
 
 

 
 

 

 

 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: GUAYAQUIL 

 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

TEMA: 
 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y  SU  INCIDENCIA EN  LA  CALIDAD 
DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE DIRECTIVOS Y DOCENTES 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. EUCLIDES 
MASSÓN BENÍTEZ” DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, 

CANTÓN   GUAYAQUIL,   PARROQUIA    TARQUI, 
DURANTE EL  PERÍODO  LECTIVO  2017 – 

2018.  DISEÑO  DE  UN   MANUAL   DE 
CONVIVENCIA  ESCOLAR  PARA 

DIRECTIVOS Y DOCENTES. 
 
 
 

CÓDIGO: AD-T-GY-0103 
 
 
AUTORES:  CASTILLO CONCHA MARITZA ISABEL 

GÓMEZ RUIZ ANTONIA ALEXANDRA 

 
 
CONSULTOR ACADÉMICO: MSc MARIA TERESA PACHECO BEDOYA 

 
 
 
 

GUAYAQUIL, 2017  
 

 



ii 
 

 
 

 
 
 
 

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

MENCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 
 
 
 
 
 

Directivos 
 

 

 

 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro MSc.          Lcdo. Wilson Romero Dávila MSc. 

              DECANA                                                    VICEDECANO 

 

 

 

 

 

Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI.  Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

       DIRECTORA DEL SISTEMA                 SECRETARIO GENERAL   
               SEMIPRESENCIAL               
 

 

  

 

 

 









vi 
 

 
 

 
 
 
 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR  

OTORGA AL PRESENTE TRABAJO 

 
 
 
 

LA CALIFICACIÓN 
 
 
 

 
EQUIVALENTE A: ___________________________________________ 

 

a)_________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________ 

c)_________________________________________________________ 

 

 

DOCENTES RESPONSABLES DE UNIDAD DE TITULACIÓN 
 
 
 
MSc. ROSA CHONANA 

MSc. JORGE CHASIS  

MSc. NORMA GARCES 

MSc. MARIA  PACHECO 

 

 
 
 
 
 
 
 



vii 
 

 
 

 
 

 
DEDICATORIA 

 
 
Dedico esta obra a ese don que Dios, nos encomendó, es enseñar. 

 

A la vida de docente que he llevado, a mis estudiantes que hacen posible 

superarme cada día para aprender de cada experiencia. 

 

A mis hijos que son mi legado como ser humano y que vivan día a día mi 

ejemplo. 

 

Castillo Concha Maritza Isabel          

 

 

 

 

Esta tesis se la dedico a mi Dios quién supo guiarme por el buen camino, 

darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que 

se presentaban, enseñándome a encarar las adversidades sin perder 

nunca la dignidad ni desfallecer en el intento. 

 

“La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a 

quien amar y alguna cosa que esperar”. Thomas Chalmers 

                         

 

Gómez Ruiz Antonia Alexandra 

   

 

 

 

 



viii 
 

 
 

  

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a 

las que les encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y 

compañía en los momentos más difíciles de mi vida. Algunas están aquí 

conmigo y otras en mis recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde 

estén quiero darles las gracias por formar parte de mí, por todo lo que me 

han brindado y por todas sus bendiciones. 

 

Castillo Concha Maritza Isabel          

 

 

 

 

Agradezco a Dios, por bendecirme de forma permanente y darme la 

sabiduría necesaria para cumplir mis metas, a mis padres,  que en todo 

momento confiaron en mi capacidad y me apoyaron desde el principio, en 

especial a mi esposa porque ha fomentado en mí el deseo de superación y 

de triunfo en la vida, espero contar siempre con su valioso e incondicional 

apoyo, a mis compañeros de aula que compartieron sus experiencias 

conmigo, a mis maestros que supieron guiarme en este trabajo y en 

especial a la MSc.   Académico del presente proyecto, agradecemos a la 

Universidad de Guayaquil y en particular a la Facultad de Filosofía, que nos 

abrió sus puertas hacia el futuro y progreso de la educación ecuatoriana. 

  

  Gómez Ruiz Antonia Alexandra 

 

 

 



ix 
 

 
 

 

 

ÍNDICE 

                                                                                                       

                                                                                                      Pág.  

Carátula          i 

Página de Directivos        ii 

Informe del Proyecto       iii 

Derecho del Autor        iv 

Página del Tribunal        v 

Página de Calificación        vi 

Dedicatoria         vii 

Agradecimiento        viii 

Índice General         ix 

Índice de Cuadros         xii 

Índice de Tablas         xiii 

Índice de Gráficos         xiv 

Resumen          xv 

Introducción          1 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación      3 

Situación Conflicto        4 

Hecho Científico        6 

Causas         7 

Formulación del Problema       7 

Objetivos de Investigación       8 

Interrogantes de Investigación      8 

Justificación         9 

 



x 
 

 
 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio       11 

Bases Teóricas        12 

Definiciones en torno a la Convivencia Escolar    12 

Ámbito de la Convivencia Escolar     13 

Desarrolladores de la Convivencia Escolar    14 

Historia de la Convivencia Escolar     15 

La Convivencia Escolar en el entorno educativo   16 

Realidad Internacional       18 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y la  

Convivencia Escolar          19 

Casos de la Convivencia Escolar en otros países   20 

Unesco         22 

Realidad Nacional y Local       23 

Actualización Curricular 2010      25 

La Convivencia Escolar en el quehacer de la  

Educación General Básica       26 

Definiciones en Torno al Clima Organizacional    27 

Ámbito del Clima Organizacional      29 

Desarrolladores del Clima Organizacional    30 

Historia del Clima Organizacional     30 

El Clima Organizacional en el entorno educativo   32 

Realidad Internacional       34 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y el  

Clima Organizacional       35 

Casos del Clima Organizacional en otros países   36 

Unesco         37 

Realidad Nacional y Local       38 

Actualización Curricular 2010      39 



xi 
 

 
 

El Clima Organizacional en el quehacer de la  

Educación General Básica       39 

Las prácticas del Clima Organizacional en la Escuela  

Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez”   40 

Fundamentación Epistemológica      41 

Fundamentación Psicológica      42 

Fundamentación Pedagógica      43 

Fundamentación Sociológica      44 

Fundamentación Legal       45 

Términos Relevantes       48 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño Metodológico       49 

Tipos de Investigación       50 

Población y Muestra       51 

Operacionalización de las Variables     55 

Métodos de la Investigación      56 

Técnicas de Investigación       57 

Análisis e interpretación de datos      58 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  

Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez”   60 

Encuesta dirigida a representantes legales    70 

Entrevista a director       80 

Ficha de observación del estudiante     81 

Correlación de las variables      82 

Conclusiones y Recomendaciones     83 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título          85 

Justificación         85  



xii 
 

 
 

Objetivos de la propuesta       86 

Aspectos Teóricos        87 

Factibilidad de su Aplicación      89 

Descripción de la Propuesta      89 

Conclusiones        137 

Referencias Bibliográficas       138 

Referencias Web        141 

Anexos         142 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO # 1 Población       51 

CUADRO # 2 Muestra       54 

CUADRO # 3 Operacionalización de las Variables   55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiii 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA N° 1 Integración de la Convivencia Escolar      60 

TABLA N° 2 Asistencia significativa        61 

TABLA N° 3 Actividades recreativas        62 

TABLA N° 4 Actividades del aula         63 

TABLA N° 5 Clima organizacional        64 

TABLA N° 6 La falta de clima organizacional       65 

TABLA N° 7 Aprendizaje escolar depende del clima organizacional  66 

TABLA N° 8 Calidad educativa         67 

TABLA N° 9 Guía didáctica con enfoque de roles y funciones    68 

TABLA N° 10 Uso de una Guía didáctica con enfoque de roles y 

 Funciones          69 

TABLA N° 11 Aplicación de la Convivencia Escolar      70 

TABLA N° 12 Convivencia Escolar, base fundamental en la 

                      Educación          71 

TABLA N° 13 Es necesaria la integración de la Convivencia Escolar 72 

TABLA N° 14 Innovación pedagógica        73 

TABLA N° 15 Entorno de clima organizacional       74 

TABLA N° 16 Buen clima organizacional       75 

TABLA N° 17 Clima organizacional        76 

TABLA N° 18 Clima organizacional en la institución educativa    77 

TABLA N° 19 Implementación de guía didáctica      78 

TABLA N° 20 Guía didáctica con enfoque de roles y funciones    79 

  
 
 

 

 



xiv 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO N° 1 Integración de la Convivencia Escolar  60 

GRÁFICO N° 2 Asistencia significativa     61 

GRÁFICO N° 3 Actividades recreativas     62 

GRÁFICO N° 4 Actividades del aula     63 

GRÁFICO N° 5 Clima organizacional     64 

GRÁFICO N° 6 La falta de clima organizacional   65 

GRÁFICO N° 7 Aprendizaje escolar depende del clima 

              Organizacional        66 

GRÁFICO N° 8 Calidad educativa     67 

GRÁFICO N° 9 Guía didáctica con enfoque de roles y funciones 68 

GRÁFICO N° 10 Uso de una Guía didáctica con enfoque de roles y 

 Funciones       69 

GRÁFICO N° 11 Aplicación de la Convivencia Escolar  70 

GRÁFICO N° 12 Convivencia Escolar, base fundamental en la  

                      Educación        71 

GRÁFICO N° 13 Es necesaria la integración de la Convivencia  

      Escolar        72 

GRÁFICO N° 14 Innovación pedagógica    73 

GRÁFICO N° 15 Entorno de clima organizacional   74 

GRÁFICO N° 16 Buen clima organizacional    75 

GRÁFICO N° 17 Clima organizacional     76 

GRÁFICO N° 18 Clima organizacional en la institución educativa 77 

GRÁFICO N° 19 Implementación de guía didáctica   78 

GRÁFICO N° 20 Guía didáctica con enfoque de roles y funciones 79 

 

 
 



xv 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA  

RESUMEN 

La investigación se realizó con el objetivo de investigar la problemática de 

la convivencia escolar y su influencia en el clima organizacional el mismo 

que será aplicado en la Escuela Básica    “Euclides Masson Benítez “Zona 

8, Distrito 09D06, Circuito 2 Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, período 2017 – 2018. La convivencia escolar es un 

elemento fundamental en un proceso escolar satisfactorio y productivo. 

Esta premisa constituye el fundamento de un conjunto de iniciativas 

políticas, legislativas y programáticas desplegadas en los procesos 

educativos reconociendo implícitamente el rol del administrador educativo 

en la creación de un clima organizacional que sea el adecuado para brindar 

una educación de calidad. Las políticas educativas han asumido este 

desafío fomentando la participación integral de las comunidades 

educativas, promoviendo planes de mejora, manuales de convivencia y del 

buen vivir, incentivando la formación de valores que permitan un clima 

adecuado de trabajo. La convicción de las autoridades educativas es que 

si la convivencia escolar es adecuada esto redundará en una mejora de los 

aprendizajes. La convivencia escolar se genera en la interrelación entre los 

diferentes miembros de la Convivencia Escolar de un establecimiento 

educacional que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio 

afectivo e intelectual de los actores educativos. Dicha concepción no se 

limita solo a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de 

interacción entre los diferentes estamentos que conforman la Convivencia 

Escolar, por lo que constituye una construcción colectiva y es 

responsabilidad de todos quienes participan del proceso educativo 

profesores, estudiantes, padres y apoderados, asistentes de la educación. 
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SUMMARY 

 

The research was carried out under the influence of school projects on the 

quality of interpersonal relationships in the first grade students of Basic 

General Education Education that direct observation was made in the first 

instance then proceeded to the application of research techniques such as 

interview, the survey to collect accurate information on the current context 

in which the school is located, and check the problem, drawing attention to 

the social problem facing students due to low participation in school 

activities in the cultural and artistic field of music. Why it was necessary to 

develop an educational material aimed at all teachers to enable them to 

acquire significant knowledge about the implementation of school projects 

in the cultural and artistic field of music that can be executed in the 

classroom, with the which is expected to provide convincing in the 

pedagogical strengthening of students, management and teaching to 

improve the development of interpersonal relations staff, plus an overall 

objective arose: Identify the influence of school projects in the artistic and 

cultural field of music, the quality of interpersonal relations through a 

literature study, field study to design a tutorial, so we can say that the 

bibliographic, statistical, field, qualitative, quantitative and observational 

research methods were applied. 

 

 

 Keywords:  
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INTRODUCCIÓN 

 

La convivencia escolar tiene un enfoque formativo, por lo mismo se 

considera la base de la formación ciudadana y constituye un factor clave 

de la formación integral de los estudiantes; los profesores deben enseñar y 

los estudiantes aprender una suma de conocimientos, habilidades, valores 

y principios que les permitan poner en práctica el vivir en paz y armonía con 

otros; es por eso que la gestión formativa de la convivencia escolar 

constituye la forma más efectiva de prevención de la violencia escolar. 

 

Dado que la experiencia/vivencia de la convivencia escolar es un 

espacio/momento de formación de ciudadanía no solo involucra a los 

estudiantes sino que a todos los integrantes de la Convivencia Escolar; 

debiendo ser ejercitada por los profesores, para ser enseñada, aprendida 

y ponerla en práctica en todos los espacios formales e informales de la vida 

escolar. 

 

Una convivencia escolar sana, armónica, sin violencia, incide 

directamente en la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad 

educativa, en los resultados de los aprendizajes, en la gestión del 

conocimiento y en el mejoramiento de la calidad de la educación. 

Relacionarse con otros en paz es el fundamento de una convivencia social 

democrática, la cual se constituye en un aprendizaje que debe ser 

intencionado desde las prácticas pedagógicas, tanto en el aula como fuera 

de ella, asumiéndola como una tarea educativa/formativa que es de 

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar. 

 

Para lograr esta convivencia social pacífica y democrática entre los 

miembros de la comunidad educativa, es necesario el aprendizaje y la 

práctica de valores como el respeto, la solidaridad, la ayuda mutua entre 
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otros y el desarrollo de la capacidad de las personas para convivir en 

armonía. En ese sentido, la tarea de educar en valores no está circunscrita 

solo al ámbito escolar; la familia y la sociedad son espacios sociales 

fuertemente comprometidos en esta responsabilidad. 

. 

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema  de  

investigación,  causas,  formulación  del  problema, objetivos  de  

investigación,  interrogantes  de investigación y justificación. 

 

Capítulo II, en  el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías 

enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas. 

 

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  debida  

descripción  de  actividades. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación  

 

 A nivel mundial existen múltiples problemas que afectan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, entre ellos se encuentra el 

relacionado con la convivencia escolar, la misma que al no ser la más 

apropiada ocasiona que el clima organizacional no sea el más adecuado 

para tener un ambiente favorable en la institución educativa.  

 

 El presente trabajo de investigación se da en la Escuela Básica    

“Euclides Masson Benítez“, donde en base a una observación planteada 

en esta unidad educativa se pudo constatar que hay una gran necesidad 

de mejorar el proceso educativo  que se imparte a los estudiantes, se ha 

demostrado que la carencia de una buena convivencia escolar y los 

resultados del desempeño académico en los estudiantes no son el 

adecuado, las calificaciones son inferiores y no se logra cumplir con los 

objetivos educacionales planteados, además de existir problemas de 

relaciones interpersonales, agresividad, desobediencia y desmotivación en 

los estudiantes por aprender. 

 

 Es necesario destacar que los problemas de convivencia escolar 

siempre han existido como por ejemplo se menciona el bullying, las 

agresiones verbales, la discriminación y abusos psicológicos entre 

estudiantes que afectan de forma directa el clima organizacional de la 

institución educativa. Los docentes deben aplicar métodos, técnicas y 

estrategias de motivación, que ayuden a superar todos estos problemas, 

ya que los estudiantes no pueden recibir sus clases en un clima 

desfavorable el cual les impida aprender y mejorar sus comportamientos. 
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 En Ecuador existen a lo largo de los últimos años con el plan 

decenal, las políticas de buen vivir, código o manual de convivencia escolar, 

la implementación del Buen Vivir, los mismos que fueron establecidos para 

mejorar el clima organizacional. En la Provincia del Guayas se han 

determinado que los problemas de convivencia escolar en ciertos casos 

provienen del hogar, padres de familia que no enseñan valores a sus hijos, 

problemas de alcoholismo que afectan el desarrollo emocional de los 

estudiantes y por ello, se comportan de forma negativa en el plantel. 

 

El problema percibido se observó en la Escuela Básica “Euclides 

Masson Benítez“, ubicado en la Zona 8, Distrito 09D06, Circuito 2 de la  

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, período 2017 – 

2018, donde los problemas de convivencia escolar han afectado de forma 

directa al clima organizacional presentándose problemas del buen vivir, 

relaciones interpersonales, bajo desempeño escolar y un ambiente 

inadecuado de trabajo, lo que ha incidido de forma directa en la 

administración educativa del plantel. 

 

Situación conflicto  

 

Uno de los principales conflictos que se presentan en la Escuela 

Básica “Euclides Masson Benítez“, es el bajo nivel de convivencia escolar 

que afecta de forma directa el clima organizacional, lo que ha originado 

problemas en los procesos de enseñanza aprendizaje, puesto que al no 

haber el ambiente de trabajo adecuado, los objetivos educacionales no se 

podrán cumplir en su totalidad. 

 

En Vista que la Escuela Particular N° 748 Lcda. Magdalena 

Bustamante se retiró de la Coop. Gallegos Lara , el dirigente Sr. José Arana 

Cabrera en 1986 puso en funcionamiento una Escuela a la que le llamarían 

"Escuela Comunitaria Pepe Arana Cabrera " donde solo laboraron los 
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meses de mayo y Junio porque desde el mes de Julio entraron a viva fuerza 

los invasores del Abg. Carlos Castro Torres quienes en 1987 pusieron otra 

escuela en funcionamiento con el membrete de "Escuela Particular 

Gallegos Lara " Solo laboraron los meses de mayo , junio y Julio 

suspendiéndola desde Agosto porque el área destinada al jardín , y Colegio 

habían sido puestos en venta, mientras  que el área de la escuela fue 

comprada por el Sr. Pedro Valverde en un millón y medio de sucres, 

causando malestar en los moradores quienes empezaron a reunirse 

clandestinamente para tomar decisiones delegando a las señoras Amapola 

Cantos, María Valdés y Ángela Mora para que visiten el domicilio de la 

Lcda. Juana Laínez y le soliciten ayuda para tener una escuela fiscal. 

 

Desde el inicio del año lectivo 1988 - 1989 que al ser observado por 

el Sr. Supervisor aceptó hacer los dos informes de creación en el mismo 

plantel, acuerdos recibidos el 8 de julio de 1988, asignándole el No° 298 a 

la escuela matutina y No° 368 a la jornada vespertina y ese mismo día 

extendieron el nombramiento de la Srta. Prof. Teresa Silva Quintanilla como 

Docente de la escuela matutina, mientras que como Directores, habían sido 

nombrados la Lcda. Juana Laínez para la escuela matutina y el Lcdo. 

Francisco Cantos Moreira para la escuela vespertina que tomo posesión de 

su cargo en el mes de septiembre. 

 

La construcción de la parte este fue realizada por los moradores con 

el apoyo económico de las multas por no hacer guardias o mingas en la 

cooperativa que por tres ocasiones ha sido remodelado y subido el piso por 

la DINACE, y Convenido Tripartito de VINCULACION EBEPRODEC y 

Vinculación con la Comunidad. Además en esta escuela nació la fundación 

Children Internacional y hemos sido beneficiados por el Gobierno Chino 

que obsequio implementos deportivos tipo "A". El Gobierno Nacional donó 

a laboratorio de Computación con Internet. También pertenecemos al 

programa "Cerrando Brechas". 
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La Lcda. Juana Laínez laboró como directora hasta junio del 2012, 

nombraron como directora a la Prof. Shirley Baldeón Ortega. En este mismo 

año se fusionaron las Escuelas "Dr. Euclides Arturo Masson Benítez" y "8 

De Julio"  Quedando con el  nombre  de Escuela de Educación Básica 

Fiscal "Euclides Arturo Masson Benítez". El 5 de junio del presente año se 

posesionó como Directora del  Plantel  la Lcda. Elsa Viteri  Onofre. En la 

jornada matutina laboramos 14 maestros y en la jornada vespertina 7 y 1 

auxiliar de servicios. 

 

Estos conflictos en ciertos casos son originados por problemas 

disfuncionales donde a los niños desde temprana edad  no se les enseña 

los valores, el respeto, amor, solidaridad, tolerancia, puntualidad y cuando 

ingresa al plantel se les hace difícil cumplir reglas y normas, por lo que su 

comportamiento causa problemas en el clima organizacional. Siendo la 

propuesta de este proyecto el diseño de una guía con enfoque en roles y 

funciones. 

 

Hecho científico  

 

Baja Calidad del Clima Organizacional de Directivos, Docentes, 

Estudiantes, Padres y Madres de Familia de la Escuela Básica “Euclides 

Masson Benítez “, Zona 8, Distrito 09D06, Circuito 2, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, período 2017 – 2018. El clima 

organizacional es muy importante para obtener una convivencia escolar 

adecuada y favorable, ya que el mismo permite que el ambiente de trabajo 

para los directivos y docentes de la institución educativa sea muy 

beneficioso para hacer que la relación con los estudiantes sea óptima, 

obteniendo un mejor desempeño en los mismos. 

 

El bajo nivel escolar de los estudiantes es muy observable ya que 

mediante la investigación realizada se pudo constatar que los mismos no 
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están en un nivel adecuado, el poco interés por aprender es muy claro para 

el docente, donde se ve imprescindible implementar estrategias que den 

solución al problema previsto, con la finalidad de mejorar el comportamiento 

de los educandos, por lo cual se debe trabajar con métodos claves que 

ayuden a que la relación entre directivos, docentes y estudiantes sea 

favorable para mejorar el clima organizacional de la institución educativa. 

 

Causas  

 

 Poca convivencia escolar impide a que exista un buen desarrollo 

integral en los estudiantes, 

 

 Escaso clima organizacional entre directivos, docentes y estudiantes, 

lo que dificulta que se mantenga un ambiente favorable.   

 

 Falta de estrategias metodológicas en el plan del docente lo cual 

impide que existe motivación en los estudiantes por aprender. 

 

 Falta de valores en los estudiantes impide a que tengan un buen 

comportamiento entre compañeros, directivos y docentes. 

 

 Carencia de un manual de convivencia escolar   

 

 

Formulación  del Problema 

 

¿De qué manera influye La Convivencia Escolar en la Calidad del Clima 

Organizacional de Directivos, Docentes, Estudiantes, Padres y Madres de 

Familia de la Escuela Básica “Euclides Masson Benítez “Zona 8, Distrito 

09D06, Circuito 2 Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Tarqui, período 2017 – 2018? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

 

Examinar la influencia de la Convivencia Escolar en la calidad del 

Clima Organizacional mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos e investigación  de campo para diseñar una propuesta que 

ayuden a mejorar el ambiente escolar. 

 

Objetivos Específicos: 

 

  Identificar la Convivencia Escolar  mediante un estudio bibliográfico, 

encuestas a Docentes, Padres de Familia, y entrevista al director. 

 

 Medir la Calidad del Clima Organizacional mediante fichas de 

observación a estudiantes, diagnósticos  y encuestas a  

representantes legales y docentes. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes  de la investigación para 

el diseño de un manual de convivencia escolar, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es la convivencia escolar? 

2. ¿Cuál es la importancia de la convivencia escolar en la calidad de la 

educación? 

3. ¿Por medio de la convivencia escolar se lograr crear un buen 

ambiente en la institución educativa? 

4. ¿Los problemas de convivencia escolar inciden en el rendimiento 

escolar de los estudiantes? 
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5. ¿Qué es el clima organizacional? 

6. ¿Cuáles son los factores que inciden en el clima organizacional? 

7. ¿La creación de un clima organizacional adecuado de trabajo 

permite a los directivos una administración más eficiente? 

8. ¿El clima organizacional incide en la motivación de los estudiantes? 

9. ¿Qué ventajas se logran con la implementación de un manual de 

convivencia escolar? 

10. ¿La utilización de un manual de convivencia escolar qué beneficios 

brindaría en el clima organizacional de la institución educativa? 

  

 

Justificación  

 

Este proyecto es conveniente por que servirá para mejorar la 

Convivencia Escolar a través de la participación del directivo, docentes, 

estudiantes, padres y madres de familia de la Escuela de educación Básica 

“Euclides Masson Benítez”. El mismo se encuentra redactado en un 

lenguaje sencillo, de fácil comprensión para los miembros beneficiados del 

presente proyecto educativo. La presente investigación permite mejorar la 

calidad de la convivencia escolar creando un buen clima organizacional, el 

cual se concretará por medio del diseño de una Manual de convivencia 

escolar, siendo totalmente original de las autoras del mismo, impartiendo 

un tema nuevo y novedoso que permitirá lograr mejorar los procesos 

administrativos y educativos de la institución beneficiaria. 

 

El mismo beneficiará a cada una de los integrantes de la comunidad 

educativa de la escuela Básica Euclides Masson Benítez, ya que el éxito 

de la misma servirá para asegurar una estadía agradable a los directivos, 

docentes, estudiantes, padres,  madres y representantes legales. Es 

importante, mencionar que a través de la aplicación de la presente 

propuesta se va a lograr mejorar la calidad de la convivencia escolar, lo que 
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va  a permitir la creación de un clima favorable que permita una mayor 

motivación en la comunidad educativa. 

 

Por otra parte se espera que el proyecto educativo beneficie a toda 

la comunidad educativa, por lo que la investigación realizada opta para 

encontrar una solución viable a los problemas percibidos. De tal forma los 

resultados obtenidos serán utilizados por otros investigadores en un futuro, 

el cual ayudarán a la toma dediciones y mejoras en la educación de los 

estudiantes beneficiarios. La investigación es relevante ya que sirve para 

conocer la realidad de la problemática, buscar alternativas de solución y 

evaluarlas en función del impacto o resultado en la solución de los 

problemas estudiados. 

 

La investigación permite valorar la práctica pedagógica de docentes 

en el aula, el nivel de relación entre la planificación de sus sesiones de 

aprendizaje y uno de los organizadores de área, a fin de que puedan 

realizar los correctivos necesarios para beneficio de los estudiantes, y la 

calidad educativa de la institución. Realizar una evaluación de mayor 

profundidad a la brindada por el monitoreo y supervisión, sobre la forma de 

cómo se viene trabajando las sesiones de aprendizaje en el nivel escolar 

respecto al área curricular involucrada. 

 

Este tópico indica la necesidad del estudio sobre el tema de 

convivencia escolar, ya que hoy día se torna cada vez más interesante 

contar con diversas fuentes de información relacionadas con el problema 

planteado, puesto que los mismos servirán de plataforma para futuras 

investigaciones. Este estudio brinda un gran aporte, ya que desde el punto 

de vista práctico, esta investigación abarca puntos de interés para todo 

docente cuya motivación sea rescatar el clima organizacional, el mismo que 

requiere de bases sólidas para el desarrollo de la personalidad y el  

comportamiento social. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

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

de la Educación de la Especialización de Administración y Supervisión, se 

encuentran estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación, más no al mismo contenido por lo que se investiga también 

en la web en donde también existen temas parecidos al propuesto en este 

trabajo investigativo, tomándose como referencias o ejemplos los 

siguientes temas:  

  

 Tema: La convivencia escolar y su incidencia en el pensamiento 

creativo de los estudiantes de octavo grado del colegio Nacional de 

Ambato. Autores: Román Castillo Julio César – Dominic Piña Kasandra 

Luciana. Periodo lectivo; 2015 – 2016, Universidad de Cuenca. Las 

conclusiones en este proyecto educativo, se refieren a la influencia que 

tiene la convivencia hacia el pensamiento creativo de los estudiantes, 

destacando la importancia de un buen ambiente que debe existir en la 

institución educativa, entre directivos, docentes y estudiantes. 

 

 Tema: Convivencia escolar y su influencia en el comportamiento de 

los estudiantes del Colegio Americano de Quito en los estudiantes de 

Noveno Grado. Autores: Carrión Galarza Eimy Isabela – Donoso Salazar 

Diego Mauricio, Universidad Técnica de Ambato. En conclusión se presenta 

un trabajo de investigación acerca de la importancia de la enseñanza en 

valores que deben los estudiantes para tener un buen comportamiento 

entre compañeros, los mismos que deben sobrellevar un ambiente 

favorable.  
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BASES TEÓRICAS  

 

Definiciones en torno a la Convivencia escolar 

 

 La Escuela actual, a la luz de la multiplicidad social en que está 

inserta y su dinámica tanto externa como interna, genera muchas veces 

estructuras formales como informales, siendo una organización compleja 

en su medio convivencial, muchas veces no importando el tamaño real de 

ella en las problemáticas observadas, ya que el ser humano es un sujeto 

social en y a través de la convivencia. Es ahí donde las relaciones sociales  

pueden deteriorarse y hacerse conflictivas, ya que el conflicto es inherente 

a toda actividad en la cual se relacionen personas. 

 

MinEduc Ecuador, (2015):  
 

El Manual de Convivencia es un instrumento que cada organización 

educativa debe construir con el fin de definir, establecer y crear sus 

propias normas de interrelación, todo esto orientado y acorde al 

proyecto educativo. Se puede definir como un conjunto de reglas 

que tiene por objeto orientar la convivencia escolar de un 

establecimiento, a través de la definición de normas, criterios, 

procedimientos y sanciones, que permitan abordar las 

interrelaciones y los conflictos entre el establecimiento con sus 

estudiantes y apoderados, dentro del marco legal vigente. (Pág: 2) 

  

Según el MinEduc, no se trata sólo de impartir conocimientos e 

instrucción, sino también promover actividades dirigidas a mejorar la 

calidad de la educación y específicamente, tendientes a lograr la educación 

integral. La Convivencia escolar cumple un rol, a través de algunos actores 

determinados, trascendiendo los aspectos estructurales y económicos de 

la institución educativa, alcanzando mayor responsabilidad y complejidad 

al considerar otros aspectos. 
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 Si se encuentra aproximado el grupo educativo hacia una educación 

a nivel general, ya sea a través de un gremio, sector social, entre otros, las 

acciones de la comunidad educativa se enfocarán en lograr influencia sobre 

la política de gobierno en relación con la educación, participando en forma 

directa o indirecta en grupos de discusión institucional y poderes públicos 

o bien a través del recursos de protestas populares o movilizaciones. 

 

Ámbito de Convivencia escolar 

 

Sabemos que la Escuela es vista como la primera referencia a la 

sociedad en que se insertan las personas, en este caso los estudiantes,   

también futuros ciudadanos, por ello, su principal función corresponde a ser 

eminentemente socializadora, lo que se manifiesta en las actividades 

habituales, en la forma de alcanzar el consenso y de reconocer los 

acuerdos y las diferencias. La escuela permite el aprendizaje y la práctica 

de valores democráticos como la solidaridad, justicia y paz en el aula. 

 

Lima, (2014): “La convivencia escolar se configura como un espacio 

relacional de cooperación y crecimiento, se construye y reconstruye en la 

vida cotidiana”. (Pág: 89). La convivencia como ámbito educativo, viene a 

ser un espacio configurado por las cuestiones y problemas educativos 

específicos de la comunidad. Es en sí un ámbito de intervención 

socioeducativa que necesita de respuestas no sólo sociales sino 

claramente de educación. 

 

Angulo, (2015): “En una escuela estamos inmersos en la convivencia, 

ya que está siempre presente en una organización social” (Pág: 45). La 

escuela es una institución que congrega  a personas y las organiza para el 

logro de determinados objetivos y una  concepción de convivencia que se 

reduce solo a los espacios programados de  esparcimiento  no  permite  

concebirla  así.  
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Desarrolladores de la Convivencia escolar 

 

La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los miembros 

de la comunidad escolar, independiente del rol que desempeñen. De allí 

que todos son, no sólo partícipes de la convivencia, sino que gestores de 

ésta. Por lo tanto la convivencia no es algo estable, sino que es una 

construcción colectiva y dinámica, sujeta a modificaciones conforme varían 

las interrelaciones de los actores en el  tiempo. Esto tiene una implicancia 

fundamental: la convivencia no es responsabilidad de uno u otro actor, sino 

de todos los miembros de la comunidad educativa,  sin  excepción. 

 

 Kally, (2014): “Un manual de convivencia debiera referir a los principios 

y  normas  generales que permiten construir entre todos los actores, el 

contexto de convivencia que el establecimiento requiere para hacer posible 

las aspiraciones, valores e ideales contenidos en su Proyecto Educativo”. 

(Pág: 89). El autor menciona que se debe partir de un marco general 

construido por todos y que es responsabilidad de todos, dentro del cual se 

insertan las obligaciones que los estudiantes tienen respecto a un rol que 

es complementario con otros para lograr los objetivos institucionales. Lo 

anterior permite generar el clima de relaciones necesario para favorecer el 

desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. 

 

Naranjo, (2013): “Naturalmente, la forma de convivencia variará de 

una comunidad escolar a otra, de acuerdo a las características particulares 

de sus miembros y de las interrelaciones que entre ellos se establecen”. 

(Pág: 58). La escuela no puede ni debe ignorar esto, todo lo contrario, 

debería   aprovecharlo para una educación más integral del individuo tal. 

La  protección del niño y del joven en la ciudad no consiste sólo en 

privilegiar  su condición. Niños y adultos aparecen, a principios del siglo 

XXI,  necesitados por igual de una educación a lo largo de la vida, de una 

formación siempre renovada. 
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Historia de la Convivencia escolar 

 

Los inicios de la concepción del termino de Convivencia escolar se 

remontan al Proyecto de la Ley de Educación Venezolana, allá por 1936, 

en donde reza que la escuela -a imitación de la familia- debe ser una 

comunidad de vida y trabajo, es decir un centro de cooperación solidaria 

que extienda su acción cultural más allá del estudiante a las familias y el 

ambiente. En sí, el término es de corte católico. 

  

Jiménez, (2014): “La educación es producto de muchos estímulos, 

que actúan sobre el ser humano (educando) a través de la familia, de la 

sociedad en general y de la institución escolar. Esta trilogía se conoce 

comúnmente como Convivencia escolar” (Pág: 16). Esto quiere decir que  

con la educación, el ser humano puede llegar a ser capaz de formular su 

propio proyecto de vida y llevarlo a la práctica en su existencia individual, 

ya sea en la familia, en la comunidad en general, en el mundo del trabajo, 

en el ámbito de la amistad y su vida de fe, entre otros. 

 

La educación es la base del progreso individual y de la sociedad en 

general, significa formar sujetos con conciencias cívicas, críticas y 

reflexivas; capaces de relacionarse de manera distinta con la naturaleza, 

con los demás, con el conocimiento; con capacidad de comprender, 

explicar y criticar su realidad.  

 

Colorado, (2013): “La convivencia es una actividad con la que el ser 

humano se enfrenta a diario, en la que es socializado de una u otra manera 

a partir de los contextos de convivencia que le toca enfrentar”. (Pág: 778). 

La manera en que a un ser humano le toca convivir es  naturalizada  como  

la manera adecuada de convivir. Si un niño es criado y educado en la 

violencia probablemente naturalizará la violencia como código de relación.  

 



   
 

16 
 

La Convivencia escolar en el entorno educativo 

 

Hoy día dentro del sistema educativo nacional existe una larga 

tradición en las escuelas de entablar proyectos con la comunidad desde  

diferentes perspectivas. Es así que se establecen diferentes modalidades 

de vinculación que son importantes y que contribuyen en generar formas 

creativas que colaboran tanto en el quehacer educativo de la escuela como 

en mejoras en la vida de la Convivencia escolar. 

 

Loor, (2014): “Si la convivencia escolar no contribuye  a  crear  el  clima  

necesario  para  formar  sujetos democráticos  que  aporten  a  una  cultura  

de  paz,  se  debiera luchar  por  cambiarla” (Pág: 98). Desde esta 

perspectiva, la escuela es la  transmisora de una única cultura legítima y se 

coloca por encima de los problemas sociales de la Convivencia escolar que 

la rodea y a la vez la integra, creyendo que esta negación permite seguir 

formando a los niños. 

 

Carrión, (2015):  
 

Las escuelas son micro sociedades, en tanto poseen una 

organización y estructura determinada, con normas de convivencia, 

sistemas de reglas que regulan las interacciones, la participación, 

entre otras. Son un pequeño sistema político y  social  que  ofrece  

muchas  oportunidades  para  practicar  y examinar  las  aplicaciones  

de  los  principios  democráticos. Este último hecho encierra una 

riqueza invaluable: la escuela permite aprender las habilidades,  

actitudes y valores de la convivencia democrática, practicándolos y  

no a través de discursos. (Pág: 25) 

 

 Es importante, notar el esfuerzo de muchas escuelas por seguir 

formando y enseñando en el marco de las modalidades, con una actitud de  

preservación hacia los fundamentos de la escuela pública. Una frase que  
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reflejaría esta modalidad sería que cuando se cierran las puertas de  la 

escuela no importa nada, lo que ocurre afuera o de donde vienen los 

estudiantes, solo es importante enseñar. En otros casos la comunidad 

prima sobre la escuela; en esta perspectiva, la escuela pierde su 

especificidad y su sentido político y social en función de incluir la 

problemática de la comunidad en la que está inserta. 

 

La escuela se ve invadida permanentemente por las dificultades de la  

comunidad perdiendo espacios como la tarea de enseñar y de aprender. 

Es necesario rescatar el esfuerzo de los directores, docentes y padres de 

familias que luchan por revertir situaciones sociales sumamente dolorosas  

por las que atraviesan sus estudiantes, aunque resignando el espacio 

educativo. 

 

Mangolia, (2013): “La escuela debe apuntar a gestionar una 

convivencia de tal modo de entrar en una dialéctica que favorezca y, al 

mismo tiempo, vaya progresivamente exigiendo de cada uno de sus 

integrantes determinadas habilidades sociales”. (Pág: 64). En ese sentido, 

la convivencia es un contexto para el aprendizaje y al mismo tiempo 

conforma  el texto de éste: las habilidades que contribuye a formar. Estas 

se constituyen en habilidades colectivas e individuales: las queremos para 

la conformación de  la  convivencia  de  la  institución  educativa  y  como 

construcción individual de cada miembro de ésta, el que a su vez,  al    

ponerlas  en  práctica  en  el  colectivo, enriquece  a  la comunidad.  

 

Es muy interesante considerar las experiencias que se vienen 

desarrollando en las que se establece un vínculo solidario entre escuela y 

comunidad. Desde esta perspectiva, la escuela difunde la práctica de la 

solidaridad a través de la participación de los estudiantes, docentes e 

instituciones en actividades colaborativas a  partir de la detección de una 

necesidad en la  comunidad.   



   
 

18 
 

Realidad Internacional 

 

La convivencia no es un fenómeno simple; muy por el contrario, se 

relaciona con diversas variables, cuyas manifestaciones son explícitas e 

implícitas, que influyen sobre las formas de relación entre los miembros de 

la comunidad escolar. Por ello, para poder comprender  cómo  es  la  

convivencia  en  un  establecimiento, o  bien  por  qué  se  presentan  

determinados problemas de convivencia, cabe analizar las particularidades 

de cada escuela en relación a los siguientes aspectos. 

 

Una de sus consecuencias, aún sin resolver en Argentina y en los 

países de la región, es la cristalización de trayectorias educativas signadas 

por la discontinuidad, escasos aprendizajes y, en casos más graves, 

abandono educativo. Esta situación socioeducativa profundiza y amplía las 

brechas de desigualdad social. 

 

Soto, (2016): 

 
El aprovechamiento de las redes comunitarias que pueden abrir 

caminos para fortalecer el rol de la escuela, son todas instancias que 

influyen en la convivencia, ya que las representaciones del quehacer 

varían e impactan emocionalmente en los individuos y por tanto, en 

la institución. En ese sentido, una escuela con una buena calidad de 

convivencia densifica sus comunicaciones, es decir, éstas son más 

frecuentes y con participación de más personas. Todo aquello 

permite empoderar  a  los  distintos  actores,  los  que  se  logran 

identificar más y mejor con la institución educativa. (Pág: 34) 

 

La relación de la escuela con la comunidad cumple un papel 

importante en el desarrollo de propuestas y alternativas de acción 

orientadas a promover procesos de inclusión educativa. La posibilidad de 
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que otros actores sociales (padres, vecinos, organizaciones, asociaciones 

y clubes) formen parte de la vida escolar, constituye en muchos casos  un 

punto de partida para que la gestión institucional y en ciertos casos la 

propuesta pedagógica resulte más democrática. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación en la Convivencia 

escolar 

 

La educación no es una ciencia aséptica, sino que implica valores y 

objetivos. Ya la hora de definir y evaluar el rendimiento escolar, se deben 

contemplar esos valores y objetivos. De otra forma, las definiciones 

académicas quedan vacías de contenido, en definitiva, se cree que es la 

adquisición de un conjunto de valores, actitudes, conductas y 

conocimientos. Un estudiante con un buen nivel de autoestima establece 

mejores relaciones interpersonales y es capaz de respetar los principios y 

las ideas de los otros sin que por ello deje tener los propios ideales. El tema 

de la autoestima y rendimiento académico tiene mayor relevancia ya que 

así el niño se siente aprobado, aceptado y valorizado; los sentimientos 

asociados a esas situaciones de éxito van a ir modificando positivamente 

sus percepciones que tiene de sí mismo. 

 

Estuardo, (2015): 
 
Una concepción u otra influirá sobre la construcción del reglamento 

disciplinario en términos de contenido y de proceso para construirlo, 

las formas de sanción y de aplicación de ellas, los valores que se 

promuevan a través de sus normas, la existencia o ausencia de 

normas de convivencia, el rol de los estudiantes frente  al  proceso  

disciplinario,  y  la  visión  o  ausencia  de visión de la disciplina 

como oportunidad formativa, entre otros factores. (Pág: 21) 
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Dentro de sus atribuciones y responsabilidades, el Ministerio de 

Educación establece lineamientos para la difusión y utilización de 

estrategias e insumos pedagógicos, propone políticas para el Sistema 

Nacional de Bibliotecas Educativas, crea un repositorio de buenas prácticas 

docentes, brinda directrices para la estructuración de Proyectos Educativos 

Institucionales e implementa, entre otras actividades, políticas educativas 

para  el establecimiento y la mejora de la calidad en las Unidades 

Educativas del Milenio. 

 

Casos de la Convivencia escolar en otros países 

 

La transformación de las escuelas en comunidades de aprendizaje, 

es uno de los puntos de partida más sólidos para lograr la participación de 

la ciudadanía. La apertura de la escuela, incluso de las aulas, a la 

participación de familiares, voluntariado y personas de la comunidad para 

conseguir el éxito escolar de todo el alumnado logra la confianza de las 

personas en un proyecto colectivo que crea sentido diariamente.  

 

Solórzano, (2014): 
 
Es tarea de la escuela visualizar el tipo de convivencia que está 

constituyendo, ser consciente de los mensajes educativos que está 

proporcionando y hacer las modificaciones pertinentes en el marco 

de intencionar y explicitar con claridad los mensajes formativos que 

sí se quieren dar en el aprendizaje de la convivencia. (Pág: 896) 

 

Según lo expuesto, se deben aplicar estrategias de aprendizaje para 

la integración de la comunidad educativa, que tengan como prioridad el 

desarrollo de las competencias básicas a través de la educación para 

conseguir la construcción de una ciudadanía que responda a los retos que 

plantea una sociedad y economía basadas en el conocimiento.  
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Solós, (2013): “Una convivencia escolar positiva conllevaría efectos 

en beneficio del bienestar tanto personal como grupal” (Pág: 64). Esta 

participación puede conducir a afianzar las relaciones entre personas de 

diferentes culturas, religiones, u opciones de vida en los diferentes 

territorios que conforman el país.  

 

En este sentido, es necesario reflexionar sobre aquellas experiencias 

que están logrando promover la participación de los directivos y docentes 

en mejora de la integración de sus estudiantes. La transformación de los 

centros educativos en Comunidades de Aprendizaje emerge como una de 

esas experiencias que, sin necesidad de recursos adicionales, sirve de 

base para otras transformaciones que mejoran la calidad de vida de la 

ciudadanía.  

 

Valdivia, (2013): 
 
La convivencia constituye uno de los aspectos más importantes en 

las relaciones humanas. Como manifestación natural de estas 

relaciones pueden surgir desavenencias, desacuerdos, 

comunicación inadecuada, etc. que pueden dar lugar a conflictos 

interpersonales; por tanto, convivencia y conflicto se presentan en un 

mismo escenario. Pero no podemos obviar que vivimos en una 

sociedad donde los conflictos, a veces, se resuelven violentamente 

y, aunque las situaciones violentas aparezcan de forma aislada, no 

podemos negar que existan. (Pág: 450) 

 

En algunos casos se debe suponer elaborar experiencias con cierto 

grado de innovación que permita generar cambios, tanto en el espacio 

escolar como en el desarrollo de la misma comunidad. Para el análisis de 

esta relación entre escuela y comunidad se profundizan conceptos de 

comunidad y de comunidad educativa. Son conceptos difíciles de delimitar, 
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con fronteras difusas y complejas, que varían con el tiempo y según las 

diferentes perspectivas de análisis de la teoría social. 

 

Unesco 

 

La UNESCO y sus Estados Miembros celebraron entre el 2001 y el 

2010, la “Década Internacional por una Cultura de Paz y No-Violencia para 

los Niños del Mundo”.  Esta acción refleja la relevancia que tiene la 

convivencia y la violencia en la educación a nivel mundial. En el marco del 

Derecho a la Educación como derecho humano fundamental, y en especial 

de la iniciativa “Educación para Todos”,  esto significa que la convivencia 

escolar, entendida como prevención de violencia, generación de climas 

escolares constructivos/nutritivos y/o formación ciudadana, debe ser parte 

de la garantía del derecho y por tanto se ha ido constituyendo como un eje 

cada vez más central de las políticas educativas.  

 

UNESCO, (2015): 
 
 
La necesidad de priorización de las políticas y prácticas tendientes a 

mejorar la calidad de la convivencia al interior de las escuelas  

latinoamericanas viene reforzada por los resultados del Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la calidad de la 

educación (SERCE) de la UNESCO que, realizado conjuntamente 

con países de la región, mostró la importancia que tiene la 

convivencia escolar para mejorar la calidad de los aprendizajes. A 

pesar de esta evidencia y las políticas que se han desarrollado, 

subyacen distintas lógicas respecto de por qué es importante 

preocuparse de la convivencia escolar. (Pág: 67) 

 

Una parte de los esfuerzos por mejorar la convivencia escolar se basa 

en una racionalidad instrumental que entiende a la convivencia escolar 
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como un medio para lograr buenos aprendizajes. Por cierto, esto ya no es 

un supuesto sino un hecho con suficiente evidencia empírica.  Como 

señalan Blanco (2005) y Cohen (2006; Cohen, McCabe, Michelli, & 

Pickeral, 2009). 

 

La existencia de un buen clima afectivo y emocional en la escuela y 

en el aula es una condición fundamental para que los alumnos aprendan y 

participen plenamente en la clase. El estudio SERCE (UNESCO, 2008) 

mostró que el clima escolar es la variable más importante para explicar el 

desempeño académico de los estudiantes de enseñanza primaria en 

países de la región. 

 

Realidad Nacional y Local 

 

El acceso a una educación de calidad enfrenta múltiples desafíos, 

en un contexto de cambio vertiginoso propio del siglo XXI. El mundo se ha 

hecho más pequeño e interconectado, y la diversidad, así como el 

imperativo de un desarrollo justo y sostenible, impone la tarea urgente de 

desarrollar sociedades más integradas, y del acceso a una educación 

equitativa y de calidad.  

 

Álava, (2014): “Para ello es preciso que la institución educativa 

considere las distintas dimensiones del estudiante: los aspectos afectivos 

y emocionales, las relaciones interpersonales, las capacidades de inserción 

y actuación social, el desarrollo cognitivo, y el desarrollo ético y estético” 

(Pág: 83). En ese marco, los cambios deben ser promovidos desde las 

instituciones educativas, procurando acciones que impacten en las formas 

de enseñar, de aprender y de comportamiento ciudadano. 

 

El Ministerio de Educación tiene la misión de orientar las acciones 

educativas en función del desarrollo integral de los y las estudiantes, tanto 
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en su crecimiento personal como en su inserción activa y participativa en la 

sociedad; en este contexto, la convivencia escolar adquiere especial 

relevancia, en tanto ejercita a los y las estudiantes en cómo vivir y 

relacionarse armónicamente con los demás en los diversos espacios de 

interacción. 

 

Peralta, (2015): 
 
Los centros educativos no escapan a este fenómeno, la 

conflictividad escolar se ha convertido en una de las mayores 

preocupaciones de la sociedad, 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 este ámbito, 

habitualmente  son de cooperación y ayuda. (Pág: 66) 

 

Hay que lograr un clima de igualdad, brindando apoyo a todos los 

estudiantes, valorándolos y teniendo altas expectativas respecto a lo que 

pueden aprender. En el logro de integración de comunidades educativas, 

el rol del docente es un pilar, ya que promueve una visión de mundo a 

través de su comportamiento, sus prácticas, sus mensajes y sus acciones. 

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

entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en 

la solidaridad recíproca. 

 

Zavala, (2013): “La convivencia se vuelve un aspecto esencial para 

los logros del aprendizaje, el fortalecimiento en hábitos virtuosos y el  

mismo desarrollo de las capacidades sociales, democráticas y la tolerancia” 

(Pág: 28). Este esfuerzo conjunto realizado gracias a la fuerte voluntad 

política del Ministerio de Educación, pone a disposición de todo el sistema 

escolar un trabajo que contribuirá a mejorar los diversos contextos 

educativos que el país exhibe.  
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Actualización Curricular 2010 

 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el 

incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello  

emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la  

Constitución de la República y del Plan Decenal de la Educación, 

expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes 

actores y estamentos de la Comunidad Educativa 

 

Ministerio de Educación, (2013):   

 
Actualización Curricular con el planteamiento de nuevas 

metodologías de trabajo en el aula, producción de materiales y 

recursos pedagógicos para mejorar las prácticas en el aula, 

establecimientos de estándares educativos, diversificación de la 

oferta para la formación continua de los docentes y mejoramiento de 

los salarios de los maestros; pero también reordenamiento de la 

oferta educativa y desconcentración de los servicios administrativos 

y de control antes centralizados. (Pág: 7) 

 

 Este conjunto de acciones han sido etiquetadas como el Nuevo 

Modelo de Gestión, que en términos generales ha implicado una propuesta 

que trastocó ostensiblemente la dinámica de una escuela pública que 

gestaba sin mayores direccionamientos. El Nuevo Modelo de Gestión 

(NMG) tiene su centro, su corazón en el hacer cotidiano de las instituciones 

educativas, y sabe que cada una de ellas genera un clima que la 

caracteriza. 

 

La puesta en marcha de un conjunto de programas que, desde la 

política educativa nacional, buscan que el país acceda a un sistema de 

educación con calidad y calidez, en diciembre del 2014, los resultados 
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comparativos entre Serce-Terce mostraron que el Ecuador experimentó un 

incremento de 56 puntos en los logros de aprendizaje de la comunidad 

educativa. Además, el promedio nacional mejoró significativamente en 

todas las áreas, lo que convirtió al Ecuador en el país de Sudamérica con 

mayor índice de crecimiento. 

 

La Convivencia escolar en el quehacer de la Educación General 

Básica 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de 

estudio, desde primer grado hasta décimo. Las personas que terminan este 

nivel, serán capaces de continuar los estudios de Bachillerato y participar 

en la vida política y social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos 

ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle 

capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y 

para comprender la vida natural y social que le rodea. En la última década, 

el mundo ha experimentado grandes y rápidas transformaciones políticas, 

sociales y económicas que han ocasionado el desarrollo de procesos de 

globalización en casi todos los campos del quehacer humano. En este 

contexto se fortalecen los procesos regionales de integración económica, 

política y social.  

 

Luz, (2015): 
 
Las necesidades de actualización, reorientación y enriquecimiento 

que generan cambios acelerados en el conocimiento y en la 

sociedad, han propiciado un conjunto de procesos de reformas 

educativas en diferentes países, entre los cuales se priorizan la 

innovación tecnológica, una mayor vinculación con el mundo del 

trabajo, y la aplicación de pedagogías favorecen el pensamiento 

crítico. (Pág: 765) 
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En Ecuador, este contexto tiene una incidencia directa en la 

educación, haciendo hoy más esencial la necesidad de desarrollar en los 

estudiantes competencias, que les facilite un exitoso desempeño como 

personas, ciudadanos y entes productivos, lo cual hace impostergable la 

puesta en marcha de una educación basada en competencias para la vida 

y el trabajo. 

 

Definiciones en torno al clima organizacional 

 

Con respecto a este tema existe un debate en torno a si éste debe 

tratarse en términos objetivos o bien en reacciones subjetivas. Por términos 

objetivos nos referimos a los aspectos físicos o estructurales, mientras que 

las reacciones subjetivas tienen que ver con la percepción que los 

trabajadores tienen del ambiente en el que se desarrollan.  

 

 Se constituye el medio interno de una organización, la atmosfera 

psicológica  y la característica que existe.  Asimismo se menciona que este 

concepto involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen 

mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la 

tecnología, las políticas, las metas operacionales, los reglamentos internos; 

además de las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento 

social que son impulsadas o castigadas. 

 

Anrouz, (2014): “Un ambiente compuesto de las instituciones y 

fuerzas externas que pueden influir en su desempeño.” (Pág: 33). En 

la misma medida en que se puede analizar y describir una 

organización en lo que concierne a sus propiedades, a su estructura 

y a sus procesos, también es posible identificar las diferentes 

dimensiones de la percepción del medio ambiente laboral en el que 

se encuentra el colaborador individual e investigar su influencia 

sobre la experiencia y las conductas individuales. 
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Morales, (2014): “El clima organizacional, es un fenómeno 

interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las 

tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que 

tiene consecuencias sobre la organización” (Pág: 78). Es un asunto de 

importancia para aquellas instituciones educativas que buscan lograr una 

mayor integración y mejora en el proceso educativo, por medio de 

estrategias internas. El realizar un estudio de clima organizacional permite 

detectar aspectos claves que pueden estar impactando de manera 

importante el ambiente laboral de  la organización. 

 

Valvivia, (2014): 
 
Se denomina clima organizacional al conjunto de percepciones 

globales que el individuo tiene de la organización, reflejo de la 

interacción entre ambos. Dice que lo importante es cómo percibe el 

sujeto su entorno, independientemente de cómo lo perciben otros, 

por lo tanto es más una dimensión del individuo que de la 

organización. (Pág: 34) 

 

En síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, se puede 

definir al clima organizacional como las percepciones compartidas que 

tienen los miembros de una organización acerca de los procesos 

organizacionales, tales como las políticas,  el estilo de liderazgo, las 

relaciones interpersonales, la remuneración. Es importante recordar que la 

percepción de cada trabajador es distinta y ésta determina su 

comportamiento en la organización por lo que el clima organizacional varía 

de una organización a otra. 

 

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día 

para casi todas las instituciones, las cuales buscan un continuo 

mejoramiento del ambiente de su organización, para así alcanzar un 

aumento de productividad, sin perder de vista el recurso humano. 
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Ámbito del clima organizacional 

 

La motivación muestra lo que mueve a los trabajadores en su labor. 

Cuando tienen una gran motivación, se eleva el clima y se establecen 

relaciones satisfactorias de animación, interés, colaboración. Cuando la 

motivación es escasa, ya sea por frustración o por impedimentos para la 

satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende a disminuir y 

sobrevienen estados de depresión, desinterés, apatía, descontento, hasta 

llegar a estados de agresividad, agitación, inconformidad, característicos 

de situaciones en que los empleados se enfrentan abiertamente contra la 

institución, haciendo huelga. 

 

Gabarro, (2013): 
 

El clima organizacional en las instituciones educativas ocupa un 

lugar destacado en la ag1enda de investigación. Distintos modelos 

de eficacia escolar ubican el clima entre los factores de eficacia y 

equidad. Controlando otras variables, se ha hallado que el clima 

incide en distintos tipos de resultados de las escuelas, tales como el 

nivel de aprendizajes de  los estudiantes, la distribución social del 

conocimiento entre los estudiantes de distinta clase social, el 

abandono o los episodios de violencia escolar. (Pág: 94) 

 

La escuela no es sólo un conjunto de elementos que se integran en el 

desempeño de una gestión, incluye, de manera esencial, entre otros 

componentes, el comportamiento del cuerpo docente y el tipo de liderazgo 

que ejerce el director. A raíz de las reformas educativas en las escuelas del 

país y la adopción de un sistema de enseñanza diferente al tradicional, se 

puede plantear la siguiente pregunta ¿De qué manera ha ayudado esta 

reforma al desempeño del profesor en el aula de clases?, es por ello la  
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finalidad de dar una panorámica general de la percepción de los docentes 

y estudiantes de su clima organizacional.  

 

Desarrolladores del clima organizacional 

 

Valdiviezo, Daniela (2013): “El comportamiento de un trabajador no 

es, simplemente, una resultante de los factores organizacionales 

existentes, sino que depende de cómo él percibe dicho factores” (Pág: 69). 

Estos factores organizacionales suelen ser el escaso trabajo en equipo, 

dificultades de comunicación con el equipo directivo y escasas redes de 

apoyo informal  generan un deterioro en la calidad de vida del docente y 

consecuentemente disminuye su disposición para realizar su trabajo, lo 

cual a su vez influye negativamente sobre los estudiantes. 

 

Zamaniego, (2011): “Asimismo, el clima organizacional que existe al 

interior de una institución educativa no se puede separar del clima que 

existe fuera de él” (Pág: 87). Este tema es de vital importancia, ya que es 

una fortaleza que bien encaminada conduce a las instituciones educativas 

hacia la excelencia educativa, por ello resulta necesario tener presente el 

sentir de las personas que confluyen en una organización educativa, las 

ideas que se forman sobre sí mismos, quiénes son, qué se merecen, son 

capaces de realizar, y hacia dónde creen que deben marchar como 

institución.  

 

Historia del clima organizacional 

 

 El clima organizacional, ha variado a través del tiempo, a medida 

que ha sido objeto de estudio. La primera definición de clima, según 

hallazgos, surge en 1930 en una investigación de la que se concluyó que 

el clima es función de la relación entre la persona y su entorno. Las 

múltiples acepciones del término hacen referencia a las percepciones 
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compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, al 

ambiente físico en que éste se da, a las relaciones interpersonales que se 

generan en él, y a las diversas regulaciones formales que lo rigen. 

 

Gaibor, (2014): “El concepto del clima organizacional fue introducido 

por primera vez al área de psicología organizacional por Gellerman en 

1960, estaba influido por dos grandes escuelas de pensamiento: la escuela 

de Gestalt y la escuela funcionalista” (Pág: 68). Según la escuela de Gestalt 

los individuos comprenden el mundo que les rodea basados en criterios 

percibidos e inferidos, de tal manera que se comportan en función de la 

forma en que perciben su mundo.  

 

Es así que el comportamiento de un empleado está influenciado por 

la percepción que él mismo tiene sobre el medio de trabajo y del entorno. 

Por otro lado, la escuela funcionalista formula que el pensamiento y 

comportamiento de un individuo dependen del ambiente que le rodea y que 

las diferencias individuales  juegan un papel importante en la adaptación 

del individuo a su medio. 

 

Salvatierra, (2013): 
 
Los antecedentes del concepto de clima, aplicado a las interacciones 

humanas, se pueden encontrar en el libro de las transformaciones I 

Ching, en el que mediante analogías, se establecen diversidad de 

actitudes a partir de la correlación entre el pensamiento y el estado 

de ánimo. (Pág: 543) 

 

Las actitudes son los mejores indicadores de un clima organizacional, 

ya que al estar conformadas por emociones, van dando forma a la 

atmósfera grupal. Los sentimientos de odio, envidia, venganza, rencor, 

mala intención y descontento se producen a diario en las organizaciones. 
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En efecto el estado emocional de las personas se centra en tales 

sentimientos. 

 

El clima organizacional en el entorno educativo 

 

Si se reflexiona en la importancia que el contexto educativo y la 

misión institucional tienen en la función administrativa, se suele estar en 

posibilidad de afirmar que, aunque las nuevas tendencias en la 

administración indican que para ejercer la tarea administrativa no es 

necesario ser especialista en el contenido de lo administrado, sí es 

indispensable que se posea un alto nivel de conocimiento y dominio de esa 

área. Por otra parte, en una organización educativa se aplican los mismos 

principios y funciones administrativas de cualquier otra organización, por lo 

cual se requiere que el administrador o director de la institución educativa 

los conozca y maneje para llevarlos a su aplicación. 

 

Son, (2011): 

 

Los directivos encargados de la administración en un centro 

educativo deben conocer, manejar e implementar los principios y 

elementos básicos de la administración en general, pero al mismo 

tiempo tener bien clara la naturaleza y misión de la institución 

educativa a fin de que lleven estos principios al contexto educativo 

dando así aplicación práctica a la definición de la administración 

educativa. (Pág: 43) 

 

Se requiere visualizar las diferentes dimensiones que explican la 

tarea administrativa, pero dejando claro que estas dimensiones, en la 

realidad, se entrelazan de tal manera que difícilmente puede delimitarse 

dónde comienza una y termina la otra. Sólo con el fin de sentar un marco 

de referencia que permita un análisis de los elementos que inciden sobre 
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la función administrativa se explicarán, brevemente por separado, estos 

niveles de impacto. 

 

Yulian, (2011): 

 

La puesta en práctica de la función administrativa en el quehacer 

cotidiano y en ella se involucran todos los elementos que inciden 

sobre este quehacer, desde la relación con el entorno, la 

organización y distribución de tareas, el manejo de personal y el 

cumplimiento de las demandas de la administración, incluyendo aquí 

la documentación sólo como un aspecto más en este nivel. (Pág: 11) 

 

La función directiva en esta dimensión, implica la capacidad para 

conducir las acciones del conjunto docente hacia el objetivo socialmente 

asignado a la escuela. Entonces esta dimensión es la manera en que el 

director accionará su quehacer y el de su personal para cumplir con la tarea 

dual analizada en la dimensión anterior; es llevar esta tarea a su 

instrumentación. 

 

Este carácter operativo no puede tener una definición única ya que 

cada escuela es diferente, cada director asume su tarea de una manera 

distinta, pues perciben su actividad sobre la base de sus propios esquemas 

conceptuales, además cada situación está sujeta a un cúmulo de factores 

externos e internos que inciden en cómo se implementará la tarea 

administrativa en la cotidianeidad.  

 

Es en esta dimensión administrativa, donde convergen todos los 

elementos de las dimensiones anteriores: agentes externos, tales como la 

influencia del contexto social y la cultura organizacional y otros inherentes 

a la práctica administrativa como los estilos de liderazgo, el manejo de las 

relaciones personales y laborales en el ámbito horizontal y vertical y, sobre 
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todo, el concepto y percepción que cada miembro del personal y, de 

manera específica el director, tienen sobre su quehacer profesional 

 

Realidad Internacional 

 

En las últimas décadas los países latinoamericanos y las agencias 

gubernamentales han evidenciado la importancia de los cambios para el 

mejoramiento de la educación. En este sentido, se ha prestado atención al 

clima de las organizaciones escolares, pues el nivel del ambiente influye en 

las mismas afectando sus operaciones. 

 

Plateado, (2011): 

 

La gerencia ha sido determinante para mejorar la administración y 

orientar mecanismos hacia la obtención de mejores resultados en las 

instituciones escolares, la cual trata de organizar los distintos 

aspectos de la acción educativa en un todo con sentido propio, 

conferido por los objetivos de la política educacional, así como de la 

comunidad a la cual sirve. (Pág: 201) 

 

Visto de esa forma, puede decirse que la buena marcha de las 

organizaciones escolares depende en gran parte de la gestión del directivo, 

quien posee las habilidades necesarias para diseñar y promover 

estrategias conducentes a crear un clima laboral adecuado en la institución 

educativa, siendo necesario para ello la integración de todos los miembros 

de la misma, fomentar el trabajo en equipo, la motivación, así como ser 

asertivo en la toma de decisiones, con el propósito de ofrecer servicios 

educativos, tanto eficientes como de calidad. 

 

Desde esa perspectiva, la gerencia de las instituciones educativas 

se concibe como el proceso a través del cual se orienta, conduce a la labor 
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tanto docente como administrativa y sus relaciones con el entorno, con 

miras a conseguir los objetivos institucionales mediante el trabajo 

cooperativo de todos los miembros del colectivo escolar, brindando un 

ambiente propicio para incrementar la satisfacción laboral del personal 

docente. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación en el clima 

organizacional 

 

 El interés sobre los estudios del clima organizacional ha aumentado 

en los últimos tiempos, debido a los beneficios que implica conocer el 

ambiente en el que se trabaja en las instituciones educativas. Estos 

estudios han señalado que uno de los aspectos claves que influyen en el 

funcionamiento de una institución, es la existencia de un buen clima 

organizacional. 

 

Quitus, (2014): “Los estudios del clima organizacional revisten gran 

importancia porque aportan a las empresas e instituciones en general, 

información relevante sobre las percepciones e ideas positivas o negativas, 

que tienen las personas del entorne de la organización para la cual 

trabajan” (Pág: 65). El interés sobre las investigaciones del clima 

organizacional, se ha venido incrementando en los últimos años, este 

interés se debe a los beneficios que trae como consecuencia, conocer el 

ambiente en el que operan las organizaciones. 

 

Diversos estudios han demostrado que uno de los factores que 

determinan el funcionamiento adecuado en una institución, es  la existencia 

de un buen clima organizacional, con el fin de lograr la eficiencia y la 

productividad, sin embargo, no se han realizado estudios sobre las 

percepciones que el personal administrativo, docente y directivo tienen 

acerca del clima organizacional de sus respectivas unidades, careciendo 
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de la información requerida para el establecimiento de las líneas de acción 

en esta área y hacer los ajustes necesarios en su Plan Operativo Anual. 

 

Montenegro, (2012): “El clima organizacional está condicionado 

tanto por los individuos que integran la institución educativa como por el 

funcionamiento interno y las normativas de la misma” (Pág: 97). Las  

constantes  innovaciones  que  se  dan  en  el  ámbito  educativo  de  manera 

permanente hace que los docentes y estudiantes se debatan en   

escenarios múltiples y orgánicos dentro de la institución educativa, pero  

hay uno en particular como el lugar deseable en el que se produce el 

conocimiento, que es el aula.  

 

Casos del clima organizacional en otros países 

 

El índice de expectativas y consensos en la visión de la escuela 

parecían estar afectado más por la estabilidad de los docentes en la 

escuela que por la escala de la organización. Se debe considerar además  

que las influencias de la sociedad sobre el Clima Organizacional se 

modifican a través del tiempo como resultado de la mayor cantidad de 

conocimientos, la diversidad de la fuerza de trabajo, los adelantos  

tecnológicos, la legislación laboral, las normas gubernamentales y el 

crecimiento de las organizaciones. 

 

Moyorca, (2013): 

 

En el contexto escolar, la cultura organizacional de la institución 

educativa, da origen a cierto Clima Organizacional y por ende a una 

determinada cultura organizacional. Por lo tanto la Cultura 

Organizacional  es una variable que modela las conductas tanto en 

los docentes como en directivos, es decir, que las prácticas 

habituales desarrolladas dentro y fuera de la sala de clases, influyen 

en la calidad de la interacción de la escuela. (Pág: 108) 
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La adecuada administración de la Cultura Organizacional se  

constituye en un elemento unificador de las prácticas pedagógicas de los  

educadores favoreciendo el logro de los objetivos que la unidad educativa 

se propone. La sensación de pertenencia en docentes y estudiantes es 

generada por la cultura de la institución educativa, ya que los compromete 

respecto a los resultados del establecimiento y el éxito de los proyectos que 

emprenden.  

 

Unesco 

 

La necesidad de que la autoridad y el control estén efectivamente  

en manos de los directivos o del Sistema, pues las escuelas que presentan 

mejor ambiente de trabajo, y consecuentemente, mejor clima 

organizacional, son también aquellas en donde los directivos poseen más 

autoridad, con mejor organización y mayor control sobre las actividades de 

los profesores, lo que, a la  vez,  garantiza  más  integración  en  el  equipo  

de  docentes y autoridades. Así, al contrario de lo afirmado por el  Sindicato, 

parece no haber rechazo, por parte de la mayoría de los docentes, hacia 

una postura más rígida de la dirección. 

 

Unesco, (2014): “El empeño por conocer la cultura y el clima 

organizacional implica un esfuerzo por comprender la personalidad de la 

organización, que explica  sus acciones y reacciones y, en gran parte, 

determina sus posibilidades y resultados” (Pág: 19). Es importante destacar 

la actual visión de los actores involucrados en la educación en relación a la 

formación del estudiante. Hasta hace un tiempo, se daba demasiada  

importancia a los aspectos cognitivos en disminución de otros factores, que 

también son de fundamental importancia para la garantía de la formación  

del estudiante. Hoy se observa una preocupación especial por ampliar esa 

formación. 
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Realidad Nacional y Local 

 

Las relaciones internas entre los integrantes de una institución 

educativa, constituyen un elemento importante que contribuye a crear el 

clima que le corresponde, además existen componentes de naturaleza 

física que actúan sobre el comportamiento y desempeño humano, lo que, 

a su vez, se asocia o incide sobre el clima organizacional. 

 

Cepeda, (2011): 

 

En cualquier institución, tal como la educativa, se percibe una 

atmósfera, un ambiente que parece diferenciarla de otras. Es así 

como se escucha decir, que determinado plantel es "competitivo", 

"conservador", "agresivo". Simplemente se está referenciando el 

clima de dicha organización. (Pág: 88) 

 

El clima en la escuela, es el conjunto de características psicosociales 

de un centro educativo, determinado por todos aquellos factores o 

elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que 

contienen un peculiar estilo, condicionantes, a su vez, de sus productos 

educativos. La situación del desempeño docente y su impacto en las 

instituciones educativas ha sido tema bastante polémico en los últimos 

años. 

 

Muchos autores hoy día se han preocupado por presentar alternativas 

para orientar la gestión docente, su evaluación y su contribución para 

minimizar la incertidumbre y desmoralización que se percibe a nivel de 

muchos planteles educativos. Las propiedades del ambiente que perciben 

los empleados como característico en su contexto laboral. Sobre esta base, 

el clima está conformado por las percepciones de las variables de 

comportamiento, estructura y procesos. 
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Actualización Curricular 2010 

 

Descubrir para describir los componentes culturales que matizan un 

clima organizacional que posibilita o no el avance de la reforma educativa 

en las instituciones educativas debe ser una condición imperativa para los 

planificadores de la política y de las prescripciones normativas en el sector 

educativo. La escuela, desde una visión política, está llamada a cumplir con 

unos fines explícitos, articulados a partir de los propósitos curriculares. Casi 

todos son puramente cognitivos; otros, propósitos implícitos de carácter 

axiológico que reproducen en el interior, como siluetas en espejo, 

dinámicas positivas y negativas, acuerdos y desacuerdos: conflictos 

propios del marco social en el que se asienta la institución educativa. 

 

El clima organizacional en el quehacer de la Educación General Básica 

 

Las escuelas, en concreto, difieren no solamente en su estructura 

física, sino también en su población docente y estudiantil y en las 

experiencias que cada uno de sus miembros comunica a ellas. Reconocer 

esto es importante para sentir la individualidad de su fisonomía. El ejercicio 

y evaluación del desempeño docente a nivel de la Educación General 

Básica, Media y Diversificada, se encuentra amparada jurídicamente por la 

Ley Orgánica de Educación, el Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación y El Reglamento General del Ejercicio de la Profesión Docente.  

 

Aquí se establecen los deberes de los profesionales de la docencia: 

cumplimiento de normas legales, cualidades personales y condiciones 

docentes, puntos claves para operacionalizar los indicadores de la variable 

desempeño docente. 
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Las prácticas del clima organizacional en la Escuela Fiscal “Dr. 

Euclides Arturo Massón Benítez” 

 

Lo tradicionalmente esperable es que cuando se produce esa 

interacción social al interior del aula, los docentes enseñen y los 

estudiantes aprendan, los profesores usen metodologías de enseñanza 

aprendidas en la universidad y en las prácticas pedagógicas y los 

estudiantes se motiven, haciendo precisamente lo que se espera de ellos: 

estudiar. En la escuela antes mencionada, los docentes, no deben ser 

simples ‘expositores de temas’, el docente está obligado a ser la persona 

que va a orientar a los estudiantes en el aprendizaje, no sólo desde el punto 

de vista del conocimiento y de las informaciones, sino también de los 

hábitos, aspiraciones, actitudes e ideales del grupo que conduce.  

 

El docente no debe olvidarse nunca de su rol, su labor debe ser la 

continuidad de la que se realiza en el hogar, ya que se hace necesario el 

cultivo de la convivencia y la paciencia, así como el amor a la profesión 

para poder dar calidad a la enseñanza. Es muy importante, el docente, ya 

que éste no puede enfrentarse al alumnado, aunque sean niños, 

adolescentes o adultos.  

 

 En las relaciones sociales, dentro y fuera del aula, se encuentran 

mundos diversos sustentados en experiencias y vivencias personales, 

alimentados por capitales culturales que interactúan recíprocamente; en 

suma, se produce una fusión entre la cultura nacional, local, de las familias 

y de la institución educativa. Esta interacción socioeducativa es el núcleo 

del trabajo pedagógico. Allí se encuentran y relacionan personas 

condicionadas por experiencias distintas, socializadas en contextos 

distintos, adhiriendo a modelos culturales contrapuestos, por una parte, los 

docentes y por otra, los estudiantes; allí se verifica la convivencia escolar 

en un determinado clima de aula y laboral.  
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El director por su parte, debe ser equitativo, justo, íntegro, selecto de 

mente y espíritu. Debe mantenerse al día y estar atento a los 

acontecimientos mundiales, para no decepcionar al grupo que maneja y 

fecundizar ideas nobles, democráticas, que le den sentido a un excelente 

clima organizacional entre directivos y docentes en conjunto con la 

comunidad educativa. 

 

Fundamentación Epistemológica. 

 

Hoy por hoy, la generación de conocimiento proviene de nuevos 

métodos, acompañados por experiencias y actividades renovadoras. Las 

instituciones buscan mantenerse en la línea revolucionaria para lograr en 

sus estudiantes una buena integración de la comunidad educativa y poder 

competir en una educación actualizada, que avanza con rapidez. 

 

López, (2011): 

 

La epistemología como teoría del conocimiento, se encarga de 

estudiar, interpretar, descifrar todo relacionado con la naturaleza, su 

personalidad, el patrón del conocimiento y nivel probable con el que 

cada individuo posee, así como la relación verdadera lo que percibe 

y el elemento conocido. Se encarga de buscar la verdad en relación 

a su vivencia; esta teoría del conocimiento es capaz de analizar, 

juzgar o sugerir nuevas alternativas. (Pág: 55) 

 

Esta fundamentación se concentra en el aprendizaje humano al igual 

que el aprendizaje de los animales aportan una importante información, es 

trascendental el ambiente donde se encuentren y así poder estudiar y 

desarrollar todo el potencial de cada individuo. Por esta razón, en las 

últimas décadas los países latinoamericanos han evidenciado la 

importancia de los cambios para el mejoramiento de la educación.  
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Las instituciones educativas están determinadas por ambientes que 

involucran factores físicos, elementos estructurales, personales, 

funcionales y culturales, que integrados, interactúan en un proceso 

dinámico, el cual confiere un peculiar estilo o características a una 

institución, condicionando, a su vez, los distintos procesos educativos, 

donde el clima organizacional es de vital importancia, por cuanto determina 

la organización interna o externa y su éxito en el logro de las metas, 

objetivos dentro del proceso educativo que signa la calidad de la 

enseñanza, los cuales están íntimamente relacionados, logrando la 

satisfacción laboral de todos los actores educativos 

 

Fundamentación Psicológica. 

 

La firme convicción de un docente está en entregar lo mejor a sus 

estudiantes, capaz de entregar no sólo la brillantez de sus conocimientos, 

sino el bagaje de valores morales y espirituales que también se requiere 

para decir que se está formando de manera integral. Entonces, en materia 

de enseñanza los docentes marcan el camino para la superación, como 

siembran la semilla fecunda en los estudiantes para fortalecer en su 

motivación intrínseca el deseo de decidir ser más y alcanzar la realización 

profesional. 

 

Jensen, (2011), menciona: “Desde entonces, y en cada uno de los 

planteamientos, la Psicología, en definitiva, tiene siempre como desafío 

desbrozar fundamentalmente 1) por qué y para qué el ser humano aprende 

y 2) qué tiene que aprender y cómo aprenderlo.” (Pág: 32). Según lo 

expresado, existen diversas teorías psicológicas que tratan de explicar 

cómo se produce el aprendizaje y los principios que lo regulan.  

 

Ante este hecho, para la aplicación de técnicas de estudio 

especializada a la carrera de educación básica se adopta una 
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fundamentación en las contribuciones que sobre el aprendizaje y la 

naturaleza humana han producido la teoría motivacional cuya tendencia 

psicológica entrelaza la forma de aprendizaje con la necesidad propia que 

existe en cada estudiante. En este sentido, el clima de las organizaciones 

escolares, pues el nivel del ambiente influye en las mismas afectando sus 

operaciones. 

 

Es el proceso psicológico que permite concentrarse en aquellos 

estímulos que se consideran trascendentes mientras se ignoran otros que 

se estiman irrelevantes. La atención favorece la selectividad de la 

información. Una de las dificultades más habituales entre los estudiantes 

es su incapacidad para aislar, de su entorno físico y psíquico, los estímulos 

atractivos que les impiden fijar su atención en la tarea de aprendizaje. Es 

necesario, por tanto, que exista una buena predisposición hacia el estudio 

asumiendo que el espacio temporal reservado a este cometido no se vea 

invadido por estímulos distractores. 

 

 

Fundamentación Pedagógica. 

 

Este estudio se fundamenta en la pedagogía en el constructivismo 

de Jean Piaget, Vigotsky, quienes encuentran en el desarrollo de una 

metodología creativa, participativa y reflexiva se va adquiriendo paso a 

paso las competencias pre profesionales. Partiendo específicamente que 

el docente debe conocer y respetar el estado evolutivo del estudiante, sus 

capacidades, y a su vez facilitar las situaciones que inviten a la búsqueda 

constante del conocimiento. La mediación juega un papel conciliador, 

donde el maestro para llevar al estudiante a su nivel de desarrollo potencial 

crea los momentos oportunos para el aprendizaje activo. 
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Pérez, (2013), expresa: “Las instituciones escolares tienen que jugar 

un papel central en la promoción del pensamiento, las habilidades y los 

valores. La escuela debe centrar su actividad intelectual, para que los 

educandos aprendan” (Pág: 49). En opinión el docente en su rol como 

formador, asume la tarea de educar a las nuevas generaciones lo cual 

implica además de la responsabilidad de transmitir conocimientos, también 

debe establecer el afianzamiento de valores y actitudes necesarios para la 

convivencia y que puedan así desarrollar sus potencialidades para mejorar 

su calidad de vida, tomar decisiones y continuar su proceso de aprendizaje. 

 

Entre las características más importante de un docente que trabaja 

con un currículo cognitivo y su rol de facilitador y mediador, son la de 

propiciar el conocimiento actuando como catalizador para producir una 

relación importante entre el estudiante y sus experiencias, además de 

ayudarlos a entender la relación de su medio y los nuevos aprendizajes que 

adquieren. 

 

 

Fundamentación Sociológica. 

 

Así, el concepto básico de sociología es la interacción social como 

punto de partida para cualquier relación en una sociedad. La realidad social 

ha ocasionado un trastorno en todos los niveles. Es evidente la declinación 

de las estructuras, valorativas, sociales, políticas, fuentes de riqueza y 

poder. Una Sociedad, la del conocimiento, tan distinta a las anteriores, que 

ha cambiado los componentes sociológicos como: la familia, los medios de 

comunicación, las ideologías, la economía, las organizaciones, los 

sistemas de gobierno, y lo que es más importante, para el sistema de 

educación. 
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Galofre, (2010), menciona: “Integrar en la educación también tiene 

que ser abrir la sociedad o todo es demasiado parcial como seguramente 

suscribirá cualquier defensor de la escuela inclusiva” (Pág: 97). Según el 

autor, frente a esta realidad la educación prácticamente no ha cambiado, 

está totalmente obsoleta, principalmente en América Latina y en nuestro 

país Ecuador. Por lo que la educación y la sociedad están totalmente 

desarticuladas.  

 

La sociología estudia al hombre en su medio social, en el seno de una 

sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. La sociología no 

estudia la sociedad, sino que estudia las múltiples interacciones de esos 

individuos que son las que le confieren vida y existencia a la sociedad, se 

basa en la idea de que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus 

propias decisiones individuales, sino bajo influencias culturales e históricas 

y según los deseos y expectativas de la comunidad en la que viven.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

  

De los principios de la educación. 

 

Art 2: La educación se rige por los siguientes principios: 

 

c) Es deber y derecho primario de los padres o de quienes lo representan, 

dar a sus hijos la educación que estime conveniente.  

El estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de 

este derecho. 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social, se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las mentes del pensamiento 

universal.  
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El fin general de la educación, es preparar al individuo a través del 

desarrollo de sus potencialidades tanto afectivas, psicomotoras, y 

cognoscitivas en la forma más productivas posible, que le hace un ser 

humano íntegro y útil a las sociedades. 

 

Constitución Política del Ecuador, (2008):  

 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del Buen Vivir 

 

Sección quinta 

 

Educación 

 
 

El Art.26.- menciona que: 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 inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso. 

 

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

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

sea encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad, en este siglo en 

Latinoamérica y especialmente en el Ecuador se empezó con una crisis 

asociada a las transformaciones planetarias ocasionando por consiguiente 

un nuevo orden competitivo basado en el "conocimiento".   
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LOEI, (2008): 

 

En el Art.1.- Ámbito.- se menciona que: La presente Ley garantiza el 

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

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

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus 

actores.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

CAPÍTULO Nº III 

 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

En el Art. 37.- Derecho a la Educación.- Menciona que: Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia y todo niño y niña a la educación 

básica, así como el adolescente hasta el bachillerato o su equivalente.  

 

2. Contemple propuestas educacionales flexibles alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, legales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Clima (escolar): Un buen clima escolar induce a una convivencia 

más fácil y permite abordar los conflictos en mejores condiciones. Es un 

factor que incide en la calidad de la enseñanza que imparte. 

Clima Laboral: medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. 

Este clima influye directamente en la satisfacción de los trabajadores.  

Clima Organizacional: son las apreciaciones que el trabajador 

posee de las organizaciones y procesos que ocurren en un medio laboral. 

Competencias: son las capacidades con diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las 

diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el 

ámbito personal, social y laboral. 

Convivencia escolar: La convivencia escolar se trata de la 

construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, 

sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en 

la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y 

estamentos de la Comunidad Educativa.  

Cultura: implica una concepción mucho más respetuosa de los 

Seres Humanos. 

Educación: es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. 

Escuela: centro educativo de enseñanza, es decir, institución que 

imparte educación. 

Estrategias: Una estrategia es un plan que especifica una serie de 

pasos o de conceptos atómicos que tienen como fin la consecución de un 

determinado objetivo. 

 Innovación: es un cambio que introduce novedades. Además, se 

utiliza de manera específica en el sentido de nuevas propuestas. 

 Participación Social: capacidad que tiene la sociedad civil para 

actuar y ser un agente activo en la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO,  ANÁLISIS  Y  DISCUSIÓN  DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño metodológico es la forma particular como cada interventor 

organiza su propuesta de intervención. Lo metodológico debe estar 

soportado por la postura epistemológica, conceptual y ontológica del autor; 

es decir, cada diseño metodológico ha de responder con coherencia interna 

a la concepción de ser humano, a la concepción de educación y a los 

principios pedagógicos que orientan a cada interventor en su quehacer. Por 

lo tanto, la estrategia de intervención depende del tipo de estudio que se 

elija (el enfoque), ya que éste determina el diseño, el proceso propuesto a 

la comunidad, la información generada, la forma como se trabajará con la 

comunidad y el lugar del profesional interventor. 

 

La investigación es cualitativa porque se centra en la recopilación de 

información principalmente verbal en lugar de mediciones. Luego, la 

información obtenida es analizada de una manera interpretativa, subjetiva, 

impresionista o incluso diagnóstica. Además nos proporciona una visión 

más clara de lo que puede esperar en esta investigación. Los productos 

que se esperan son: Mejorar la escasa convivencia escolar de la 

comunidad educativa en la calidad del clima organizacional entre directivos 

y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez”. 
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TIPOS  DE  INVESTIGACIÓN 

 

Para lograr los objetivos que enmarca esta investigación y tener un 

buen resultado se  aplican   los  siguientes  tipos  de  investigación: 

 

Investigación Cualitativa: 

  

 El objetivo de este tipo de investigación fue la de obtener información 

que permita comprender la naturaleza y la calidad de la conducta humana, 

como también los motivos de esta conducta. Se trató de estudiar en 

profundidad el mundo subjetivo de los involucrados en el proyecto, para 

comprender e interpretar cuáles son las motivaciones más personales e 

internas a su comportamiento que no son directamente observables tales 

como creencias, valores, deseos, etc. Es cualitativa porque describe las 

cualidades y características del problema en estudio, que en este caso fue 

el bajo clima organizacional entre directivo y docentes de la Escuela Fiscal 

Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez”. 

 

Investigación Cuantitativa: 

 

 Esta investigación es aquella que permitió examinar los datos de 

manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. Para que 

exista la metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya Naturaleza sea lineal. 

Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de 

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual 

dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

 

En cuantitativa porque se tabularon e interpretaron resultados de la 

encuestas a los docentes y padres de familias, para conocer de forma 
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estadísticas las causas del problema. El diseño de la investigación permitió 

al investigador llevar un proceso de estudio eficiente y poder determinar las 

variables para despejarlas pudiendo brindar solución oportuna al problema 

en estudio. 

 

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA 

 

 Población.- 

 

El estudio de la población proporciona una información de interés 

para las tareas de planificación, en este caso en el sector como la 

educación, la población objeto del trabajo que se realiza está ubicada en la 

Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez”, la cual cuenta 

con una población de 1 Director, 15 Docentes y 800 representantes legales, 

está ubicada en la Zona 8, Distrito 6, Circuito 2, se ubica en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Período Lectivo 2015 - 2016. 

 

 Sala, (2013): 

 

Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas 

propiedades y de quienes deseamos estudiar datos. Podemos 

entender que una población abarca todo el conjunto de elementos 

de los cuales se pueden obtener información, entendimiento que 

todos ellos han de poder ser identificados. La población deberá ser 

definida sobre la base de las características que la delimitan, que la 

identifican y que permiten la posterior selección de unos  elementos 

que se puedan entender como representativos (muestra). (Pág: 21) 

 

Se entiende que población es  el número de habitantes que integran 

un estado, ya sea el mundo en su totalidad, o cada uno de los continentes, 
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países, provincias o municipios que lo conforman y puede referirse también 

a aquel acto poblacional que significa dotar de personas a un lugar bonito. 

A continuación se detalla la población de la institución educativa antes 

mencionada, en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 1 Población 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 

 

Muestra:  

Es una acción por la cual se toman ciertas muestras de una población 

de elementos de los cuales se encamina a tomar ciertos criterios de 

decisión, el muestreo es de vital importancia porque por medio de él 

podemos hacer estudios de situaciones de algún campo de la colectividad 

y lograr los objetivos establecidos. 

 

Salazar, (2014): Una muestra es una porción de algo. Si deseamos  

preguntar a un conjunto de cinco mil personas su opinión sobre un 

determinado fenómeno,  tenemos dos opciones: efectuar  las  preguntas  

por  persona, efectuar las preguntas a una muestra de ellas. (Pág: 22). 

Según el autor la muestra es una representación significativa de las  

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 10%) estudia las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global,  la muestra es 

importante porque a través de ella se puede hacer análisis de situaciones 

de algún campo de la sociedad.  

No. DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes Legales 800 

 Total 816 
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A continuación se detalla la fórmula planteada para sacar la muestra: 

 

Fórmula para determinar una muestra probabilística. 

 

Donde: 

 

N= Corresponde a la población. 

n= Corresponde al tamaño de la muestra. 

e= Es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta                            

entre el 1% y 10% (0,01 y 0,10). 

Para el estudio se consideran los siguientes valores: 

El error aceptable será 10% (0,1);  

e= 10% (0,10%) 

N= 89 

 
 

𝑛 =
N

𝑒2(N − 1) + 1
 

 

𝑛 =
815

0.102(815 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
815

0.0100(814) + 1
 

 

𝑛 =
815

8.14 + 1
 

 

𝑛 =
815

9.14
 

 

𝑛 = 89 
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FRACCIÓN DE LA MUESTRA: 

 

             n 

F =   ________ 

              N 

 

            89 
F=     ______ 
            815 
 

 

F=    0,11   (Fracción de la muestra) 

 

  

0,11  X  815 =       89         89 

                                       _____ 

                                           89 

 

 

 

 

Cuadro N° 2 Muestra 

No. DETALLE PERSONAS 

1 Director 1 

2 Docentes 15 

4 Padres de Familias 89 

 TOTAL 105 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro No. 3 Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Definiciones en torno a la 

Convivencia Escolar. 

 

Ámbito de la Convivencia 

Escolar. 

Desarrolladores de la 

Convivencia Escolar 

Historia de la Convivencia 

Escolar 

La Convivencia Escolar en el 

entorno educativo 

Realidad Internacional 

Proponentes de la nueva 

Pedagogía en la Convivencia 

Escolar 

Casos de la Convivencia 

Escolar en otros países 

Unesco y la Convivencia 

Escolar 

Realidad nacional y local 

Actualización Curricular 2010 

La Convivencia Escolar en el 

Quehacer de la 

Educación General Básica 

EN CALIDAD DEL 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Definiciones del Clima 

organizacional 

 

Ámbito del Clima 

organizacional 

Desarrolladores del Clima 

organizacional 

Historia del Clima 

organizacional 

El Clima organizacional en el 

entorno educativo 

Realidad Internacional 

Proponentes de la nueva 

pedagogía o educación 

en el Clima organizacional 

Casos del Clima 

organizacional en otros países 

Unesco y el Clima 

organizacional 

Realidad Nacional y Local 

Actualización curricular 2010 

El Clima organizacional en el 

Quehacer de la 

Educación General Básica 

Las practicas del rendimiento 

escolar en el 

Escuela Fiscal “Dr. Euclides 

Arturo Massón Benítez”. 

Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Métodos empíricos:  

La característica principal de esta investigación se fundamenta en el 

proceso realizado de una encuesta a los docentes y padres de familias de 

la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” y la entrevista 

al director del plantel, en los que se ha puesto en marcha la integración de 

la comunidad educativa. Se observa que la institución cuenta con un alto 

porcentaje de directivos y docentes, por lo que se aplicarán técnicas de 

información con enfoque en gestión de talento humano para mejorar el 

clima organizacional.  

 

Rosales, (2014): “El método empírico está basado en la 

experimentación o la observación (evidencias). Este tipo de investigación 

es llevada a cabo para poner a prueba una hipótesis” (Pág: 58). La 

investigación científica es un pilar esencial en el desarrollo del conocimiento 

que permite realizar nuevos descubrimientos. El método empírico-analítico 

es un método de observación utilizado para profundizar en el estudio de los 

fenómenos, pudiendo establecer leyes generales a partir de la conexión 

que existe entre la causa y el efecto en un contexto determinado. 

 

Métodos Teóricos:  

Los métodos teóricos utilizados en este trabajo son la observación y 

experiencia acerca de la integración de la comunidad educativa entre 

directivo, docentes y estudiantes para que logren un clima agradable e 

integrador entre todos sus miembros. 

 

Método Inductivo-Deductivo: 

Se los aplicó en diferentes momentos de la investigación con el 

objetivo de captar datos, como etapa inicial en la aplicación de la encuesta 

y entrevista ejecutada a directivo; por medio de los cuales se describen los 
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participantes, los instrumentos empleados y los procedimientos para la 

captura de datos y el análisis de la información. Se obtiene el juicio de una 

sola premisa, es decir que se llega a una conclusión directa sin 

intermediarios. 

 

Método Global: 

Este método permitió introducir una nueva variable en la poca 

integración de la comunidad educativa: la motivación. Se buscó facilitar 

este proceso a través de diferentes estrategias que van desde colocar 

ilustraciones como referencia hasta formar un enfoque en  gestión de 

talento humano para directivo y docentes. Por otra parte, que el estudiante 

sea motivado para generar un cambio positivo e integrador en él. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Observación directa.-  

Se utilizó, como procedimiento, en distintos momentos de una 

investigación, en su etapa inicial se empleó en el diagnóstico del problema 

donde se delimito el objeto y sujeto de la observación; que se presentan en 

la institución educativa con los estudiantes, directivo y docentes, lo cual fue 

establecido mediante una ficha de observación como evidencia. En el 

transcurso de la investigación y se convirtió en procedimiento propio del 

método, utilizado en la comprobación de la hipótesis mediante la 

operacionalización de las variables. Al finalizar la investigación, la 

observación puede llegar a predecir las tendencias y desarrollo de los 

fenómenos, de un orden mayor de generalización. 

Encuesta:  

Se la aplicó para obtener información relevante en cuanto a 

conocimientos, observaciones y detalles del poco clima organizacional por 

las personas encuestadas. En el presente trabajo se realizaron varias 
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interrogantes de forma previa con preguntas cerradas, el mismo que fue 

tomado a docentes y padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. 

Euclides Arturo Massón Benítez”. 

 

Entrevista: 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

Las respuestas obtenidas por parte de los docentes y padres de 

familias, demuestran una estadística muy compleja acerca del clima 

organizacional que debería existir en la institución educativa y por ende en 

las aulas de clases, la relación entre el educando y el educador debería ser 

más dinámica e interactiva para facilitar un espacio agradable. A través de 

la presente encuesta realizada a padres de familias se ha podido deducir 

que están de acuerdo en que las políticas de aprendizaje y rendimiento 

educativo en la institución no son las óptimas para determinar un ambiente 

favorable, mientras que la investigación de campo realizada demuestra que 

la comunidad educativa no tiene un clima organizacional óptimo. 

 

Las encuestas de docentes arrojan como resultados que la falta de 

dinámica en los mismos responde al poco rendimiento de sus educandos 

ya que no mantienen un clima agradable que les permita socializar entre 

compañeros y docentes. Todo esto repercute en argumentar que las 

normas establecidas no son las adecuadas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Las encuestas determinan que la utilización de las técnicas de 
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estudio es muy necesaria para superar las deficiencias de aprendizaje 

dentro del campo educativo y que deberían estar presente en todo 

momento para que la educación de los educandos surja en beneficio de 

una sociedad estudiantil capaz y competitiva. 

 

Los docentes están de acuerdo en que la utilización de  técnicas de 

estudio, potencializan el rendimiento escolar en los estudiantes y que el 

bajo desempeño repercute en cierto aspecto a la falta de auto superación. 

Mientras que un porcentaje opina que las nuevas políticas educativas 

inciden en el aprovechamiento de los estudiantes la cual no les permite 

realizar su labor educativa. 

 

Resulta imperativo el diseño de una guía con técnicas para  propiciar 

un clima organizacional agradable, mediante estrategias y métodos 

innovadores que den revolución y calidad educativa, ya que las encuestas 

realizadas dieron respuestas divididas entre docentes y padres de familias, 

las cuales inducen a tener una perspectiva en cada respuesta obtenida 

para así desarrollar soluciones durante el proceso investigativo. 

 

 Las encuestas se trabajaron con la aplicación de la escala de Lickert 

que a continuación se detalla: 

 

(5) Muy de Acuerdo 

(4) De acuerdo 

(3) Indiferente 

(2) En desacuerdo 

(1) Muy en desacuerdo 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

 
Tabla N° 1: Integración de la Convivencia Escolar 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 

 
 

Gráfico N° 1: Integración de la Convivencia Escolar 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 

Análisis: De la encuesta realizada la mayoría de los docentes se 

manifestaron estar muy de acuerdo con la importancia de la integración de 

la Convivencia Escolar en el proceso de formación de sus estudiantes, con 

el objetivo de facilitar la comprensión del trabajo. Por lo tanto se considera 

importante que el proceso de integración escolar entre directivos y 

docentes sea de un ambiente adecuado, el mismo que servirá para crear 

armonía laboral, de tal manera que la confianza sea la más grata entre 

estos actores.  

 

 

100%

0%

0%0%0%

1 Muy de Acuerdo

2 De Acuerdo

3 Indiferente

4 En Desacuerdo

5 Muy en Desacuerdo

1.- ¿Considera usted importante la integración de la Convivencia Escolar, 
en el proceso de formación de sus estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 1 

Muy  de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Tabla N° 2 Asistencia significativa 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Gráfico N° 2 Asistencia significativa 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 
Análisis: De la encuesta realizada, la mayoría de los docentes presentaron 

una repartición y manifestaron estar muy de acuerdo, mientras tanto en un 

porcentaje menor dijo estar muy en desacuerdo en observar una asistencia 

significativa a las actividades recreativas o de integración en la Convivencia 

Escolar. Es muy importante que los docentes y directivos manifiesten un 

clima agradable frente a los estudiantes ya que muchas veces de eso 

depende el rendimiento de los mismos, es de vital eficacia que se logre una 

convivencia armónica y escolar que contenga una asistencia significativa.  

 

 

 

 
 

50%

33%

17%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2.- ¿Observa una asistencia significativa a las actividades recreativas o 
de integración en la Convivencia Escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 2 

Muy  de acuerdo 6 50% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 2 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
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Tabla N° 3 Actividades recreativas 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Gráfico N° 3 Actividades recreativas 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 

 
Análisis: Los maestros encuestados presentaron una repartición con el 

mayor porcentaje, estar muy de acuerdo y en un mínimo de ellos estar de 

acuerdo en que la participación en actividades recreativas o de integración 

de la Convivencia Escolar es muy beneficiosa para todos ellos. Por lo tanto 

se deben crear actividades recreativas que ayuden a mejorar el ambiente 

en el cual se vive en la institución educativa, es necesario que cada una de 

las actividades que se recreen sea pensando siempre en el bienestar de 

todos los que conforman la comunidad educativa.  

 
 
 
 
 
 

67%

33%

0% 0% 0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

3.- ¿Participa usted en actividades recreativas o de integración de la 
Convivencia Escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 3 

Muy  de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 



   
 

63 
 

Tabla N° 4 Actividades del aula 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Gráfico N° 4 Actividades del aula 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Análisis: Como se puede observar que por parte del levantamiento de 

información, todos los docentes encuestados, mencionan que si trabajan 

con los padres de familia y otros miembros de la Convivencia Escolar 

involucrándolos en las actividades del aula y la institución. Es de vital 

importancia que el docente trabaje con los padres de familias, ya que eso 

le permite crear un clima de confianza, a la vez que los involucra en una 

convivencia escolar satisfactoria. Es necesario que los padres de familias 

observen que la relación laboral entre directivos y docentes es la adecuada.  

 

 

 
 
 

100%

0%0%0% 0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

4.- ¿Trabaja con los padres de familia y otros miembros de la Convivencia 
Escolar involucrándolos en las actividades del aula y la institución? 
CÓDIGO N.- CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 4 

1 Muy  de acuerdo 12 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 
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Tabla N° 5  Clima organizacional 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Gráfico N° 5 Clima organizacional 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 
Análisis: Los docentes encuestados en la mitad de ellos se manifestaron 

estar muy de acuerdo y en desacuerdo en que es de mucha importancia el 

clima organizacional entre directivos y docentes para el rendimiento 

escolar. El clima organizacional entre directivos y docentes debe ser el más 

adecuado, ya que de ello depende que el rendimiento de los estudiantes 

no decaiga si se desenvolviese en un clima que no es el adecuado, el 

mismo que se denotaría malos genios, entre los entes responsables de 

brindar una educación de calidad.  

 

 

 
 

50%50%
Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

5.- ¿Considera usted importante el clima organizacional entre directivos 
y docentes en el rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 5 

Muy  de acuerdo 6 50% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
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Tabla N° 6 La falta de clima organizacional 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Gráfico N° 6 La falta de clima organizacional 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes, todos se manifestaron 

estar de acuerdo en que la falta de clima organizacional es un factor que 

causa desinterés en el desempeño y rendimiento escolar en los 

estudiantes. El clima organizacional entre directivos y docentes siempre 

debe demostrar firmeza y responsabilidad, el compañerismo entre los 

miembros superiores de toda institución educativa hace que los estudiantes 

reciban motivación para también hacer amistades entre los compañeros de 

clase o también de cualquier aula.  

 

  
 
 
 

0%

100%

0% 0% 0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

6.- ¿Cree usted que la falta de clima organizacional causa desinterés en 
el rendimiento escolar de los estudiantes? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 6 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 12 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
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Tabla N° 7 Aprendizaje escolar depende del clima organizacional 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 
 

Gráfico N° 7 Aprendizaje escolar depende del clima organizacional 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Análisis: Los resultados de los docentes encuestados presentaron un 

porcentaje mayor en estar muy de acuerdo, y en un mínimo de ellos, creen 

que el aprendizaje escolar depende del clima organizacional que se utilice, 

todo para mejorar el rendimiento escolar y el proceso de aprendizaje de sus 

educandos. Si no existe un ambiente agradable entre directivos y docentes, 

el rendimiento escolar de los estudiantes corre el riesgo de bajar de nivel, 

ya que los malos modales, el mal comportamiento y la falta de 

compañerismo son causas que hacen que no haya motivación para los 

educandos, impidiendo mejorar la educación.  

 

 
 
 
 

75%

17%

8%
0%0

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

7.- ¿Piensa usted que el aprendizaje escolar depende del clima 
organizacional  que se utilice para mejorar el rendimiento escolar? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 7 

Muy  de acuerdo 9 75% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 



   
 

67 
 

Tabla N° 8 Calidad educativa 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Gráfico N° 8 Calidad educativa 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Análisis: Los resultados de los docentes encuestados se manifestaron en 

gran mayoría estar muy de acuerdo y creen que la calidad educativa 

depende del clima organizacional que exista entre directivo y docentes de 

la institución educativa, por lo que mejorar este clima favorece a todos los 

miembros de la Convivencia Escolar de manera positiva. Mejorar la 

educación de los estudiantes es una tarea bastante responsable, más aún 

si no se imparten conocimientos actualizados, todo esto va de la mano de 

parte de la responsabilidad que tienen docentes y directivos, ya que la 

motivación que ellos impartan hacia los demás debe siempre la mejor.  

 

 
 
 
 

67%

25%

8%
0%0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

8.- ¿Cree usted que la calidad educativa dependa del buen clima 
organizacional  que exista entre directivos y docentes de la institución 
educativa? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 8 

Muy  de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
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Tabla N° 9  Manual de convivencia escolar 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Gráfico N° 9 Manual de convivencia ecolar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 

 
Análisis: Resultado de los educadores, los mismos consideran importante 

y muy necesario la implementación de un manual de convivencia escolar 

para directivos y docentes, la cual se debería ejecutar por el mejoramiento 

de la integración educativa. Implementar una manual de convivencia 

escolar es muy necesario para recrear el clima organizacional entre 

directivos y docentes. Se deben diseñar estrategias que den solución al 

problema de mal compañerismo, impartiendo métodos que sirvan para 

mejorar el clima laboral.  

 

 
 
 
 
 

100%

0%0%
0% 0%

Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

9.- ¿Cree usted que es necesario la implementación de un manual de 
convivencia escolar para directivos y docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 9 

Muy  de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
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Tabla N° 10  Uso de manual de convivencia escolar  

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Gráfico N° 10 Uso de manual de convivencia escolar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 

 
Análisis: Los docentes encuestados están muy de acuerdo con el uso de 

un manual de convivencia escolar para directivos y docentes para motivar 

el aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto se deben implementar 

estrategias que colaboren en una educación de calidad. El diseño y uso de 

un manual de convivencia escolar sería un impacto para la educación ya 

que a través de las actividades que se implementen se motivarán a los 

docentes y directivos a crear un clima eficaz, por lo tanto los estudiantes 

recibirán toda la motivación correspondiente para mejorar su aprendizaje.  

 
 
 
 
 
 

50%
50%

0% 0% 0%

Muy de Acuerdo
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Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

10.- ¿Está usted de acuerdo con el uso de  un manual de convivencia 
escolar para directivos y docentes, que sirva para motivar el aprendizaje 
de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 10 

Muy  de acuerdo 6 50% 

De acuerdo 6 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIAS 
 

Tabla N° 11Integración de la Convivencia Escolar 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Gráfico N° 11 Integración de la Convivencia Escolar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Análisis: En este grafico se puede constatar que mayoritariamente, los 

padres de familia están de acuerdo en que la integración de la Convivencia 

Escolar sirve para un mejor desempeño de sus representados. En general 

la convivencia escolar es de mucha ayuda para todos los miembros de la 

comunidad educativa. Por lo tanto es imprescindible generar una 

integración de la convivencia escolar para ayudar a todos los miembros de 

la comunidad educativa a mejorar su relación de compañeros, 

compartiendo de manera significativa, impartiendo una amistad llena de 

respeto y valores suficientes.  
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Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

1.- ¿Considera usted importante la integración de la Convivencia Escolar 
para un mejor desempeño de sus representados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 11 

Muy  de acuerdo 20 34% 

De acuerdo 34 45% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 10 9% 

Muy en desacuerdo 10 9% 

Total 88 100% 
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Tabla N° 12  Convivencia Escolar, base fundamental en la  educación 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Gráfico N° 12 Convivencia Escolar, base fundamental en la  educación 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 
Análisis: Los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que la 

aplicación de la Convivencia Escolar, será una base fundamental en la 

educación de sus representados y se desarrollará una plataforma de 

aprendizaje acorde al siglo XXI según los lineamientos del Ministerio de 

Educación. La convivencia escolar es el pilar que sostiene una educación 

de calidad, es aquel que desempeña estrategias de solución a los 

problemas educativos. Por lo tanto es máxima importancia que se 

implementen actividades recreativas para crear un ambiente propicio.  
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34%

9%

9%

Muy  de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2.- ¿Piensa usted que la aplicación de la Convivencia Escolar, será una 
base fundamental en la educación de sus representados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 12 

Muy  de acuerdo 40 45% 

De acuerdo 30 34% 

Indiferente 8 9% 

En desacuerdo 8 9% 

Muy en desacuerdo 2 3% 

Total 88 100% 
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Tabla N° 13 Es necesaria la integración de la Convivencia Escolar 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Gráfico N° 13 Es necesaria la integración de la Convivencia Escolar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 
 

Análisis: Como se puede verificar en el grafico se comprueba que en un 

mayor porcentaje de los padres de familia consideran que es necesaria la 

integración de la Convivencia Escolar para un buen comienzo en la 

inclusión general de los estudiantes. La inclusión entre estudiantes es muy 

importante en toda institución educativa, se debe tratar a todos por igual sin 

menospreciar a nadie, demostrando respeto siempre de tal manera que 

demostremos ser personas de bien, haciendo el bien, la convivencia 

escolar es la más adecuada para lograr un proceso de inclusión.  
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Muy  de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo

3.- ¿Usted cree que es necesaria la integración de la Convivencia Escolar 
para un buen comienzo en la inclusión general de los estudiantes? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 13 

Muy  de acuerdo 25 28% 

De acuerdo 55 63% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

Total 88 100% 
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Tabla N° 14 Innovación pedagógica 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Gráfico N° 14 Innovación pedagógica

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Análisis: En la encuesta realizada se logra constatar que los padres de 

familia están en desacuerdo en considerar que los docentes dirigen 

innovación pedagógica para la integración de la Convivencia Escolar, por 

lo que es imprescindible empezar a trabajar en una mejor convivencia 

escolar. Los docentes tienen la responsabilidad de crear un clima agradable 

que beneficie a toda la comunidad educativa en general, impartiendo 

conocimientos, técnicas y estrategias que ayuden a mejorar las relaciones 

laborales y las relaciones estudiantiles. Implementar actividades de 

reflexión ayudará a mejorar el comportamiento de todos los actores.   
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Muy  de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

4- ¿Cree usted que los docentes dirigen innovación pedagógica para la 
integración de la Convivencia Escolar? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 14 

Muy  de acuerdo 6 7% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente 15 17% 

En desacuerdo 39 44% 

Muy en desacuerdo 26 30% 

Total 88 100% 
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Tabla N° 15 Entorno de clima organizacional 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Gráfico N° 15 Entorno de clima organizacional 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Análisis: En el gráfico de la encuestas se puede verificar que la mayoría 

de los padres de familia consideran que sería necesario crear un entorno 

de clima organizacional para mejorar el rendimiento escolar de sus 

representados, por lo tanto es imprescindible que los docentes y directivos 

mantengan un clima favorable. El clima organizacional entre directivos y 

docentes es muy importante a la hora de tratarse de relaciones laborales, 

ya que los estudiantes son quienes se dan cuenta del mal trato que existe 

entre estos actores, por lo tanto el rendimiento de los educandos está 

propenso a bajar. 
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7%

7%
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Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

5- ¿Piensa usted que sería necesario crear un entorno de clima 
organizacional para mejorar el rendimiento escolar de su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 15 

Muy  de acuerdo 45 51% 

De acuerdo 25 28% 

Indiferente 6 7% 

En desacuerdo 6 7% 

Muy en desacuerdo 6 7% 

Total 88 100% 
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Tabla N° 16 Buen clima organizacional 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 

 
Gráfico N° 16 Buen clima organizacional 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Análisis: De acuerdo a la información de la encuesta, se verifico que 

mayoritariamente los padres de familia se manifiestan estar en desacuerdo 

y consideran que no existe un buen clima organizacional entre directivo y 

docentes de la institución educativa. Al no  existir un buen clima 

organizacional agradable en la institución educativa, lamentablemente se 

está logrando que el trato entre docentes y directivos sea de carácter 

reservado, lo cual se manifiesta por una conducta no deseable, donde los 

estudiantes son quienes se dan cuenta de todo y empiezan a ser egoístas 

con los demás compañeros. 
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6- ¿Considera usted que exista un buen clima organizacional entre 
directivo y docentes de la institución educativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 16 

Muy  de acuerdo 6 7% 

De acuerdo 4 5% 

Indiferente 8 9% 

En desacuerdo 52 59% 

Muy en desacuerdo 18 20% 

Total 88 100% 
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Tabla N° 17 Clima organizacional 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 

 
Gráfico N° 17 Clima organizacional 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Análisis: En esta encuesta se puede considerar que la mayor parte de los  

padres de familia están de acuerdo que a través del clima organizacional 

entre directivos y docentes se puede mejorar la integración de toda la 

Convivencia Escolar. Por lo tanto es necesario que el clima organizacional 

entre directivos y docentes sea el adecuado, porque el mismo sirve de 

mucho para favorecer una integración de convivencia escolar satisfactorio, 

llevando de la mano con la implementación de estrategias que colaboren 

en un mejor clima. 
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7- ¿Considera usted que a través del clima organizacional entre 
directivos y docentes se puede mejorar la integración de toda la 
Convivencia Escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 17 

Muy  de acuerdo 36 41% 

De acuerdo 37 42% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 4 4% 

Muy en desacuerdo 6 7% 

Total 88 100% 
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Tabla N° 18  Clima organizacional en la institución educativa 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 

 
 

Gráfico N° 18  Clima organizacional en la institución educativa 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Análisis: Según lo observado en el gráfico se puede comprobar que la 

mayoría de los padres de familia, consideran que el rendimiento escolar de 

sus representados depende del clima organizacional que se visualice en la 

institución educativa. El rendimiento escolar de los estudiantes depende en 

parte también del clima organizacional que el educando propicie en la 

institución educativa, del cómo lo asimile dependerá de su 

desenvolvimiento en la educación, por lo tanto es necesario producir un 

impacto agradable a  toda la comunidad educativa. 
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Muy en desacuerdo

8- ¿Cree usted que el rendimiento escolar de su representado depende 
del clima organizacional que se visualice en la institución educativa? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 18 

Muy  de acuerdo 36 41% 

De acuerdo 26 29% 

Indiferente 12 14% 

En desacuerdo 6 7% 

Muy en desacuerdo 8 9% 

Total 88 100% 
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Tabla N° 19 Implementación de un manual 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Gráfico N° 19 Implementación de un manual 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 

 

Análisis: Según lo observado en el gráfico se puede comprobar que la 

mayoría de los padres de familia, están de acuerdo y consideran importante 

la implementación de un manual de convivencia escolar para directivos y 

docentes, en beneficio de un mejor clima organizacional. El diseño de un 

manual de convivencia es muy importante para ser ejecutado como 

propuesta indispensable en la formación y creación de un clima 

organizacional agradable. Se debe implementar propuestas innovadoras 

que ayuden a combatir el mal clima que se forma en una institución 

educativa. 
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Muy en desacuerdo

9- ¿Considera importante la implementación de un manual de 
convivencia escolar para directivos y docentes  en beneficio de un mejor 
clima organizacional? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 19 

Muy  de acuerdo 41 47% 

De acuerdo 39 44% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

Total 88 100% 
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Tabla N° 20 Manual de convivencia escolar 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 

Gráfico N° 20 Manual de convivencia escolar 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón Benítez” 
Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 
 
 

Análisis: De la representación gráfica se puede constatar que un gran 

porcentaje de padres de familia consideran de mucha importancia la 

elaboración de un manual de convivencia escolar para directivos y 

docentes, para una mejor integración de la Comunidad educativa.  Aplicar 

un manual de convivencia escolar para directivos y docentes es muy 

necesario ya que se debe mejorar el clima organizacional que existe 

actualmente en la institución  educativa, así mismo mejorar el desempeño 

de los estudiantes.  
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10- ¿Está usted de acuerdo que se realice   un manual de convivencia 
escolar para directivos y docentes para una mejor integración de la 
Comunidad educativa? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 10 

Muy  de acuerdo 30 34% 

De acuerdo 26 30% 

Indiferente 16 18% 

En desacuerdo 8 9% 

Muy en desacuerdo 8 9% 

Total 88 100% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

Entrevista dirigida al Directivo: 

1. ¿Los docentes mantienen una fluida comunicación? 

 Pocas veces, ya que la mayoría de ellos mantienen sus trabajos 
en privado y no se comprometen como compañeros, por lo cual la 
buena comunicación no existe, afectando la convivencia escolar de 
toda la comunidad educativa. 
  

2. ¿Existen programas de relaciones humanas para directivos y 

docentes? 

 Lamentablemente no, por la gran cantidad de estudiantes que 
consta la institución educativa y todo ello nos proporciona falta de 
tiempo, por lo que no se ofrecen ningún curso o taller para relacionar 
a los docentes y directivos. 

 

3. ¿El clima organizacional entre directivos y docentes es el 

adecuado en la institución educativa? 

 No, porque por la falta de comunicación y compromiso por parte 
de los docentes, la socialización entre todos provoca un clima 
organizacional muchas veces desagradable. 
 

4. ¿El desempeño laboral es el adecuado para lograr una 

convivencia escolar satisfactoria? 

 Pocos son los Docentes comprometidos, que demuestran su buen 
desempeño hacia el trabajo que realizan, los demás muestran un 
desinterés por crear una convivencia sana y adecuada, es como si 
vienen a laborar por cumplir con su trabajo sin importarles lo que 
pase a sus alrededores.  
 

5. ¿Cuál cree usted que son los factores del desempeño docente 

que deben evidenciar al finalizar el año lectivo? 

Son muchos los factores que como directivo espero de todos los 

docentes, uno de ellos sería el compromiso mutuo y colaborativo 

entre docentes y directivos para con la institución educativa. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

Docente 
Evaluado: 

   

Curso Evaluado:    

Tema de la clase:    

Fecha: Año: Mes: Día: 

Observador:    

 
INTRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 

1 El docente ha sido puntual al comenzar las clases.      

2 
El docente ha relacionado adecuadamente los objetivos de 
la sesión. 

     

3 El docente despierte interés hacia el tema de la clase.      

4 
El docente ha preparado su clase adecuadamente con los 
recursos para la clase. 

     

5 
El docente ha preparado adecuadamente los recursos para 
la clase. 

     

6 
El docente crea un ambiente que favorece el trabajo 
académico. 

     

7 El docente incentiva la participación de los estudiantes      

8 
El docente maneja la voz y expresión corporal 
correctamente hacia los estudiantes. 

     

9 
El docente maneja la voz y expresión corporal 
correctamente hacia los docentes. 

     

10 
El docente maneja la voz y expresión corporal 
correctamente hacia los directivos. 

     

11 
El docente se relaciona con los demás compañeros 
docentes. 

     

12 El director se relaciona con los docentes.      

13 
El director les llama la atención a los docentes de una 
manera no adecuada. 

     

14 
Los docentes dejan de dar sus clases por asistir a cursos, 
talleres o seminarios que la institución brinda por cualquier 
índole. 

     

15 La relación entre directivos y docentes es la adecuada.      

 
 

1 SI 

2 NO 

3 A VECES 

4 SIEMPRE 

5 NUNCA 
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CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Resultado con relación a los objetivos planteados 

Objetivo 1: 

Identificar la Convivencia Escolar  mediante un estudio bibliográfico, 

encuestas a Docentes, Padres de Familia, y entrevista al director. 

Análisis: El objetivo se ha cumplido, ya que en las investigaciones de los 

diferentes instrumentos planteados, así como en los resultados obtenidos 

en las preguntas 1, 2, 3 y 4 de las encuestas de los docentes y estudiantes, 

han permitido definir con precisión el impacto que esta variable 

independiente tiene sobre la dependiente.  

 

Objetivo 2:  

Medir la Calidad del Clima Organizacional mediante fichas de observación 

a estudiantes, diagnósticos  y encuestas a  representantes legales y 

docentes. 

Análisis: Se ha podido determinar en los resultados de las preguntas 5, 6, 

7 y 8 que la inadecuada convivencia escolar se debe a diversos motivos, 

tanto por la cantidad de estudiantes en el aula, falta de comunicación entre 

docentes y directivos y por la falta de compromiso por parte de los docentes 

en establecer relaciones humanas entre todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

Objetivo 3:  

Seleccionar los aspectos más importantes  de la investigación para el 

diseño de un manual de convivencia escolar, a partir de los datos 

obtenidos. 

Análisis: La investigación bibliográfica ha permitido complementar los 

aspectos más importantes para el diseño de un manual de convivencia 

escolar, con estrategias propias que ayuden a crear un clima organizacional 

favorable entre docentes y directivos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Culminado el trabajo de investigación se ha observado las siguientes  

conclusiones: 

 

 La educación de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides Arturo Massón 

Benítez” se encuentra en un período de grandes metas a la 

modernización, momento propicio para adoptar el proyecto de los 

estándares. 

 

 Existe poca integración de la Convivencia Escolar lo que dificulta 

crear un propicio clima escolar. 

 

 El clima organizacional entre directivo y docentes no es el adecuado, 

lo que dificulta un ambiente agradable en el mismo. 

 

 Existe poco interés por mejorar la integración de la Convivencia 

Escolar. 

 

 No se realiza ninguna evaluación acerca del clima organizacional 

entre directivo y docentes, y los perjuicios que el mismo trae.  
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Recomendaciones: 

 

Las sugerencias, conclusiones exhibidas contribuyen en los 

elementos fundamentales que deben ser estimados al analizar la 

integración de la Convivencia Escolar por el bajo clima organizacional entre 

directivo y docentes, por lo cual se recomienda: 

 

 Docentes deben ejecutar cambios escolares que sean positivos, por 

el bienestar del proceso educativo de los estudiantes, logrando 

aportar a una educación de calidad, integradora e innovadora. 

 

 Directivos deben generar cambios en la estructura del clima 

organizacional, el mismo que sustente y asegure un mejor clima 

escolar para lograr una integración acogedora de la Convivencia 

Escolar. 

 

 Se recomienda al directivo y docentes implementar una Guía 

didáctica con enfoque de roles y funciones, para lograr cambios en 

el clima organizacional. 

 

 Los docentes deberán integrar a la Convivencia Escolar en 

constante diálogo y espacio propicio con clima agradable, en donde 

se tome a consideración la opinión de los estudiantes para conocer 

las insolvencias que les afectan y que les impiden integrarse entre 

compañeros, directivo y docentes. 

 

 Se recomienda que dentro del reglamento de la institución educativa, 

el directivo evalúe el espacio de los docentes, para verificar las 

competencias que se producen entre ellos y poder generar 

estrategias de solución con enfoque en talento humano. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de un Manual de convivencia escolar para Directivos y 

Docentes. 

 

Justificación 

 

La institución educativa “Dr. Euclides Mason Benítez”, siguiendo las 

orientaciones que entrega el Ministerio de Educación (MINEDUC) y la 

necesidad de formar individuos íntegros, activos, participativos como lo 

señala su Proyecto Educativo Institucional (PEI), se está implementando 

un Manual de Convivencia Escolar que ejercite a la comunidad escolar en 

general y a los estudiantes en particular, en el vivir y relacionarse en 

armonía con los demás. El Establecimiento Educacional Entiende la 

Convivencia Escolar como la coexistencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 

que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Con la promulgación de dicha ley, hoy se debe cumplir con un plan 

de mejora de la educación, en el cual, cada establecimiento educacional 

debe instalar, mejorar, consolidar y articular prácticas y estrategias que le 

permitan cumplir con los objetivos propuestos, por cada uno de ellos en 

cuatro áreas y con esto mejorar la calidad de la educación impartida. Una 

de esas áreas es el área de la Convivencia Escolar.  La Institución 

Educativa antes mencionada abordará su convivencia en la construcción 

de un modelo sustentado en el respeto mutuo y la solidaridad de todos los 
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integrantes de su comunidad lo que se expresará en la interrelación 

armoniosa y sin violencia entre sus diferentes estamentos, centrando su 

quehacer social en lo formativo, entregando competencias que permitan 

vivir en paz y armonía a todos sus integrantes, pues esto es la base de todo 

orden democrático y ejercicio de la ciudadanía. 

 

El enfoque formativo, en sí mismo, contiene una dimensión 

preventiva expresada en el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes que permiten formar sujetos autónomos, capaces de tomar 

decisiones y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el 

aprendizaje de la convivencia. Este enfoque no se limita a informar o 

prohibir, sino que apunta a formar para actuar con anticipación. Por otro 

lado, y  siguiendo las orientaciones del MINEDUC, la Convivencia Escolar 

requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, 

de acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y 

estamento fijados en los protocolos del Manual de convivencia del 

establecimiento. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General: 

Implementar estrategias de motivación, a través de un Manual de 

convivencia escolar para Directivos y Docentes, para orientar las acciones, 

iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el 

desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, 

tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con 

enfoque de derechos. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Establecer estrategias y procedimientos conducentes a través del 

manual de convivencia escolar, para la solución de conflictos 

propios. 

 Promover el compromiso y la participación de la Comunidad 

Educativa, a través de la ejecución del Manual, que tenga como 

componente central la Convivencia Escolar para el ejercicio de los 

derechos y deberes de cada uno de los actores. 

 Fomentar en todos los actores sociales de la Comunidad Educativa, 

mediante la comprensión compartida de la prevención, la resolución 

de conflictos y la violencia escolar, para disminuir el acoso 

sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Definición de Manual de convivencia escolar. 

 

El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta 

en la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para 

facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los colegios. En este 

sentido, se definen  las  expectativas  sobre  la  manera  cómo  deben  

actuar  las  personas  que  conforman  la  comunidad educativa,  los  

recursos  y  procedimientos  para  dirimir  conflictos,  así  como  las  

consecuencias  de  incumplir  los acuerdos. 

 

Este  conjunto de orientaciones éticas, normas, derechos, deberes, 

acuerdos y procedimientos claros, inscrito en  el Proyecto Educativo 

Institucional, se  convierten en  el marco  de referencia  para la Comunidad  

Educativa “Dr. Euclides Massón Benítez”;  favoreciendo  la  búsqueda  de  



   
 

88 
 

la  autonomía  personal  y  el compromiso de todos frente a los valores que 

contribuyen a la construcción de una sociedad de derecho.   

 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

A. Conocer  y  aplicar  las  normas  y  los  procedimientos  que  orientan  

el  buen  funcionamiento  de  la Institución.  

 

B. Regular,  controlar  y facilitar  la interacción  y  convivencia  entre los  

diferentes miembros  y  estamentos de la Comunidad Educativa. 

 

C. Fortalecer  los  valores  de  la  autonomía,  el  respeto  por  la  

diferencia  y  la  tolerancia  en  cada  individuo para alcanzar una 

convivencia armoniosa. 

 

D. Fomentar  la  participación  democrática  dentro  del  orden  

institucional  y  con  un  claro  sentido  de  los Deberes y Derechos 

individuales. 

 

E. Promover,   garantizar   y   defender   los   Derechos   Humanos   y   

Derechos   Humanos   Sexuales   y Reproductivos.  

 

F. Establecer  normas  paras  las  funciones,  deberes,  

comportamientos  y  actitudes  pactados  por  la comunidad 

educativa entre sí y con el entorno escolar, de manera tal que se 

garantice el ejercicio de los derechos de todas las personas que la 

conforman.  

 

G. Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y 

alternativas de solución para las situaciones que afectan la 

convivencia escolar. 
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Financiera: 

Los recursos económicos son autofinanciados por las autoras del 

proyecto educativo y cuenta con la eficacia necesaria para ejecutar el 

proyecto en la institución educativa beneficiaria con el objetivo de apoyar 

en una mejor educación logrando una buena Convivencia Escolar y un 

buen clima organizacional entre directivos y docentes. 

 

Recursos técnicos: 

Sala de sesiones, papelotes, papel bond, marcadores.  

 

Recursos Humanos: 

El presente proyecto se encuentra aprobado por el Tutor del 

Proyecto, seguido de las Autoridades del plantel, docentes, estudiantes y 

representantes legales, permitiendo que la propuesta se ejecute de manera 

satisfactoria por el bienestar educativo de todos los miembros de la 

Convivencia Escolar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El manual de convivencia escolar es mucha ayuda para obtener un 

clima organizacional adecuado y óptimo, donde se garantiza el desarrollo 

social y académico; siendo un instrumento que cimienta las relaciones 

interpersonales entre los actores que conforman la comunidad educativa. 

Siendo una herramienta pedagógica, porque es el último instrumento para 

la resolución  de  conflictos,  al  no  aplicarse  adecuadamente  los  principios  

que rigen las diferencias individuales y colectivas, lo cual no garantiza la 

aplicabilidad de los valores y objetivos institucionales.  
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Se deben implementar estrategias para mejorar la convivencia 

escolar de la institución educativa, para lograr un cambio máximo en una 

mejor educación. El rol del docente es muy importante en la institución 

educativa, por lo que debe demostrar buena autoridad frente a todos. Los 

beneficiarios de la presente propuesta son los estudiantes, docentes y 

directivos de la Escuela “Dr. Euclides Massón Benítez”, por lo cual se debe 

ejecutar la presente propuesta para mejorar el clima organizacional de la 

institución educativa. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Euclides Arturo Masson 

Benítez” 

Autoras: Maritza Castillo Concha y Antonia Gómez Ruiz. 

 

 

GUAYAQUIL, 2017 
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PRESENTACIÓN 

 

La dirección escolar es determinante para una gestión escolar 

efectiva, entendida esta, como aquella que se debería lograr y ser garante 

para que los estudiantes aprendan y que lo aprendido les sirva para la vida. 

La dirección debe monitorear los indicadores que contribuyen al éxito 

escolar, tales como: rendimiento académico, asistencia, buenas prácticas 

pedagógicas, ambiente adecuado para el aprendizaje, organización 

escolar, planeamiento institucional efectivo, participación y liderazgo que 

integre la visión pedagógica y gerencial. 

 

En ese contexto, el director escolar debe estar consciente de la 

autoridad que le ha sido delegada por el Ministerio de Educación y de la 

responsabilidad de generar resultados, por los cuales debe rendir cuentas. 

Con el presente documento “Manual de Convivencia escolar”, diseñado 

para directivo y docentes, pretende brindar al director del centro educativo, 

un conjunto de orientaciones que les ayuden en su trabajo cotidiano y que, 

de ponerlas en práctica, le servirán para alcanzar mayor efectividad en la 

gestión escolar. 

 

Solo en la medida que el director y los docentes, sean efectivos en 

la gestión, el centro educativo también lo será, contribuyendo al logro de la 

línea estratégica como la efectividad de la Educación Media. A continuación 

se invita al director, a los docentes y a toda la comunidad educativa en 

general a considerar este documento como una guía que les orientará y 

ayudará a mejorar cualitativamente la efectividad de la dirección escolar. 
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MÓDULO 1 

¿Cómo logra el Director ser Gerente y Líder Pedagógico de la 

institución Educativa? 

 

¿Cómo logra ser un director-gerente efectivo? 

 

El director debe ser capaz de poner en práctica algunas de las 

habilidades en su trabajo cotidiano: 

 

Organiza su tiempo de trabajo diario 

 

El director del centro educativo tiene muchas cosas que hacer, y 

debe realizarlas en función del tiempo que realmente tiene disponible. De 

ahí la necesidad de que elabore una planificación de su trabajo según 

actividades prioritarias mensuales, semanales y diarias, que se deben 

derivar de su Plan Escolar Anual (PEA). El uso de una agenda de trabajo, 

donde lista las actividades diarias que debe hacer, le ayuda a priorizar lo 

importante y lo urgente. Debe preguntarse ¿cuáles son las actividades más 

importantes de este día?, por ejemplo: 

 

 

MES DE JUNIO 

HORA ACTIVIDADES A REALIZAR HOY 

 Saludo a los docentes y estudiantes. 

 Entrevistas con padres de familias. 

 Recorrido escolar. 

 Visita pedagógica al aula (Tercer Grado). 

 Revisar con equipo pedagógico resultados de logros de 

aprendizajes de los estudiantes. 

 Reunión con Alcalde Municipal. 
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Delega responsabilidades 

 

Delegar responsabilidades es una actividad inherente al cargo de 

dirección, donde muchos de los resultados se logran al dirigir personas. 

Delegar implica dar un voto de confianza a los demás, transferir autoridad 

y poder de decisión. La delegación de responsabilidades a otros miembros 

de la comunidad educativa favorece el trabajo en equipo y permite al 

director disponer de más tiempo para dedicarse a las tareas más 

importantes y sustantivas de la gestión escolar.  

 

El director gerente puede delegar tareas o procesos, delega 

procesos a los equipos docentes:  

 

1. Equipo Pedagógico: Es responsable de la conducción pedagógica 

del centro educativo mediante el fortalecimiento de las prácticas 

pedagógicas y la mejora de los ambientes escolares para propiciar 

aprendizajes. 

2. Equipo de Gestión: Como responsable de la administración, 

organización y normativas del centro escolar, garantiza la 

participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones y 

las actividades, desarrolla el liderazgo y propicia condiciones 

materiales para el aprendizaje. 

3. Equipo de Evaluación: Asume la evaluación institucional mediante 

indicadores educativos, la evaluación del desempeño docente y la 

evaluación de los aprendizajes. 

 

El director delega tareas en el día a día a maestros, estudiantes, 

padres y madres colaboradores, dinamizando y garantizando el buen 

funcionamiento institucional y maneja la contingencia de forma 

participativa. 
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“En la medida que el director-gerente delega responsabilidades, se 

genera mayor confianza en los miembros de la comunidad educativa”. 

 

Toma decisiones 

 

En todo centro educativo se toman decisiones, que pueden ser de 

dos tipos: orientadas a garantizar el cumplimiento de los objetivos, líneas 

estratégicas y políticas educativas del Ministerio de Educación; así como 

de la visión, misión, valores y objetivos del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). Deben tomarse por consenso para lograr que toda la comunidad 

educativa se comprometa. 

 

“Las decisiones a tomar deben considerar el respeto al marco legal, la 

eficiencia y la orientación institucional a lograr aprendizajes en los 

estudiantes”. 

 

Organiza y dirige las reuniones con los miembros de la comunidad 

educativa 

 

Antes de organizar y convocar cualquier tipo de reunión con los 

miembros de la comunidad educativa, el director debe preguntarse ¿cuál 

es el propósito de la reunión? 

 

Según el objetivo, las reuniones pueden ser:  

 

a) Reuniones informativas: sobre aspectos administrativos, 

pedagógicos e informativos, emanadas del Ministerio de Educación 

o sobre acciones que se han realizado para gestionar recursos de 

apoyo para el centro educativo. 

b) Reuniones de consulta: para escuchar opiniones y propuestas de 

los miembros de la comunidad educativa sobre aspectos relevantes 
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del centro educativo. Por ejemplo, fechas y horarios de realización 

de escuela de padres y madres, compra de libros para la biblioteca, 

entre otros. 

c) Reuniones técnicas: para unificar criterios y llegar a  acuerdos 

sobre cómo mejorar los procesos de aprendizaje en el aula y la 

definición de contenidos para el desarrollo de jornadas de desarrollo 

profesional. Para la realización de actividades relevantes del centro 

educativo como matrícula, clausura, celebración del día del maestro, 

mes cívico, elaboración y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, entre otros 

 En el centro educativo las reuniones pueden combinar varios de  

estos objetivos. El director debe planificar las reuniones y organizar 

el contenido de las mismas de acuerdo con estos propósitos, la 

cantidad y características de los participantes. 

d) Reuniones evaluativas: para evaluar y dar seguimiento a los 

procesos delegados a los diferentes miembros y equipos de la 

comunidad educativa. 

 

Para organizar y desarrollar a una reunión efectiva, el director debe 

seguir los siguientes pasos: 

 

- Definir agenda de la reunión, 

- Convocar a la reunión por medio de una circular. 

- Al iniciar la reunión, hacer lectura del objetivo y de la agenda de 

trabajo. 

- Para el normal desarrollo de la reunión y un uso efectivo del tiempo, 

solicitar a los participantes ser breves y concretos en sus 

intervenciones y no repetir lo que otras personas han dicho. 

- Al finalizar la reunión hacer una síntesis de los principales acuerdos 

tomados y verificar el consenso sobre los mismos, debiendo quedar 
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establecido quienes serán las personas a cargo de implementar 

acciones y el tiempo que tienen para cumplirlas. 

- Solicitar valoraciones sobre el desarrollo de la reunión y sugerencias 

para mejorar las próximas. 

- Después de la reunión, levantar acta memoria, enviarla a los 

participantes y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 

tomados. 

 

Como recomendación general, las reuniones deben desarrollarse en 

un ambiente limpio y ordenado, que tenga privacidad y esté libre de 

interferencias. 

 

Cuando las reuniones sean asambleas de padres y madres o de 

estudiantes, se deben prever todos los recursos a utilizar y la organización 

de pequeños grupos para el desarrollo de la agenda. 

 

Propicia un clima institucional favorable para el proceso de 

aprendizaje 

 

El clima institucional se refiere al ambiente social y psicológico que 

se genera en un centro educativo como resultado de los valores, actitudes, 

percepciones, creencias, motivaciones, expectativas y vivencias cotidianas 

que tienen el director, los docentes, los padres de familia y los estudiantes 

y que se traducen en relaciones interpersonales positivas o negativas. 

 

Para lograr que los estudiantes tengan éxito académico, es 

fundamental que el director promueva acciones que propicien un clima 

institucional favorable entre los miembros de la comunidad educativa. Para 

ello, puede impulsar las siguientes acciones: 

 



 

99 
 

a) Dar a conocer y razonar las normativas y funciones 

existentes para que todos encuentren el sentido e importancia de las 

mismas. 

b) Promover el trabajo de equipo, donde se aprenda a 

reconocer y aceptar las diferencias individuales, y desarrollar la 

solidaridad y corresponsabilidad en las actividades que se realizan 

en el centro educativo.  

c) Promover nuevos liderazgos en la comunidad 

educativa.  

d) Reconocer públicamente los méritos y logros 

alcanzados. 

e) Promover el respeto por la opinión e ideas de los 

demás.  

f) Crear espacios para la convivencia y la recreación.  

g) Promoverse como parte del equipo de trabajo, más que 

como jefe institucional. 

h) Desarrollar mecanismos de escucha de problemas y 

búsqueda de solución a los mismos.  

i) Valorar, escuchar y estimular las opiniones e 

iniciativas. 

 

 

Genera la participación de padres y madres de familia 

 

El involucramiento y participación de los padres y madres de familia 

es uno de los factores claves para el mejoramiento de la calidad de la 

educación. En tal sentido, el director deberá aprovechar la primera 

asamblea general de padres y madres de familia, para animar a padres y 

madres de familia, como primeros educadores de sus hijos, a involucrarse 

y participar activamente en los equipos de trabajo y en las diversas 



 

100 
 

actividades que se realizarán como parte del PEA, principalmente las 

relacionadas con los aspectos pedagógicos: 

 

- Escuelas de padres y madres con enfoque educativo. 

- Comités de desarrollo educativo para apoyar los procesos de la 

gestión escolar efectiva.  

- Refuerzo académico.  

- Club de tareas.  

- Otros. 

 

¿Cómo logra el director ser un líder pedagógico efectivo? 

 

El director como líder pedagógico efectivo coordinará, focalizará y 

priorizará todos los esfuerzos de la comunidad educativa para garantizar 

el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad, que les 

brinde las competencias básicas para desenvolverse con éxito a lo largo 

de la vida. 

 

Cuando el director logre dicho propósito, entonces se puede afirmar 

que ha sido efectivo en su gestión escolar.  

 

Para ejercer el liderazgo pedagógico, deberá impulsar algunas 

estrategias: 

 

Motiva a la comunidad educativa para trabajar en función de los 

aprendizajes 

 

El director como líder pedagógico constantemente debe motivar a la 

comunidad para trabajar en función de los aprendizajes de los estudiantes. 

Para tal propósito, enfatiza y recuerda al inicio, durante y al final del año 

escolar las siguientes acciones: 
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a) Promover una visión compartida de toda la comunidad educativa 

expresada en el PEI. 

b) Explica a la comunidad educativa los aspectos relevantes del 

Proyecto Curricular de Centro, (PCC).  

c) Organizar las actividades y proyectos escolares, focalizando 

esfuerzos para que la institución esté pensada para el 

aprendizaje.   

d) Animar a que todos tengan altas expectativas sobre el 

aprendizaje de los estudiantes. 

e) Resaltar la confianza que deben tener todos en sí mismos, en 

cuanto a la capacidad de lograr que sus estudiantes aprendan 

para la vida. 

f) Compartir las prácticas pedagógicas innovadoras, que 

contribuyen al logro de competencias de los estudiantes. 

g) Estimular y reconocer los avances en el logro de competencias 

de los estudiantes. 

 

Orienta, revisa y retroalimenta la planificación didáctica de los 

docentes. 

 

 El director como líder pedagógico, debe organizar a su equipo 

docente para desarrollar procesos de planificación didáctica colaborativa, 

asumiendo su rol de orientador del proceso e incorporándose como líder 

educativo. 

 

 El director debe dinamizar la revisión mensual de la planificación 

didáctica que han elaborado los docentes, para asegurarse que no están 

improvisando sus clases, y garantizar así aprendizajes efectivos y 

significativos en los estudiantes. Esta actividad debe ser un proceso de 

reflexión crítica, para la mejora continua de las prácticas pedagógicas. 
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MÓDULO 2 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ESCOLAR EFECTIVA 

 

Esta Guía Didáctica, se ha enfocado en una gestión escolar que 

apunte a que los estudiantes desarrollen todo su potencial, de manera que 

alcancen las expectativas de sus sueños. El papel de la dirección, es 

sumamente importante para lograr que la gestión de la institución educativa 

sea efectiva; es decir, para que la gerenciación y la administración 

adecuada de recursos humanos y económicos, tiempo, ambiente e 

infraestructura, pueda lograr el resultado esperado, que los estudiantes 

aprendan más y que ese aprendizaje les sirva para la vida. 

 

En otras palabras, la dirección escolar debe estar comprometida con 

el logro de los objetivos del centro educativo, y con la generación de 

condiciones enfocados en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

Con la reforma educativa se inició un proceso de cambio en la 

conceptualización de la dirección escolar; se pasó de una visión centrada 

en la efectividad de la acción directiva en beneficio de los estudiantes de 

una visión centrada exclusivamente en lo administrativo, hacia una visión 

centrada en los procesos pedagógicos. La preocupación e interés de que 

se trabajen los 200 días de clases y se desarrollen los contenidos de 

aprendizaje del programa de estudios, con el vida, es una manifestación de 

la centralidad de lo pedagógico. 

 

Considerando lo anterior, nos preguntamos: entonces ¿qué es  

dirección escolar efectiva? En esta guía didáctica, entenderemos por 

dirección escolar “el cual el director, como líder pedagógico y gerente del 

centro educativo, guía, motiva, involucra y rinde cuentas a la comunidad 

educativa, de tal manera que todos los esfuerzos y voluntades estén en 

función de lograr mejores aprendizajes.  
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Características de la dirección escolar efectiva 

 

Para que la dirección escolar del centro educativo sea efectiva debe 

cumplir con las siguientes características: 

 

1. Tener claridad de propósito: Saber qué se pretende alcanzar,  

adonde quiere llegar; por medio de un Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) con el aval de un Plan de objetivos curriculares del 

centro educativo. 

 

2. Ser participativa: Involucrar a docentes, padres de familia y 

estudiantes, mediante sus potencialidades en la implementación, 

monitoreo, evaluación del PEI, proporcionando espacios para lograr 

consensos que mejoren las condiciones para el aprendizaje. 

 

3. Ser efectiva: La razón de ser de todo centro educativo es lograr que 

los estudiantes aprendan, las competencias que permitan 

desenvolverse con mayores probabilidades de éxito en la vida. 

 

La dirección escolar efectiva debe fortalecer la cultura institucional y 

ser caracterizada de la siguiente manera: 

 

 Los estudiantes deben saber perfectamente lo que los docentes 

esperan de ellos. 

 Los profesores tienen metas altas donde deben explicitarlas, 

depositando la confianza en los estudiantes. 

 Los resultados académicos colectivos de los estudiantes se 

publican y se informan a la comunidad. 

 Las planificaciones son cuadernos abiertos, admiten sugerencias 

y toleran críticas, se deben revisar año con año en equipo. 
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 Las debilidades se reconocen como una oportunidad de 

crecimiento, lo cual pedir ayuda o asesoría es un acto de 

desarrollo profesional. 

 La oficina del director debe mantenerse abierta, las reuniones 

con los docentes ser ampliadas y ser fundamentadas en el 

diálogo abierto y sincero.  

 Promover el cumplimiento de las responsabilidades y sancionar 

el incumplimiento de las mismas. 

 Practicar la rendición de cuentas. 

 Involucrar a los padres y madres en los diferentes procesos que 

se desarrollan en el centro educativo. 

 Las normas de convivencia deben ser concertadas por todos y 

son parte del PEI.  

 Las evaluaciones de aprendizaje, institucionales y docentes 

deben ser transparentes y claras, analizar resultados colectivos 

en grupo y los resultados individuales en privado. 

 Haber un ambiente físico y social agradable que favorezca la 

convivencia y los aprendizajes. 

 Trabajar en un ambiente de respeto a los derechos, pero también 

asumir los deberes. 

 

 

Director responsable de la gestión escolar efectiva 

 

Si bien, la nueva visión de dirección escolar, trasciende la persona 

del director y se enfoca más en un trabajo de equipo, con tareas 

individuales y tareas compartidas, el director como representante del 

Ministerio de Educación a nivel local, continua siendo el responsable de 

gerenciar, dirigir, coordinar y animar a los miembros de la comunidad 

educativa para lograr una gestión escolar efectiva. 
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El director debe ejercer su responsabilidad con entusiasmo y 

compromiso, consciente de que todo lo que haga o deje de hacer tendrá un 

impacto positivo o negativo en la gestión escolar. La función del director 

como responsable de la gestión escolar, para que sea efectiva, requiere no 

solo de contar con competencias técnicas, sino también de competencias 

humanas impregnadas de valores tales como el servicio, solidaridad, 

respeto, responsabilidad, justicia, entre otros, con el propósito de dirigir y 

animar la gestión de su institución.  

 

También, debe ser una persona líder con propósito y compromiso 

con el centro escolar y goce de la confianza de los miembros de la 

comunidad educativa. El director, debe dar razones para que su comunidad 

educativa actúe convencida de que con ello se logrará la razón de ser de 

la institución 

 

 

El director gerente asume dentro de sus funciones diferentes 

roles que son inherentes a su cargo: 

 

 Representante de la institución y del Ministerio de Educación. 

 Líder motivador y negociador. 

 Gestor de recursos. 

 Organizador y planificador de acciones. 

 Evaluador 

 Dinamizador de la información. 

 Auto evaluador de su desempeño profesional. 

 

DIRECTOR LÍDER PEDAGÓGICO 

 

Contagia el entusiasmo por aprender, por lograr la excelencia 

académica e impulsa para que la comunidad educativa planifique, realice y 
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evalúe acciones que apoyen la mejora de los aprendizajes. El director líder 

pedagógico convierte la escuela en un espacio amplio del aprendizaje y no 

permite que se convierta en una suma de aulas desconectadas entre sí, 

más bien, integra recursos y acciones para lograr que su centro actúe como 

un todo planificado para generar aprendizajes.  

 

El MINEDU pone en manos de los docentes las propuestas 

curriculares actualizadas y su implementación requiere que en el centro 

educativo se unifiquen las prácticas pedagógicas, los modelos de 

planificación, las metodologías, los recursos y las formas de evaluación que 

de manera sistemática permitan integrar el esfuerzo del aula, de todo el 

equipo docente para lograr coherencia e integración institucional que 

permita obtener resultados educativos de calidad. 
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MÓDULO 3 

ROL DEL DOCENTE 

 

El rol del docente en la institución educativa, debe ser el de un guía-

orientador, que despierte entre los estudiantes, y en la comunidad 

educativa en general,  la responsabilidad, el interés humanitario y la 

motivación para comprender mejor la realidad que viven y de la cual son 

parte. 

 

¿Qué se espera del docente en el desarrollo de las clases? 

 

Que sea formador y motivador, que dirija y modere los debates, que  

tenga el conocimiento adecuado de los temas que se vayan a abordar. 

Estudiantes y docentes deberán aprender juntos a reconocer que siempre 

hay un lugar para las respuestas difíciles; y que aceptar este hecho, 

también  es constructivo en el camino emprendido. 

 

El docente deberá orientar a los estudiantes a comprender que la  

ciudadanía se construye con la participación activa, reflexiva y consciente  

de la comunidad. Y que esa participación debe estar basada en la práctica 

de principios y valores que fomenten el respeto a la vida y la dignidad de la 

persona. 

 

Esta etapa del trabajo debe servir, por un lado, para que  los 

estudiantes comprendan que el tratamiento de estos temas debe ser, 

centralmente, un proceso personal, que genere  una actitud consciente, 

analítica y reflexiva; y, por otro lado, para que descubran que ellos son parte 

de esta sociedad y que contribuir a cambiarla requiere de su participación. 

 

El rol del docente es fundamental en la tarea educativa de llevar  al 

estudiante a reflexionar sobre los problemas y conflictos que acontecen en 
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la sociedad en general y en la comunidad en la que viven. Por eso, en líneas 

generales, toda acción deberá tener como objetivos: 

 

 Despertar el interés del estudiante en conocer y comprender 

mejor  la realidad en la que vive. 

 Que el estudiante comprenda esa realidad con una actitud 

racional, analítica y reflexiva y asuma que él es parte de esa 

realidad. 

 Motivar en el estudiante hacia la participación activa y consciente 

en esa realidad. 

 Abrir un espacio para que el estudiante identifique las  situaciones 

de conflicto individual y colectivo.  

 

Desde siempre se entendió que el docente era el portador oficial de 

conocimientos y su papel fundamental era la transmisión de los mismos en  

el aula, se lo consideraba como fuente principal y a veces única del  

conocimiento. Hoy en día, el profesor no es la única fuente de información  

puesto que otros medios, como la multimedia, ofrecen también información  

de forma abundante, ilustrativa y en franca competencia con la que aporta  

el profesor al aula. 

 

El maestro tiene que entender que todos los días y de muchas 

maneras (verbal y no verbal) sus valores y actitudes se transmiten al niño. 

La forma como el maestro le habla, lo que le dice y la forma en que se 

comporta afecta al estudiante. A continuación, se presenta una lista de 

“tips” que debe tener en cuenta el maestro en el desarrollo de su actividad 

pedagógica y en su relación con el educando: 
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Tips que el maestro no debe hacer:  

 

- No tratar insensiblemente a los estudiantes y después esperar que 

se conviertan en adultos seguros y confiables. 

- No mandar a un educando para allá y para acá, y después esperar  

que desarrolle un sentido de competencia al resolver problemas y 

enfrentarse a retos. 

- No criticar demasiado a los estudiantes y luego  esperar que tengan 

una imagen sólida de sí mismos. 

- No deben dominar el programa, para así generar un ambiente de 

confianza, seguridad y respeto mutuo. 

- No deben ejercer continuamente la autoridad y hacer que los 

estudiantes se sientan impotentes. 

- No deben fomentar la competencia que opone un estudiante a otro, 

y que limita el aprendizaje y desarrollo. 

- No deben presionar al niño y expresar continuamente decepción. 

- No deben humillar a los niños con comentarios sarcásticos o 

negativos. 

- No deben hablar de los estudiantes enfrente de ellos, o reírse de sus 

esfuerzos. 

 

Tips que el maestro debe hacer  

 

- Si disfrutan lo que hacen, los estudiantes sentirán esto y será muy 

probable que disfruten lo que ellos hacen. 

- Si eres sensible, es muy factible que los estudiantes lo sean. 

- Dar a los estudiantes un sentimiento de seguridad y pertenencia, es 

decir, los mismos necesitan sentirse seguros, necesitan saber que 

el docente es alguien que se preocupa por ellos, que los escucha,  

que los apoya y alienta. 

- Hacer que los estudiantes sientan que su trabajo es respetado. 



 

110 
 

- Planear actividades que fomenten la independencia y el éxito, es 

decir, posibilitar el desarrollo de habilidades y sentimientos de 

bienestar con respecto a sí mismos. 

- Demostrar que comprenden el desarrollo del estudiante, 

proporcionando actividades y materiales apropiados. 

- Tratar a cada uno como una persona única. 

- Ayudar a los estudiantes a manejar los conflictos; en este sentido,  

el docente no debe solucionar los problemas, sino que debe 

presentarle al estudiante las distintas alternativas para que pueda 

resolverlos por sí mismos.  

- El docente debe ayudar a que los estudiantes hablen sobre el  

problema, comprendan qué lo provocó, y decidir entre los implicados 

cuál sería la solución. 

- Aceptar los sentimientos de los estudiantes. 

- Guiar el aprendizaje de los estudiantes; aquí el docente debe tener  

claridad sobre las capacidades, fortalezas y debilidades de cada 

estudiante en todas las áreas del desarrollo, con el fin de ofrecer  

oportunidades de aprendizaje. 

- Actuar como modelos de su papel, es decir, el docente debe ser 

coherente entre lo que dice y hace dentro y fuera del ámbito escolar. 

- Mostrar respeto a los demás adultos que son importantes para el 

estudiante. La forma como los mismos sienten acerca de sí mismos  

está íntimamente relacionada con sus sentimientos hacia la familia,   

los amigos y la comunidad.  

- Los docentes que respeten y se den cuenta de esto, serán más  

eficaces en el salón de clase. 

 

En todo el proceso del relacionar entre docente-estudiante, se  

establecen condiciones mínimas para su comunicación y guía; esta última   

pueda darse en dos formas: una indirecta, en donde el docente a través de 

su plan de trabajo y escogencia de equipos o recursos influye en el proceso 
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de aprendizaje en el estudiante. El docente realiza una guía indirecta 

cuando altera el ambiente físico, influyendo así en el comportamiento físico. 

Ejemplo: el docente que ve que hay un grupo de niños que se divierten 

subiéndose a una gran caja; el docente sabe por experiencia que esos 

juegos por lo general traen malas consecuencias, como es el que se caigan 

o se empujen, entonces el docente tranquilamente mueve otra caja  cerca  

y con una tabla hace un puente entre las dos cajas.  

 

Los niños pasan por el puente a la segunda caja, haciendo que el 

juego adopte nuevas dimensiones con el nuevo espacio. La segunda forma 

de guía por parte del docente es la directa, la cual incluye todos los medios 

verbales, físicos y afectivos que puede emplear para influir en el 

comportamiento del estudiante. Supone hablar, enseñar, demostrar, 

ayudar, guiar, amar, aprobar e impedir. 

 

LA DISCIPLINA FACTOR IMPORTANTE EN LA PRÁCTICA DEL 

DOCENTE 

 

El docente debe entender la disciplina como un medio para corregir 

las conductas inadecuadas de los estudiantes; en este sentido, en la  

relación docente-estudiante debe haber claridad de las reglas tanto dentro  

como fuera del salón de clase, las cuales deben irse reforzando en la   

medida que la conducta del estudiante sea  acorde  con  el  comportamiento 

esperado. En este proceso de interiorización de reglas y normas de  

comportamiento es posible que el estudiante no atienda llamados de 

atención, por lo que sería  importante en primer lugar que el docente 

dialogue con el estudiante sobre  lo que  le  pasa,  lo  que  siente  y  lo  que  

necesita, y en segundo lugar comunique a los padres  lo acontecido, con el  

fin de conseguir colaboración por parte de ellos para así identificar las 

causas de la conducta y posibilitar la  extinción  de  ésta.  
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Los canales de  comunicación que se pueden utilizar con los padres  

pueden ser las llamadas, cartas o notas. A  continuación,  se  presentan  

algunos principios fundamentales   para el establecimiento de la disciplina 

en el estudiante: 

 

- Ser un modelo de actuación para los niños, 

- Mantener una atmósfera confortable. 

- Alentar la independencia de los estudiantes. 

- Conocer a los estudiantes del grupo. 

- Planear cuidadosamente. 

- Establecer límites que sean claros, razonables y firmes. 

- Enfatizar lo que los estudiantes pueden hacer. 

- Supervisar de manera efectiva. 
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MÓDULO 4 

Actividades para socializar con los Estudiantes 

 

ACTIVIDAD 1 

NOMBRES Y GESTOS 

 

OBJETIVO:  

Propiciar un primer contacto divertido 

entre los participante y conocer 

sencillas informaciones personales. 

 

CONTENIDO: Actividad dinámica con 

los estudiantes. 

 

MÉTODO: Psicológico 

 

RECURSOS:  

Manual de convivencia, lápices, cartulinas y Sillas (opcional). 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. El docente da la bienvenida a todo el grupo de estudiantes. Les 

explica el objetivo, la organización y el reglamento del trabajo que recién 

comienzan. Pregunta las expectativas y creencias sobre su participación en 

éste espacio y resuelve dudas generales. 

 

2. El grupo se ubica en forma de herradura. El docente dice su nombre 

y hace con mímica un gesto que indique un gusto personal (por ej. dormir, 

nadar, tocar la guitarra, ver televisión, videojuegos, etc.). Todos los niños 

tratan de adivinar el significado hasta que alguien lo descubre. Después la 

persona que está a la derecha del docente vuelve a hacer la mímica y 
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menciona el nombre de éste, luego dice su propio nombre y realiza su gesto 

característico para que el grupo adivine lo que representa. Y así 

sucesivamente hasta que todos se hayan presentado. La última persona 

en participar deberá decir los nombres de todos sus compañeros y realizar 

el gesto particular que ejecutó cada uno.  

 

3. El docente hace el gesto que ha caracterizado a algún jugador y los 

participantes intentan adivinar el nombre de la persona a la que le 

pertenece. Quien adivine pasa al frente del grupo y realiza la mímica de 

otro compañero hasta que alguien descubra a quien corresponde, y así 

hasta que se hayan representado todos los gestos y adivinado los nombres 

de los propietarios.  

 

4. En ésta fase del juego el docente grita el nombre de alguien y todos 

hacen el gesto que corresponde a ésa persona. Luego ésa persona dice el 

nombre de otro jugador y así hasta que todos hayan sido citados. 

 

5. El docente reta al grupo a realizar a toda velocidad los gestos que 

corresponden a los niños que él irá nombrando o en su caso adivinar lo 

más rápido posible los nombres a los que pertenecen las mímicas que irá 

ejecutando. Para que sea en realidad un reto el docente deberá alternar al 

azar gestos y nombres lo más rápido posible hasta que la mayoría falle en 

la identificación.  

 

6. Estando en círculo se indica a los estudiantes que deben de elaborar 

y diseñar su propio gafete (broche) de identificación con el material que se 

dejará en el centro del círculo (tijeras, cartulinas blancas tamaño gafete, 

pegamento, colores, revistas para recortar y marcadores). El docente debe 

promover las ideas creativas, la compartición de materiales y la plática 

entre los participantes mientras elaboran el identificador con su nombre. 

Los estudiantes pueden escribir su nombre, formarlo mediante letras 
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recortadas, agregar dibujos, recortes de imágenes o cualquier otro 

elemento distintivo. Si alguno tiene dificultades para escribir o formar su 

nombre el docente le proporcionará la ayuda necesaria. Después de 10 o 

12 minutos se entrega un portagafete a cada participante y van 

presentando su trabajo a todo el grupo.  

 

 

CIERRE 

 

Reunidos en círculo el docente cierra la actividad dando nuevamente la 

bienvenida a todos, pregunta cómo se sintieron durante la actividad, 

recolecta los gafetes para entregárselos la próxima sesión, los anima a 

acudir la siguiente ocasión. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

- Soltura y disposición al presentarse ante el grupo. 

- Grado de ajuste a las instrucciones del docente y reglas de la 

actividad.  

- Estilo preponderante de interacción con los compañeros (si se 

comunica espontáneamente, si espera a que otros le hablen, si agrede, si 

se inhibe cuando le toca participar, etc.). 

- Primeras afinidades o preferencias por ciertos compañeros. 
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Planificación 1 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. 
EUCLIDES MASSON BENÍTEZ” 

AÑO LECTIVO: 
2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Convivencia escolar y 
Clima organizacional 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Propiciar un primer contacto divertido entre los 
participante y conocer sencillas informaciones 
personales. 

Comprender las relaciones laborales. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Educación en valores 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Establecer relaciones humanas con los 
estudiantes, propiciando un buen ambiente. 

Comprende la importancia de socializar 
entre compañeros y docentes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
- Empezar la dinámica del trencito. 

 
- Presentación del Tema. 
- Atender la explicación de la actividad. 
 
- Participar en la actividad a realizar. 
- Socializar con todos los estudiantes sobre 
la actividad en ejecución. 
- Realizar preguntas hipotéticas sobre ¿si 
les gustó la dinámica? Entre otras. 
- Realizar un dibujo caracterizando la 
dinámica que se realizó. 
- Mencionar qué fue lo que no les gustó de 
la dinámica, y ¿por qué? 
 
- Resumir toda la clase y exponerla ante los 
participantes. 

Manual de 
convivencia. 
 
Lápices 
 
Cartulinas 
 
Sillas  

Logra 
socializar con 
los 
compañeros y 
docentes. 

Participación 
en clase. 

 
Elabora un 

dibujo acerca 
del tema que 

se trató. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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ACTIVIDAD 2 

NOMBRE O GARROTAZO 

 

OBJETIVO:  

Propiciar un primer contacto 

divertido entre los participante y 

conocer sencillas informaciones 

personales. 

 

CONTENIDO: Actividad 

dinámica con los estudiantes. 

 

MÉTODO: Psicológico 

 

RECURSOS: 

Un tubo de papel, esponja o hule espuma de 50 cm. de largo (o cualquier 

otro material inofensivo). Sillas. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

El grupo forma un círculo sentados en sus sillas. Todos dicen su 

nombre al resto de los compañeros y se les pide memorizarlos. El docente 

se coloca en el centro sosteniendo el tubo de esponja (garrote). Se numera 

a los participantes, la persona #1 súbitamente gritará el nombre de otro 

compañero y éste a su vez deberá nombrar rápidamente a otro jugador 

antes de que el docente (que ésta en el centro) lo toque en la cabeza con 

el garrote. Si a un jugador lo tocan antes de poder decir el nombre de un 

compañero entonces éste habrá perdido, se sienta la persona que está al 

centro y cede su lugar al participante que nombró por última vez al niño que 

acaba de perder.  
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El nuevo “garrotero” debe esperar a que el participante #2 grite el  

nombre de un jugador para intentar darle un “garrotazo” y así inicia 

nuevamente el juego. Si un participante evita el golpe entonces habrá 

perdido y deberá darse un buen garrotazo a sí mismo. La única manera de 

evitar el contacto es nombrar rápidamente a otros compañeros para desviar 

la atención del garrotero. El docente debe alentar a los niños a no repetir 

siempre los mismos nombres. El golpe debe ser suave, imprimiéndole muy 

poca fuerza, si un jugador rompe ésta regla el docente detendrá el juego 

para pedirle que se disculpe y él mismo se impondrá una sanción que le 

parezca justa.  

 

Después de 10 o 15 minutos se da por terminado el juego. 

 

CIERRE 

Reunidos en círculo el docente cierra la actividad preguntando cómo 

se sintieron durante el juego, les cuestiona si alguno descubrió alguna 

característica de sí mismo al jugar a ésta actividad y se asegura de que 

todos los participantes sepan el nombre del sus compañeros.  

El docente resume las opiniones de los niños y si el tiempo lo permite 

inicia la siguiente actividad de su programa de desarrollo.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

 

- Soltura y buena disposición al realizar el juego. 

- Nivel de interacción social espontánea antes de iniciar la actividad. 

 

 

 

 

 

 



 

119 
 

Planificación 2 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. 
EUCLIDES MASSON BENÍTEZ” 

AÑO LECTIVO: 
2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

2. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Convivencia 
escolar y Clima 
organizacional 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Propiciar un primer contacto divertido entre los 
participante y conocer sencillas informaciones 
personales. 

Comprender las relaciones laborales. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Educación en valores 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Conocer a los compañeros de integración. 
Establecer relaciones humanas entre 

compañeros. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
- Empezar la dinámica de movimientos 

corporales. 
 

- Presentación del Tema. 
- Atender la explicación de la actividad. 
- Presentarse ante los integrantes de la 
actividad. 
- Participar de forma motivadora en la – 
dinámica a realizar. 
- Proponer penitencia para la actividad no 
bien realizada. 
- Ser dinámico y rápido al responder las 
preguntas de la actividad, para no tener 
que hacer penitencia. 
- Socializar con todos los estudiantes y 
docentes sobre la actividad en ejecución. 
- Realizar preguntas hipotéticas sobre ¿si 
les gustó la dinámica? Entre otras. 
- Realizar un dibujo caracterizando la 
dinámica que se realizó. 
- Mencionar qué fue lo que no les gustó 
de la dinámica, y ¿por qué? 
- Resumir toda la clase y exponerla ante 
los participantes. 

Manual de 
convivencia. 
 
Lápices 
 
Cartulinas 
 
Sillas  

Participa 
activamente 
respetando el 
turno de los 
compañeros. 

Participación 
en clase. 

 
Elabora un 

dibujo acerca 
del tema que 

se trató. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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ACTIVIDAD 3 

¡STOP! CORPORAL 

 

OBJETIVO: Desarrollar un 

conocimiento más preciso, objetivo y 

favorable de sí mismo mediante la 

identificación minuciosa de las 

características físicas propias. 

 

CONTENIDO: Actividad dinámica con 

los estudiantes. 

 

MÉTODO: Psicológico 

 

RECURSOS: Lápices de colores. Espacio abierto, amplio y con superficie 

regular. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se dibuja en al piso dos círculos concéntricos con tantas divisiones como 

participantes haya en el juego. Cada jugador elije el nombre de un país y lo 

escribe en una de las casillas.   

2. El primer niño en pasar se coloca en el centro del “stop” y dice: “declaro 

la guerra en contra de mi peor enemigo que es: (nombre de un país)”; el 

propietario de ése país debe saltar rápidamente al centro del círculo 

gritando la palabra “¡¡stop!!”, mientras el resto de los niños corre para 

quedar lo más lejos posible de la rueda. Al escuchar la palabra “¡stop!” 

todos los jugadores se detendrán inmediatamente, y el niño al que se 

declaró la guerra seleccionará a algún compañero para intentar calcular la  

cantidad de unidades de medida que existe entre el perímetro del círculo 

grande y los pies de su compañero. Las unidades de medida deben ser los 

diferentes segmentos del cuerpo de los propios jugadores a los que se 
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declaró la “guerra”, por ejemplo ¿cuántas manos tuyas necesitas para 

llegar desde el círculo hasta los pies de tú compañero? o ¿cuántos pies 

tuyos hay entre el círculo y tú compañero? 

 

El propósito es utilizar el cuerpo de los mismos jugadores para 

calcular distancias y de ésta manera desarrollar la conciencia de sus 

propias características físicas. El coordinador debe preguntar su respuesta 

primero al niño al que se ha declarado la “guerra”, pero también los demás 

participantes tendrán que estimar el número de partes corporales que se 

necesitan para abarcar la distancia. Puede utilizarse una sencilla hoja de 

respuestas para registrar los resultados de cada jugador. Se otorgarán 3 

puntos si el participante al que se declaró la “guerra” acierta en su cálculo 

y 1 punto a los otros jugadores que también respondan correctamente. 

Gana el niño que logre acumular la mayor cantidad de puntos al finalizar la 

actividad. Otras medidas corporales que se pueden utilizar son:  

 

- Ancho de la cabeza. 

- Ancho de la cadera. 

- Largo y ancho de los brazos. 

- Orejas. 

- Talones. 

- Longitud del cuerpo completo. 

- Largo y ancho de la mano. 

- Ancho de los hombros. 

- Largo y ancho del muslo. 

- Cintura. 

- Rodillas y codos. 

- Los pasos y saltos más largos que un jugador pueda realizar. 

 

El coordinador debe alentar la participación activa de todos los niños 

en el cálculo y medición de las distancias. Al comprobar las mediciones 
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puede utilizarse un gis para marcar en el suelo el número preciso de 

segmentos corporales, por ejemplo: 

 

Durante todo el juego el coordinador puede aprovechar los 

comentarios de los niños para estimular el desarrollo de un concepto 

corporal más preciso, completo y objetivo. Es válido utilizar la comparación 

física, la contratación de opiniones estéticas y la expresión de sentimientos 

relacionados con el aspecto, funcionamiento y valor estético del cuerpo. 

 

CIERRE 

 

Para finalizar la actividad el facilitador pide a los participantes formar 

un círculo y sentarse en el piso para conversar las experiencias y cerrar el 

juego. El diálogo debe centrase esencialmente en tres temas: (1) la 

identificación individual de las características físicas detectadas en el juego, 

(2) los sentimientos asociados a la anatomía, funcionamiento y valoración 

de cuerpo y (3) su estilo particular para afrontar los errores. El facilitador 

estará atento a guiar la conversación en torno al autoconcepto y 

autorregulación emocional de los niños, para lo cual podrá utilizar todas las 

herramientas de mediación que estén a su alcance como: hacer preguntas, 

poner ejemplos, pedir opiniones a los compañeros, solicitar anécdotas 

personales, actuar situaciones, modelar conductas, tomar y mostrar 

fotografías de los niños durante la actividad, adecuar cuestionamientos al 

nivel de comprensión de los alumnos, etc. Las siguientes preguntas pueden 

usarse para abrir la reflexión: 

¿Qué les pareció el juego? ¿Descubrieron alguna cualidad de sí mismos 

durante el ejercicio? 

¿Qué les pareció el juego? ¿Descubrieron alguna cualidad de sí mismos 

durante éste juego? ¿Alguien se dio cuenta de alguna característica de su 

cuerpo que no había notado antes? ¿Qué partes de su cuerpo les gustan 

más? ¿Qué partes no le gustan? ¿Por qué? ¿A alguien le da vergüenza 
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alguna característica de su cuerpo? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para 

sentirnos mejor con los que no nos gusta de nosotros mismos? Nombrar 

alguna característica corporal que les guste de alguno de los compañeros 

y explicar por qué. ¿Alguna vez alguien se burló o criticó alguna de sus 

características? 

 

Nota: el coordinador no está obligado a plantear todas la preguntas 

anteriores, éstas sólo son un recurso para facilitar la apertura del dialogo 

que permitirá conseguir el cierre correcto de la actividad; de lo que se trata 

es de establecer una conversación fluida y flexible que brinde a cada 

participante la oportunidad de expresar sus ideas, opiniones y sentimientos 

de manera libre y despreocupada, en una atmósfera de confianza, respeto 

y comprensión mutua. Los métodos de conversación recomendados por los 

psicólogos del desarrollo son siempre sistemáticos y buscan estimular el 

desarrollo de los niños, pero nunca deben convertirse en un interrogatorio 

mecánico y aburrido. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

 

- Nivel de dominio de las habilidades afectivas y sociales implicadas en el 

juego. 

- Reconocimiento consciente de sus cualidades, “defectos” y limitaciones 

corporales. 

- Grado de correspondencia entre lo que piensa de sí mismo y sus 

características reales. 

- Disposición para escuchar y aceptar las opiniones de los demás, 

contrastarlas con las suyas y en su caso cambiar sus convicciones tomando 

en cuenta los comentarios de los otros. 

- Reacciones al cometer un error frente a sus compañeros (vergüenza, risa, 

miedo, desaliento, desesperación, culpabilizar a otros, autodespreción, 

exacerbación de las equivocaciones). 
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Planificación 3 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. 
EUCLIDES MASSON BENÍTEZ” 

AÑO LECTIVO: 
2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

3. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Convivencia escolar 
y Clima organizacional 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar un conocimiento más preciso, 
objetivo y favorable de sí mismo mediante la 
identificación minuciosa de las características 
físicas propias. 

Comprender las relaciones laborales. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Educación en valores 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Relacionarse entre los integrantes de la 
actividad a realizar, respetando ideas y 
estableciendo orden. 

Comprende la importancia de socializar 
entre compañeros y docentes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
- Empezar la dinámica de manteca de 

iguana. 
 

- Presentación del Tema. 
- Atender la explicación de la actividad. 
 
- Participar activamente en la dinámica a 
realizar. 
- Establecer comunicación entre todos los 
estudiantes sobre la actividad en ejecución. 
- Realizar preguntas hipotéticas sobre ¿si 
les gustó la dinámica? Entre otras. 
 
- Realizar un dibujo caracterizando la 
dinámica el tema que se trató. 
- Mencionar qué fue lo que no les gustó de 
la dinámica, y ¿por qué? 
 
- Resumir toda la clase y exponerla ante los 
participantes. 

Manual de 
convivencia. 
 
Lápices 
 
Cartulinas 
 
Sillas  

Se comunica 
con los 
compañeros y 
docentes. 

Participación 
en clase. 

 
Elabora un 

dibujo acerca 
del tema que 

se trató. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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MÓDULO 5 

SOCIALIZANDO CON LOS PADRES DE FAMILIAS 

RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS 

OBJETIVO: Escuchar la importancia de 

las relaciones entre padres e hijos, a 

través de una breve charla emotiva y  

reflexiva en donde se den a notar valores 

que son necesarios para que exista 

buena comunicación dentro del hogar. 

CONTENIDO: Actividad dinámica con 

los estudiantes. 

 

MÉTODO: Psicológico 

 

RECURSOS: Lectura. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 1.- LECTURA REFLEXIVA 

 

DE UN PADRE A SU HIJO...  

Era una mañana como cualquier otra. Yo, como siempre, me hallaba 

de mal humor. Te regañé porque te estabas tardando demasiado en 

desayunar, te grité porque no parabas de jugar con los cubiertos y te 

reprendí porque masticabas con la boca abierta. Comenzaste a refunfuñar 

y entonces derramaste la leche sobre tu ropa. Furioso te levanté por los 

cabellos y te empujé violentamente para que fueras a cambiarte de 

inmediato.  
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Camino a la escuela no hablaste. Sentado en el asiento del auto 

llevabas la mirada perdida. Te despediste de mí tímidamente y yo solo te 

advertí que no te portaras mal. Por la tarde, cuando regresé a casa después 

de un día de mucho trabajo, te encontré jugando en el jardín. Llevabas 

puestos unos pantalones nuevos y estabas sucio y mojado. Frente a tus 

amiguitos te dije que debías cuidar la ropa y los zapatos, que parecía no 

interesarte mucho el sacrificio de tus padres para vestirte. Te hice entrar a 

la casa para que te cambiaras de ropa y mientras marchabas delante de mí 

te indiqué que caminaras erguido.  

 

Más tarde continuaste haciendo ruido y corriendo por toda la casa. A 

la hora de cenar arrojé la servilleta sobre la mesa y me puse de pie furioso 

porque no parabas de jugar. Con un golpe sobre la mesa grité que no 

soportaba más ese escándalo y subí a mi cuarto. Al poco rato mi ira 

comenzó a apagarse. Me di cuenta de que había exagerado mi postura y 

tuve el deseo de bajar para darle una caricia, pero no pude. ¿Cómo podía 

un padre, después de hacer tal escena de indignación, mostrarse sumiso y 

arrepentido?, luego escuché unos golpecitos en la puerta. "Adelante" dije 

adivinando que eras tú. Abriste muy despacio y te detuviste indeciso en el 

umbral de la habitación.  

 

Te miré con seriedad y pregunté: ¿Te vas a dormir?, ¿vienes a 

despedirte? No contestaste... Caminaste lentamente con tus pequeños 

pasitos y sin que me lo esperara, aceleraste tu andar para echarte en mis 

brazos cariñosamente. Te abracé y con un nudo en la garganta percibí la 

ligereza de tu delgado cuerpecito. Tus manitas rodearon fuertemente mi 

cuello y me diste un beso suavemente en la mejilla. Sentí que mi alma se 

quebrantaba. "Hasta mañana, papito" me dijiste.  

 

¿Qué es lo que estaba haciendo?, ¿por qué me desesperaba tan 

fácilmente? me había acostumbrado a tratarte como a una persona adulta, 
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a exigirte como si fueras igual a mí y ciertamente no eras igual. Tú tenías 

unas cualidades de las que yo carecía: eras legítimo, puro, bueno y sobre 

todo, sabías demostrar amor. ¿Por qué me costaba tanto trabajo?, ¿por 

qué tenía el hábito de estar siempre enojado? ¿Qué es lo que me estaba 

aburriendo? Yo también fui niño. ¿Cuándo fue que comencé a 

contaminarme? 

 

Después de un rato entré a tu habitación y encendí una lámpara con 

cuidado. Dormías profundamente. Tu hermoso rostro estaba ruborizado, tu 

boca entreabierta, tu frente húmeda, tu aspecto indefenso como el de un 

bebé. Me incliné para rozar con mis labios tu mejilla, respiré tu aroma limpio 

y dulce. No pude contener el sollozo y cerré los ojos. Una de mis lágrimas 

cayó en tu piel. No te inmutaste. Me puse de rodillas y le pedí Perdón al 

Señor en silencio. Te cubrí cuidadosamente con las cobijas y salí de la 

habitación. Al día siguiente, tú también me perdonaste. Si Dios me escucha 

y te permite vivir muchos años, algún día sabrás que los padres no somos 

perfectos, pero sobre todo, ojalá te des cuenta de que pese a todos mis 

errores te amo más que a mi vida. 

 

2.- ¿QUÉ ES RELACIÓN DE PADRES E HIJOS? 

 Una buena relación entre padres e hijos consiste en respeto, 

comprensión, confianza y preocupación. 

 Construir una buena relación con nuestros hijos pasando más 

tiempos juntos, cumpliendo promesas, bromeando y valorando sus 

esfuerzos y puntos fuertes. 

 Los Hijos que tienen una buena relación con sus padres tienen 

menos probabilidades de correr riesgos.  

Criar hijos conlleva satisfacciones y desafíos. A medida que nuestros 

hijos crecen, adquieren una gran independencia. Eso es una parte normal 
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y natural del crecimiento. Pero aunque esta independencia aumente, se 

debe mantener la relación con ellos tan íntima como cuando eran pequeños. 

Todavía necesitan que los amemos, que los orientemos y que nos 

divirtamos con ellos. Además, se puede sentir mucha satisfacción y 

felicidad a través de la relación con ellos. 

 3.- EJERCICIOS:  

Preguntas y respuestas sobre cómo la relación entre padres e hijos puede 

ayudar a mantener sanos y seguros a nuestros hijos, y sobre qué podemos 

hacer para construir una buena relación con ellos. 

¿De qué manera tener una buena relación conmigo puede beneficiar 

la salud y el desarrollo de mis hijos?  

Existen muchas razones por las cuales una buena relación entre 

padres e hijos es importante para mantener a los niños sanos y seguros. 

Las investigaciones muestran que cuando tenemos una relación íntima con 

los hijos, existen menos probabilidades de que ocurra lo siguiente: 

 Meterse en problemas en la escuela. 

 Meterse en problemas por cuestiones como sexo, drogas, alcohol y 

tabaco. 

Si mantienen una relación sólida con sus padres, ellos  tienden a 

aceptar la supervisión que se les da, adoptar nuestros valores e ideales y 

seguir las reglas, incluso cuando no estamos presentes. 

 

¿Cuáles son las cualidades de una buena relación entre padres e 

hijos?  

 Los expertos coinciden en que las siguientes cualidades son las más 

importantes de una buena relación: 

 Respeto mutuo 
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 Comprensión de los sentimientos del otro  

 Ser capaces de sentir confianza en el otro 

 Sentir preocupación por el bienestar del otro 

 Conocimiento del otro: lo que le gusta, lo que desea, lo que le 

agrada y lo que le desagrada 

En una buena relación, los hijos muestran respeto, tienen en cuenta 

los sentimientos, confían en sus padres, se preocupan por ellos y se 

interesan por sus vidas. Por supuesto, todas las relaciones deben ser 

recíprocas. Por lo tanto, en una buena relación entre padres e hijos, 

también se debe mostrar respeto por los adolescentes, tener en cuenta sus 

sentimientos, confiar en ellos, preocuparnos por su bienestar e interesarnos 

en su vida. 

 

ALGUNOS CONSEJOS PARA QUE LOS PADRES CONSTRUYAN 

UNA BUENA RELACIÓN CON SUS HIJOS 

Existen muchas formas de mejorar la relación con nuestros hijos. 

Mantenerse en contacto. Se debe comunicarnos con nuestros hijos 

frecuentemente, incluso cuando todo marcha bien. Contarles qué estamos 

haciendo y averiguar en qué andan ellos.  

Pasar tiempos juntos. Las familias están muy ocupadas hoy en día. 

Entre el trabajo, las tareas y otros asuntos, en general queda poco tiempo 

para disfrutar de la compañía de la familia. Se debe aprovechar el tiempo 

que sea para poder estar con los hijos. 

Cumplir con las promesas. Si les hacemos promesas, se debe 

cumplirlas, de ser posible. Cuando no se puede cumplir con las promesas 

por algún motivo sobre el que no se puede hacer nada, hablar con los 

chicos de ello. Decirles que lo lamentamos.  

Tratar a los hijos como tales. Si bien los hijos no son adultos aún, 

ya no son bebés y no se los debe tratar como si lo fueran. No se debe 

emplear un tono condescendiente. Hay que ser honestos con ellos.  
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Ser considerados. Recuerda las fechas especiales. No es necesario 

que queden señaladas con un regalo o una actividad especial. Asegurar de 

que los chicos sepan que como padres se han acordado. 

Reconocer los esfuerzos especiales. No subestimar a los hijos. 

Elogiar sus esfuerzos especiales, por ejemplo, si les ha ido bien en un 

examen, si han practicado mucho para un juego o una actuación o si hayan 

sido particularmente amables con alguien.  

Decirles que los queremos. Amamos a nuestros hijos; sin embargo, 

¿con qué frecuencia nos tomamos tiempo para decírselo? Decirles cuánto 

los queremos, todos los días. ¡Debería ser un hábito!  

Brindar apoyo. Cuando los hijos hayan tenido un mal día, se puede 

brindarles nuestro consuelo. Debemos escucharlos y brindarles 

comprensión.  

Evitar las burlas hirientes. A veces nos burlamos de las personas de 

formas que las menosprecian. Evitar burlarnos de esta manera de los hijos, 

especialmente frente a otras personas. Es muy hiriente. 

Usar el humor y divertirse. Se puede bromear con los hijos y estar 

dispuestos a burlarnos de nosotros mismos a veces. Bromear un poco 

fomenta una relación positiva. 

Valorar los puntos fuertes especiales de nuestros hijos. Se debe 

aceptar a los hijos por lo que son. Afirmaciones como: “¿Por qué no puedes 

ser como tu hermano mayor?” o “Tu hermana nunca me dio tantos 

problemas” no ayudan a que el niño mejore. Estos comentarios solo harán 

que se sienta mal. Todos tienen puntos fuertes especiales. Se debe 

reconocerlos y asegurarnos de que nuestros hijos lo sepan.  

Dar participación a los hijos en la fijación de límites y la creación 

de reglas. Como padres, se debe ayudar a los hijos a imponer límites y a 

vivir bajo ciertas reglas. Poder brindarles un rol activo en la decisión de 

cuáles son esos límites y reglas.  
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Planificación 4 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. 
EUCLIDES MASSON BENÍTEZ” 

AÑO LECTIVO: 2017 
– 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

4. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Convivencia escolar y 
Clima organizacional 

Número de 
periodos: 
1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Escuchar la importancia de las relaciones entre 
padres e hijos, a través de una breve charla 
emotiva y reflexiva en donde se den a notar 
valores que son necesarios para que exista 
buena comunicación dentro del hogar. 

Comprender las relaciones laborales. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Educación en valores 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Establecer relaciones humanas con los padres 
de familias, propiciando un buen ambiente. 

Comprende la importancia de socializar 
entre padres de familia y docentes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

- Empezar la dinámica de movimientos 
corporales. 

- Presentación del Tema. 
- Atender la explicación de la actividad. 
- Participar en la actividad a realizar. 
- Presentación de cada uno de los miembros 
participantes. 
- Socializar entre todos los padres de familia 
sobre la actividad en ejecución. 
- Leer la lectura reflexiva a los padres de familia. 
- Mencionar la importancia de la actividad en 
ejecución. 
- Realizar preguntas hipotéticas sobre lo leído. 
- Formar grupo de cuatro padres de familias. 
- Realizar un mapa conceptual acerca de lo 
leído. 
- Explicar a los demás padres de familia el mapa 
conceptual que se realizó. 
- Socializar con los padres de familia sobre lo 
comprendido durante la lectura, brindando un 
mensaje para mejorar las relaciones de padres 
a hijos. 
- Mencionar qué fue lo que no les gustó de la 
dinámica, y ¿por qué? 
- Resumir toda la clase y exponerla ante los 
participantes. 

Manual de 
convivencia. 
 
Marcadores 
 
Papelotes 
 
Sillas  

Comprende el 
mensaje de la 
lectura y 
reflexiona 
sobre la 
manera de 
tratar a los 
hijos. 

Participación. 
 

Elabora un 
resumen 

acerca de la 
lectura y 
comparte 
mensajes 
positivos. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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MÓDULO 6 

1. ¿Por qué brindar apoyo socioemocional a la comunidad 

educativa? 

 

•  Disminuye el impacto emocional y social originado por el evento vivido en 

cada uno de los integrantes de la institución educativa: directivos, docentes, 

personal administrativo y estudiantes. 

•  Previene y atiende oportunamente las situaciones de riesgo y violencia 

escolar, en especial, las que afecten la convivencia escolar. 

•  Reincorpora a los integrantes de la comunidad educativa y en especial a 

los estudiantes a sus actividades cotidianas en la institución educativa, 

promoviendo una cultura de buen trato. 

 

2. ¿Qué debemos hacer? 

 

•  Brindar espacios educativos seguros, saludables y acogedores a través 

de acciones lúdicas, de expresión artística y motriz. 

•  Promover entre los diferentes actores de la comunidad educativa 

relaciones interpersonales empáticas y de escucha activa, que 

efectivamente les hagan sentir que la escuela es también su casa, y ahí 

está su otra familia. 

•  Observar, identificar, atender y/o derivar, de manera oportuna y pertinente 

el nivel de impacto emocional que evidencian los estudiantes.  

•  Trabajar articuladamente entre directores, docentes, padres, madres y/o 

adulto responsable, para brindar una atención integral a los estudiantes. 

•  Identificar a los aliados locales (postas, bomberos, DEMUNA, etc.) y 

coordinar acciones para establecer redes de apoyo que contribuyan al 

acceso de servicios básicos o a la solución de problemas o emergencias 

que pudiesen surgir, tales como recojo de residuos, falta de agua, atención 

médica, etc.  



 

133 
 

•  Reactivar el Comité de Gestión de Riesgos de Desastres y revisar el plan 

de acción para identificar los puntos vulnerables y establecer las rutas de 

evacuación. 

 

3. ¿Cómo hacerlo? 

 

Los cinco primeros días son fundamentales para el desarrollo de 

estas actividades con el fin de contribuir a la recuperación emocional y 

social. El tiempo de duración para las diferentes actividades a desarrollar 

responderá a las situaciones que observes considerando las necesidades 

de tus estudiantes y la información que obtengas de la comunidad 

educativa y autoridades cercanas. Para ello les proponemos lo siguiente: 

 

a. Realicen una inspección, con los miembros de la Comisión de Gestión 

de Riegos, de los espacios educativos garantizando que sean SEGUROS 

y SALUDABLES. 

b.  Programen las actividades para el reinicio del año escolar considerando: 

 

Director/a: acoger a los acogedores 

•  Da  la  bienvenida  a  cada  colaborador  con  una  muestra  de  afecto,  

solidaridad  y  palabras que expresen reconocimiento como persona. Luego 

entrega la propuesta de actividades a  desarrollar  en  la  semana  las  

cuales  están  orientadas  a  que  los  estudiantes  expresen  sus  emociones 

a través de situaciones que integren al juego y el arte. 

•  Organiza el ingreso directo de los estudiantes a las aulas, evitando la 

formación.  Para ello es necesario que los docentes estén en sus aulas. En 

el caso del nivel de educación inicial, es necesario recordar que los niños 

aún se encuentran en el periodo de adaptación y se sugiere que la docente 

reciba a sus estudiantes y se permita, de ser necesario, el ingreso de un 

adulto acompañante. 
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•  Coordina  con  los  docentes  tu  visita  a  cada  aula  para  dar  las  

palabras de bienvenida a los estudiantes, considerando su edad, explícales 

las razones de la suspensión de clases y reconocer que su escuela es un 

espacio seguro, saludable y acogedor. 

•  Elabora y entrega a los docentes la propuesta de cronograma de 

acompañamiento a los estudiantes durante los momentos de entrada, 

recreo y salida, para prevenir situaciones de violencia.  

•  Convoca a una reunión general a docentes y personal administrativo, la 

cual se puede desarrollar al finalizar la jornada escolar: 

 

ACTIVIDAD: 

Inicia  la  reunión  con  la  dinámica  de  la  Telaraña  la  cual  se  

desarrollará  en  base  a  las siguientes preguntas: ¿Cómo están? ¿Cómo 

se sienten? ¿Cómo están emocionalmente sus  estudiantes?  Propicia  un  

espacio  de  diálogo,  que  asegure  la  buena  disposición  y ánimo para el 

reinicio de las actividades escolares. 

- Revisa la propuesta del plan de actividades para la semana de 

reinicio de las labores escolares.  

-  Revisa la propuesta del cronograma de acompañamiento a los 

estudiantes durante los momentos de entrada, recreo y salida, y establece 

las responsabilidades. 

-  Establece las pautas y orientaciones para el reajuste de la 

planificación anual y a corto plazo. 

-  Establece el cronograma de reuniones con padres y madres de 

familia por aula. 

-  Recomienda estar atentos a las situaciones de riesgo y violencia 

que se puedan suscitar.  

-  De ser necesario organiza  el  apoyo  solidario  para  el  colaborador  

que  con  urgencia  lo  requiera. 
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Docentes 

•  Recibe a los estudiantes con una canción, saludo o frase de 

bienvenida que exprese un buen trato.  

•  Considera actividades (dinámicas, juego de roles, asamblea, etc.) 

en donde los estudiantes tengan la oportunidad de comentar lo ocurrido, 

narrar cómo fueron afectados y cómo se sienten ante la situación vivida, 

respetando su disposición a expresarse, sin estar obligados a hacerlo.   

• Establece con los estudiantes los acuerdos de convivencia del aula 

considerando criterios de espacios educativos seguros, saludables y 

acogedores (Ej. mantén las puertas y espacios de tránsito libres de 

obstáculos, usa el agua responsablemente, dirígete a tus compañeros por 

su nombre). 

•  Mantén una actitud de escucha activa y promueve espacios de 

diálogo, que te permita atender las diferentes expresiones y 

manifestaciones físicas y emocionales de tus estudiantes, tales como: 

llanto, ansiedad, aislamiento, inquietud motora, irritabilidad, etc.  

 

Durante el recreo 

•  Promueve condiciones para desarrollar diferentes actividades 

lúdicas (ajedrez, saltar soga, juegos cooperativos).  

•  Acompañar de manera permanente las actividades de los 

estudiantes considerando el cronograma establecido.  

 

Padres y madres de familia 

•  Convoca a los padres y madres de familia a una reunión por aula 

con la finalidad de brindar pautas y recomendaciones para el reinicio de las 

labores escolares. Se sugiere que esta reunión se desarrolle durante la 

primera semana de clases. 

 

•  Para el desarrollo de tu reunión con los padres y madres de familia 

puedes considerar lo siguiente: 
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- Acoge a tus padres y madres de familia con un saludo de 

bienvenida y una dinámica de presentación donde expresen libremente sus 

emociones ante la situación vivida como país.  

- Informa a los padres y madres sobre: 

•  Las percepciones, actitudes y conductas de los estudiantes 

durante el reinicio de clases.  

•  El reajuste de la planificación de actividades y recuperación de las 

horas de clase, estableciendo responsabilidades. 

•  Las medidas a tomar durante posibles situaciones de riesgo y 

evacuación. 

•  La necesidad de escuchar y atender emocionalmente a sus hijos. 

•  Actualización del directorio de aula. 

•  Las posibles situaciones de riesgo y violencia a los que pueden 

estar expuestos sus hijos.   

 

- Mantén una comunicación directa con la familia y apoya a los 

padres y madres en sus preocupaciones respecto a sus hijos. 

Recomiéndales que conversen con ellos sobre sus emociones y que 

compartan las suyas, en un clima de afecto, confianza y seguridad. 
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Conclusiones 

 

- El personal que labora en la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Euclides 

Arturo Massón Benítez”, requiere ser capacitado en temas 

referentes a la gestión del talento humano para contribuir de manera 

sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su 

desarrollo y crecimiento profesional, ya que no han recibido ninguna 

clase de capacitación referente a la actividad que realizan. 

 

- La institución educativa carece de Indicadores de Gestión, esto es 

una limitante que no le permite cuantificar acciones ni resultados, por 

tanto, las percepciones que se tienen en diferentes aspectos, es casi 

en su totalidad subjetiva. 

 
- Una buena iniciativa, es trabajar en función de objetivos, esta es una 

excelente forma de trabajo porque les permite establecer metas 

tanto individuales como grupales y evaluar su  cumplimiento al final 

de un periodo establecido. 

 
- La gestión del talento humano, constituye una unidad clave dentro 

de la institución educativa, porque proporciona información tanto 

para el directivo como para los docentes, además de los interesados 

en los servicios que ofrece la institución. 

 
- Se debe iniciar un proceso de mejora continua con la finalidad de 

transformar a la institución en una Unidad Productiva, se debe tener 

presente que para esto, la capacitación constituye un aspecto clave. 
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ANEXO II 

FOTOS  

Escuela “Dr. Euclides Massón Benítez” 

 

 

Autoras delProyecto Educativo 

 

 



 

 

Entrevista a Directivo de la Escuela “Dr. Euclides Massón Benítez” 

 

Encuesta a Docentes de la Escuela “Dr. Euclides Massón Benítez” 

 

 

 

 



 

 

Autoras del Proyecto Educativo 

 

Docentes de la Escuela “Dr. Euclides Massón Benítez” 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

Encuesta dirigida a DOCENTES: 

OBJETIVO: La siguiente encuesta es para dar a conocer su 
punto de vista en relación a la convivencia escolar en la calidad 
del clima organizacional. 
 

INSTRUCCIONES 
Por favor, lea las siguientes afirmaciones y marque solo una de ellas con un visto 
en la repuesta que usted considere conveniente: 5 = Muy de Acuerdo, 4 = De 
acuerdo, 3 = Indiferente, 2 = En desacuerdo, 1 = Muy en desacuerdo 

Gracias por su ayuda. 
N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Considera usted importante la integración de la 
convivencia escolar, en el proceso de formación de sus 
estudiantes?  

 
    

2 
¿Observa una asistencia significativa a las actividades 
recreativas o de integración en la convivencia escolar?  

 
    

3 
¿Participa usted en actividades recreativas o de 
integración de la convivencia escolar?  

 
    

4 
¿Trabaja con los padres de familia y otros miembros de la 
convivencia escolar involucrándolos en las actividades del 
aula y la institución?  

 
    

5 
¿Considera usted importante el clima organizacional entre 
directivos y docentes en el rendimiento escolar?  

 
    

6 
¿Cree usted que la falta de clima organizacional causa 
desinterés en el rendimiento escolar de los estudiantes?  

 
    

7 
¿Piensa usted que el aprendizaje escolar depende del 
clima organizacional que se utilice para mejorar el 
rendimiento escolar?  

 
    

8 
¿Cree usted que la calidad educativa dependa del buen 
clima organizacional que exista entre directivos y 
docentes de la institución educativa?  

 
    

9 
¿Cree usted que es necesario la implementación de un 
una guía didáctica con enfoque de roles y funciones?  

 
    

10 
¿Está usted de acuerdo con el uso de una Guía didáctica 
con enfoque de roles y funciones para motivar el 
aprendizaje de los estudiantes?  

 
    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

Encuesta dirigida a PADRES DE FAMILIAS: 

OBJETIVO: La siguiente encuesta es para dar a conocer su 
punto de vista en relación a la convivencia escolar en la calidad 
del clima organizacional. 
 

INSTRUCCIONES 
Por favor, lea las siguientes afirmaciones y marque solo una de ellas con un visto 
en la repuesta que usted considere conveniente: 5 = Muy de Acuerdo, 4 = De 
acuerdo, 3 = Indiferente, 2 = En desacuerdo, 1 = Muy en desacuerdo 

Gracias por su ayuda. 
N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Considera usted importante la integración de la 
convivencia escolar para un mejor desempeño de sus 
representados?  

 
    

2 
¿Piensa usted que la aplicación de la convivencia escolar, 
será una base fundamental en la educación de sus 
representados?  

 
    

3 
¿Usted cree que es necesaria la integración de la 
convivencia escolar para un buen comienzo en la 
inclusión general de los estudiantes?  

 
    

4 
¿Cree usted que los docentes dirigen innovación 
pedagógica para la integración de la convivencia escolar?  

 
    

5 
¿Piensa usted que sería necesario crear un entorno de 
clima organizacional para mejorar el rendimiento escolar 
de su representado?  

 
    

6 
¿Considera usted que exista un buen clima organizacional 
entre directivo y docentes de la institución educativa?  

 
    

7 
¿Considera usted que a través del clima organizacional 
entre directivos y docentes se puede mejorar la 
integración de toda la convivencia escolar?  

 
    

8 
¿Cree usted que el rendimiento escolar de sus 
representados depende del clima organizacional que se 
visualice en la institución educativa?  

 
    

9 
¿Considera importante la implementación de una guía 
didáctica con enfoque de roles y funciones en beneficio de 
un mejor clima organizacional entre directivo y docentes?  

 
    

10 
¿Está usted de acuerdo que se realice una guía didáctica 
con enfoque de roles y funciones para una mejor 
convivencia escolar?  

 
    

 










