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Resumen
Para un clima organizacional adecuado, el administrador educativo en
concomitancia a los actores del proceso enseñanza-aprendizaje deben
desarrollar actividades generadoras de una convivencia escolar pacífica,
basada en positivas relaciones interpersonales. La tarea no es fácil,
puesto que las organizaciones educativas deberán enfrentar dificultades
del convivir diario, tal es el caso de los estudiantes de quinto año básico
de la Escuela Dr. José Luis Tamayo de Guayaquil, período 2015 – 2016,
que atraviesan comportamientos disruptivos tales como: desconocimiento
de deberes y derechos, incumplimiento de tareas y agresividad. Por ello,
el propósito de la investigación fue examinar la influencia de la
convivencia escolar en la calidad del clima organizacional, mediante
análisis estadístico y estudio bibliográfico para diseñar un manual
didáctico en administración educativa con enfoque a mejorar la disciplina.
El marco teórico obtenido gracias a exhaustiva investigación trató sobre
las variables convivencia escolar y clima organizacional. La metodología
de carácter cuantitativo, tipo bibliográfico y de campo con métodos
inductivo-deductivo, analítico sintético. Los instrumentos utilizados fueron
de la encuesta a una muestra obtenida luego de aplicar fórmula de 7
docentes, 68 padres de familia y 73 estudiantes. Los resultados
determinaron en un 71% que es importante que el administrador, facilite
estrategias de intervención para enfrentar situaciones conflictivas en el
ámbito de las realidades educativas, para lo cual se plantea como
propuesta de solución un manual de administración beneficioso para toda
la comunidad educativa. El material investigado abre la posibilidad de
futuras investigaciones para el mejoramiento de las instituciones
escolares que atraviesan la problemática en cuestión.
Convivencia

Clima organizacional

Manual Administración
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Abstract

For an adequate organizational climate, the educational administrator in
concomitance with the actors of the teaching-learning process must
develop activities generating a peaceful coexistence based on positive
interpersonal relationships. The task is not easy, since the educational
organizations will face difficulties of daily living, such as the fifth year basic
students of the Dr. José Luis Tamayo School of Guayaquil, period 2015 2016, who suffer such disruptive behavior Such as: ignorance of duties
and rights, non-performance of tasks and aggression. Therefore, the
purpose of the research was to examine the influence of school
coexistence on the quality of organizational climate, through statistical
analysis and bibliographic study to design a didactic manual in educational
administration with a focus on improving discipline. The theoretical
framework obtained through exhaustive research dealt with the variables
school coexistence and organizational climate. The methodology of
quantitative character, bibliographic and field type with inductive-deductive
methods, synthetic analytical. The instruments used were from the survey
to a sample obtained after applying formula of 7 teachers, 68 parents and
73 students. The results determined in 71% that it is important for the
administrator to facilitate intervention strategies to confront conflicting
situations in the realm of education, for which a proposal for a solution is
proposed as a management manual beneficial to the whole educational
community. The material investigated opens the possibility of future
research for the improvement of the school institutions that go through the
problematic in question.

Coexistence

Organizational climate

Administration manual

Introducción

El rol del directivo comprende la eficacia de la organización escolar,
para ello debe crear las condiciones necesarias tanto en el entorno físico
como en las relaciones interpersonales enmarcado en un clima escolar
positivo que permita el logro de los procesos cognitivos de los
estudiantes. Su influencia está dirigida no solo a garantizar los
aprendizajes sino a examinar la práctica docente. El presente estudio
tiene un enfoque dirigido hacia la mejora de la calidad organizacional
como requisito indispensable del Buen Vivir en la sociedad actual.

Como en todas las escuelas del mundo, la Institución debe hacer
frente a los inadecuados comportamientos que presentan algunos
estudiantes que transgreden los principios y deberes ya reconocidos en el
Proyecto Educativo Institucional; razón por la cual, el directivo y personal
docente, han de otorgar las sanciones correspondientes al tipo de falta
cometida; no sin antes, reflexionar cada caso, para la justa resolución de
conflictos en términos educativos, y de este modo cumplir y hacer cumplir
lo expuesto en el Código de Convivencia de la comunidad educativa.

La dinámica de la convivencia reconoce la importancia del rol del
administrador educativo en el desempeño de sus funciones, el cual remite
al juego de las relaciones interpersonales entre los integrantes del
proceso, variable que influirá de manera positiva o negativa en el nivel del
clima de la institución educativa. Conviene así, la validación oportuna a su
liderazgo e intervención para identificar síntomas de comportamientos
disruptivos que afectarían de modo significativo la calidad del clima
organizacional. Es así que para la Administración Escolar representa un
gran desafío el sostenimiento de reglas, respeto a los acuerdos de
mediación de conflictos y la movilización de los actores educativos en un
clima de paz, para que exista entre ellos el respeto y la responsabilidad
del estudio en el convivir diario del aula de clases. Sin embargo se hacen
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comunes los problemas en las interrelaciones interpersonales en la
institución escolar. Las situaciones fuera de control, deben ser planteadas
como vías de solución por la Dirección, en concomitancia al personal
docente; urge pues, construir nuevos acuerdos sobre las normas de
convivencia; establecer acciones que restablezcan la disciplina escolar e
intervenciones a los grupos o paralelos con el fin de crear ambientes
armoniosos en las interacciones humanas, y de este modo seguir
estrategias para alcanzar mejores logros educativos. Cuatro capítulos
estructuran este estudio como se detalla a continuación:

En el capítulo I, el problema, expone las dificultades que debe
enfrentar el Administrador Educativo en mejora de la calidad educativa
institucional; los problemas de indisciplina en la Institución reflejan un
ambiente negativo e ineficaz para el proceso enseñanza-aprendizaje.

En el capítulo II, el enfoque de marco teórico sobre la convivencia
escolar tiene sus bases en las ciencias pedagógicas, psicológicas y
sociales; además fundamenta el marco legal en la guía de convivencia
propuesta por el Estado Ecuatoriano.

En el capítulo III, la metodología sigue además de los conceptos
teóricos, un estudio de campo; es decir utiliza el instrumento de la
encuesta precisamente en el lugar de los hechos, para el quinto año de
educación general básica de la escuela Dr. José Luis Tamayo.

Por último el capítulo IV, la propuesta de un manual de
administración educativa, destaca el rol del Director, estrategias como
mejora de las relaciones interpersonales y comportamiento.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de investigación

Las organizaciones coinciden en relacionar la calidad educativa
con el contexto; así lo expresa Del Valle (2013) “una educación de calidad
exige contextos educativos de calidad“ (p. 49), de este modo, cada país
se enfrenta al desafío de reflexionar sobre sí mismo, las propias
necesidades, en la búsqueda de elevar el nivel de calidad para el logro de
contextos favorables que conformen un clima organizacional adecuado, a
través de reformas en el sistema escolar, bajo el liderazgo del directivo y
cambios en la formación docente.

Ecuador se suma al logro de una educación de calidad con la
gestión del directivo y la participación de docentes, padres de familia y
estudiantes como lo comunica. Según el MEC (2012), “Los estándares de
desempeño directivo hacen referencia al liderazgo, a la gestión
pedagógica, al talento humano, a recursos del clima organizacional y a la
convivencia escolar” (p. 2), así se asegura la influencia efectiva de los
docentes para construir aprendizajes de calidad en todas las instituciones
educativas.

El contexto de la presente investigación, es la Escuela José Luis
Tamayo, ubicada en la Parroquia Valle de la Virgen en el período 2015 –
2016, que inicia sus labores a partir del año 1956, fecha en la que
adquiere su nombre legal de Escuela Fiscal Mixta # 21, con la meta de
cumplir con las necesidades educativas de la niñez del sector.
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A lo largo de los años, la Institución ha tenido mejoras estructurales
y en ella se han vinculado maestras y maestros, algunos con
nombramiento y otros contratados. También han participado los padres de
familia, que han prestado su generosa colaboración para la educación
integral de los hijos. Sin embargo, dos años atrás, se percibe descontrol
disciplinario por la omisión de ciertos docentes, la apatía de algunos
padres de familia, situación que ha ocasionado desórdenes conductuales
que afectan el clima organizacional de los miembros de la comunidad.
Por ello, urge la inmediata intervención del Administrador educativo.

Problema de Investigación

Situación conflicto

Se determina que los estudiantes de quinto grado de educación
básica tienen problemas de comportamiento. Entre sus manifestaciones
está el demostrar poca atención en clases e hiperactividad. La profesora,
está preocupada en impartir el contenido curricular más no les hace las
respectivas adaptaciones. No ejerce un control adecuado en base a
estrategias disciplinarias y no utiliza el material didáctico para la práctica
de valores en el aula.
El grupo disruptivo está ocasionando malestar en la Institución
razón suficiente que reclama la urgente intervención del Administrador
Educativo, que tome medidas para los casos de indisciplina que ya son
motivo de quejas en los padres de familia, lo cual no permite un ambiente
de aula organizado que favorezca al aprendizaje.
Hecho científico
Aumento de los casos de indisciplina en el quinto grado de la
Escuela de Educación General Básica Dr. José Luis Tamayo en el
período 2015 – 2016.
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Causas

En el aula de quinto de básica los estudiantes no saludan cuando
ingresa una autoridad u otro docente; tienen un período de permanencia
corto en sus asientos; se levantan, sin permiso van al baño y se demoran
más de lo necesario. Al transcurrir el período de clase se observa
distracción continua; los escolares se voltean a conversar entre ellos
formando grupos y hasta se ponen a jugar; 3 ó 4 estudiantes nunca están
sentados; son aquellos a quienes la profesora al final de la clase
considera necesario reforzar.

No se observa una metodología que oriente a los estudiantes a la
práctica de valores como el orden, respeto, responsabilidad en su
desempeño como estudiantes. El personal no está actualizado en normas
disciplinarias para planificar intervención de control al comportamiento
disruptivo.

El administrador educativo, luego de repetidas quejas de parte de
los docentes de otras asignaturas, considera que es un problema de
convivencia escolar y de disciplina por cuanto hay una progresiva pérdida
del manejo del grupo que afecta a la calidad educativa del año básico y
de la Institución, de continuar este clima organizacional, el administrador
educativo en colaboración con el Comité de padres de Familia y el
personal docente, tomará decisiones adecuadas a la aplicación de las
normas de convivencia con los estudiantes indisciplinados.

Se considera que los docentes, podrán hacer los respectivos
correctivos para lograr el buen comportamiento en el aula, llamar a la
participación de los padres de familia como apoyo; en un ambiente de
respeto a las normas de convivencia; así como crear escenarios de
prevención para casos de indisciplina en mejora del convivir áulico.
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Formulación del problema

¿De qué manera influye la convivencia escolar en el clima
organizacional de los estudiantes del quinto año de educación básica de
la Escuela Dr. José Luis Tamayo de la Provincia del Guayas Cantón
Pedro Carbo Zona 5 Distrito 14 Circuito 4 de la Parroquia Valle de la
Virgen Período 2015 – 2016?

Objetivos de investigación

Objetivo general

Examinar la influencia de la convivencia escolar en la calidad del
clima organizacional, mediante análisis estadístico y estudio bibliográfico
para diseñar un manual didáctico en administración educativa con
enfoque a mejorar la disciplina.

Objetivos específicos


Identificar la influencia de la convivencia escolar en la calidad del
clima organizacional mediante estudios bibliográficos, encuestas a
docentes, representantes legales y estudiantes.



Determinar el nivel de calidad del clima organizacional, mediante
encuestas a docentes, representantes legales y estudiantes.



Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para
diseñar un manual de administración educativa con enfoque a mejorar
la disciplina a partir de los datos obtenidos.
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Interrogantes de investigación

¿Cuáles son las características de la convivencia escolar que debe
identificar el administrador educativo como parte de la planificación
escolar administrativa?
¿Cómo controlar las interrelaciones de docentes y estudiantes
desde la Dirección para fortalecer la convivencia escolar?

¿Qué propone la Reforma Curricular sobre convivencia escolar en
las escuelas de educación general básica?
¿Cuáles son los aspectos de la nueva pedagogía con respecto a la
convivencia escolar?
¿Cuál es la realidad de la calidad del clima organizacional de la
escuela José Luis Tamayo de la ciudad de Guayaquil?
¿Cuáles son los indicadores del clima organizacional en una
escuela de educación general básica?
¿Qué características de clima organizacional favorecería al
comportamiento eficaz de los estudiantes dentro y fuera de la Institución?
¿Qué actitudes favorecen a la mejora del clima organizacional de la
escuela Dr. José Luis Tamayo?
¿Cómo aportaría el manual de Administración Educativa en el
comportamiento adecuado de los estudiantes en la Institución?

¿El administrador educativo deberá promover actividades de
socialización para dar a conocer aspectos del manual de Administración?
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Justificación

La investigación de convivencia escolar y su influencia en el clima
organizacional de la Escuela Dr. José Luis Tamayo, es un tema actual ya
que hoy en día la educación se ha visto afectada por la indisciplina de los
estudiantes. El tema de la tesis sobre la influencia de la convivencia
escolar en la calidad de clima organizacional es muy importante, al
observar los factores determinantes del clima escolar inadecuado; tal
como la falta de valores, la desintegración familiar, la falta de guía con
estrategias que ayuden al Director a mejorar la convivencia escolar.

El estudio es necesario porque se ha observado mucha indisciplina
en la institución por parte de los estudiantes debido a múltiples factores
como desintegración familiar, personal docente que no aplica estrategias
que mejoran la convivencia escolar.

Así mismo es trascendente, por cuanto servirá para que un futuro
también se reflexione sobre habilidades y destrezas que cada docente
debe considerar en la mejora institucional. Es pertinente porque está
incluido en el plan del Buen Vivir y en el Código de convivencia; siendo
una contribución teórica a la ciencia porque proporciona técnicas y
estrategias para lograr un eficaz ambiente escolar que facilita el
desempeño del docente.

Los beneficiarios de la presente investigación son los docentes,
padres de familia y estudiantes del quinto año de educación general
básica de la escuela fiscal Dr. José Luis Tamayo de la Provincia del
Guayas, cantón Pedro Carbo, zona 5, Distrito 14, Circuito 4, ubicada en la
Parroquia Valle de la Virgen período 2015 – 2016. También el trabajo se
justifica en la práctica como modelo a seguir en otras instituciones que
tiene una problemática en común con mayor prontitud.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

Revisados los archivos tanto en Bibliotecas de la Carrera de
Administración Educativa como en los subidos a Internet en los últimos
años, ámbito internacional y nacional; representan mayor similitud los
presentados a continuación:
Universidad Católica de Santiago de Chile.
Año/aplicación: (2014)
Autor: Sandoval, Mario.
Tema: Convivencia y clima escolar: claves de la gestión del conocimiento.
Donde se investigó que si la convivencia escolar se experimenta en
un clima de respeto y tolerancia, es más eficiente porque se logran
mejores aprendizajes, dirigidos hacia la calidad educativa. Concluye que
el clima escolar no se asocia solo con la disciplina de aula sino con el
ambiente todo favorable al aprendizaje, tales como la calidad en las
interrelaciones de la comunidad educativa, normas claras y espacios de
participación. El estudio se realizó mediante estudio diseño cualitativo,
modalidad bibliográfica. Describió las categorías de convivencia y clima
escolar.
Universidad Austral de Chile.
Año/aplicación: (2014)
Autor: Gutiérrez, Carmen.
Tema: Clima Organizacional en las Comunidades Educativas.
Revisa los conceptos de clima organizacional o escolar y los
factores que determinar un clima escolar favorable o negativo, que
contribuyen a una excelente convivencia para el real aprendizaje de los
estudiantes. ()Entre los resultados abordados cabe mencionarse como
factores a ser controlados: la cultura organizacional el consumo de
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alcohol, liderazgo, carga horaria, y factores personales, políticas y
estructura. Finalmente subraya la importancia de conocer el clima escolar,
pues contribuye al desarrollo de una excelente convivencia.
Universidad de Cuenca – Ecuador.
Año/aplicación: (2014)
Autor: Orellana, Eva; Segovia Jessica.
Tema: Evaluación del clima Social Escolar mediante semilleros de
convivencia.
Realizaron un estudio en el que destacaron lo importante de tener
un adecuado clima social escolar para que se dé un correcto aprendizaje.
El estudio contó con la participación de estudiantes de dos octavos de
educación general básica. Concluye que dicha metodología de semilleros
de convivencia influyen de manera significativa con los docentes.

Bases teóricas

Convivencia escolar

Como lo describe el Ministerio de Educación (2017), el convivir en la
escuela, no solo hace referencia a la coexistencia, sino también al
compartir conocimientos y actitudes, a la vivencia de las experiencias
interpersonales, donde el común denominador, sea el respeto a los
derechos entre las personas, organización que busque la inclusión social,
sin discriminación Por esta razón, el convivir en las instituciones
educativas, encontrará mejoras en un medio, donde los estudiantes
aprendan a manejar herramientas de interrelación, para desenvolverse en
la sociedad, trabajar sobre habilidades y competencias sociales, en
estrategias como: espacios de diálogo, mediación, negociación de los
conflictos, entre otros.

Para López (2015), la convivencia armónica es el camino para lograr
efectivos aprendizajes, debido a que el logro de un clima escolar pacífico,

10

representa un clima emocional y afectivo, ideal para la participación y el
desempeño óptimo de los estudiantes. Dentro del diario convivir, se
desarrollan positivas interrelaciones, con actividades motivadoras, lo que
permite que se obtengan los objetivos que desea alcanzar y el
correspondiente desempeño esperado. Bravo y Herrera (2011) dicen que:

En la dimensión psicoeducativa, el concepto de convivencia refiere un
análisis de los sentimientos y emociones que se exigen para
relacionarse bien con los demás. Una dimensión social y moral que
incluye el reconocimiento del otro, como semejante y diferente al
mismo tiempo (p. 177).

Más adelante el Ministerio, refiere que la convivencia escolar se inicia
como una parte significativa que posee propia identidad, señalando los
procesos tanto explícitos como implícitos para un bien común, como
también para la vida o la convivencia en el área escolar, teniéndose
siempre como pilar principal el proceso de la enseñanza y del aprendizaje.
Los procesos explícitos se desarrollan por la calidad de las relaciones
interpersonales como también por la adecuada gestión de cada una de
las normas de convivencia.

De otro lado, los procesos implícitos se refieren a los diferentes
aspectos psicológicos que posee cada persona, como lo es el de
aprender a conocerse, y el de valorarse en la necesidad de adquirir una
buena autoestima, para que así las personas puedan colocarse en el
lugar de la otra persona y relacionarse de una manera correcta con los
demás.

Para que estas sean efectivas, es necesario adquirirlas bajo el
consentimiento de todos los participantes. Es así como se debe entender
que la convivencia escolar, es un conjunto de diferentes relaciones que
conforman el entorno de los actores de una institución educativa, los
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cuales son la familia, los estudiantes y el personal docente, dichas
relaciones son importantes tanto para el desarrollo ético, como también
intelectual y socio-afectivo entre los estudiantes. Trapani (2013) dice:

La convivencia no solo es un factor necesario para el bienestar de las
personas en la institución escolar, sino además, es condición
indispensable para el ejercicio de una verdadera ciudadanía. La
convivencia en las relaciones humanas implica que cada uno de
nosotros asuma un compromiso social (p. 2).

Es así, que el Ministerio de Educación

(2017) comprende la

convivencia escolar, como el espacio donde el ser humano desarrolla el
accionar educativo. Gracias a una adecuada participación en las
diferentes interrelaciones de cada actor, se promueve el desarrollo del
aprendizaje y un alto nivel de crecimiento personal de los miembros
integrantes de la comunidad escolar.

Desarrolladores de la convivencia escolar

Según el Plan de Acción para la Convivencia Escolar Democrática,
expuesto por el Colegio Franco Peruano (2017),

la convivencia se

aprende en el espacio de la institución educativa; todos estos
conocimientos de apoyo mutuo, de solidaridad recíproca, surgen en un
clima de respeto a las diferencias. Es pues un continuo aprendizaje
reflejado durante las actividades de aula, en los patios y en todo contacto
de la comunidad.

Finkler (2017) explica que, para desarrollar la convivencia pacífica
es necesario inculcar en los estudiantes habilidades sociales y de
comunicación.

Las desavenencias son causadas por situaciones

conflictivas a los que el docente debe dar solución a través de una mesa
de negociación, manejo del enojo, o estrategias de regulación.
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Desde esta perspectiva, la escuela es definida como un espacio de
relaciones complejas (en términos Weberianos) que dan sentido a las
prácticas y orientaciones educativas. En este ámbito, se han arraigado
ciertas tradiciones y costumbres, generadas principalmente por los grupos
de agentes sociales (profesores, padres, alumnos y administradores) que
hacen posible el complejo y diversificado tejido de relaciones sociedadescuela y, además, le dan un carácter intersubjetivo de profundo
significado social.

La participación social en la educación es una terminología que
involucra tanto a agentes como a procesos. Designa a un conjunto de
actitudes que tienen su origen en el interés de tomar parte en un proyecto
o asunto de interés común. Según la Junta de Andalucía (2015):

El Plan de Convivencia debe propiciar, buenas prácticas y
colaborar en la construcción de una escuela más reflexiva, y más
autónoma, su elaboración y práctica representa una oportunidad
para repensar la escuela y las relaciones entre todas las personas
que la componen y una ocasión de avanzar en el logro de la
convivencia positiva y armoniosa que las comunidades educativas
necesitan y demandan (pp. 12, 13).

Los maestros y sus directivos, deben convertirse en «agentes
dinamizadores» sobre la acción educativa. El sentido, como la forma y el
significado que vaya adquiriendo en el aprendizaje como en la enseñanza
se encuentran determinados por la relación que ha sido establecida por
estos dos grupos de actores, la capacidad de los profesores para
encauzar los intereses, ideales e inquietudes de los educandos hacia el
cumplimiento de los preceptos superiores establecidos en la norma
general que rige la educación hacia el desarrollo integral y armónico de
sus facultades intelectuales, morales y afectivas.
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Involucrarse en una tarea significa considerarse parte de ella. La
problemática subyacente al fenómeno educativo, de manera directa o
indirecta, afecta a los grupos de agentes externos involucrados; a partir
de esta consideración, tienen derecho, en base en una crítica
fundamentada, sugerir o proponer alterativas con el objetivo de construir
vínculos positivos sobre aquellos temas y aspectos que median e inciden
directamente en la formación tanto intelectual como moral de los niños.

Los padres también son parte integrante y desarrolladora de la
convivencia armónica, ellos han de realizar conjunto de actividades
inherentes al proceso educativo: la votación para elegir a los
representantes (padres de familia) ante las autoridades escolares, las
gestiones para el mejoramiento del inmueble escolar, la participación en la
discusión y análisis de los problemas propiamente socio-pedagógicos
tales como: el aprovechamiento escolar de los niños, su comportamiento,
asistencia, puntualidad etc. y, en mucho menor medida, en el debate
sobre la organización escolar, contenido del currículum y reglamentación
escolar.

Vínculo entre escuela y padres de familia para la convivencia escolar

Los niños tienen derecho a establecer adecuados vínculos de
afecto y protección, bajo la tutela de sus padres y demás adultos. Posada,
Gómez, & Ramírez (2017) exponen que, la eficaz relación familia escuela
se inicia con: “La crianza e en los diferentes ambientes, la cual debe darse
desde el buen trato, la ternura, el respeto, la autoridad, la protección y la
exigencia adecuada” (p. 373).

La implicación de las familias en la educación que sus hijos e hijas
reciben en la escuela se refleja en el apoyo a las tareas escolares
(deberes, estudio, asistencia, entrevistas con los maestros, etc.), como
participación en las instancias representativas del centro (AMPA, Consejo
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escolar, escuela de padres, fiestas, actividades extraescolares, etc.) o
bien como parte del capital social de la comunidad a la que pertenece la
escuela. (Torres, 2014)

Puglisi, (2011) menciona que el vínculo escuela- comunidad:

Es aquel que se genera en la interrelación entre los diferentes
miembros de la Comunidad Educativa de una escuela o liceo, que
tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e
intelectual de las/los estudiantes y incluye las formas de interacción
entre los diferentes estamentos que conforman la Comunidad
Educativa (p. 2).

En un estudio realizado acerca de la participación en los centros de
educación secundaria obligatoria, sobre una muestra de 1.386 familias de
la demarcación de Barcelona, el 96% declaró que no percibía el instituto
como un referente en la vida de la comunidad, sino tan solo como un
centro educativo donde se desarrollan los procesos de aprendizaje
(Paneñas, Alguacil, & Boqué, 2010) dato que remite a una concepción
todavía muy centrada en las tareas escolares.

Es del conocimiento de los administradores educativos que el
vínculo padres de familia, escuela disminuye a medida que sube el nivel
de escolaridad; así la participación directa se pierde más no su
compromiso con el desarrollo el aprendizaje integral de los hijos,
estudiantes de la Institución Educativa. (Boqué & García, 2011). Por ello
se debe citar o convocar a los padres, quitar esa apatía al orden
educativo establecido y motivar a la participación con actividades
inherentes a la comunidad educativa institucional.

De este modo, para poder desarrollar la democracia, se debe
garantizar la posibilidad en la participación de las diferentes áreas que
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integran la «comunidad educativa» (Boqué & García, 2011), como
también la escuela, para así poder usar las estrategias que permiten un
aprendizaje verdadero en la ciudadanía democrática, de este modo llamar
a la colaboración y el diálogo, para una convivencia escolar asertiva.
Aguado (2011) menciona: “Para comprender los problemas
existentes hoy en la convivencia escolar conviene tener en cuenta que la
actual

Revolución

Tecnológica

provoca

una

serie

de

cambios

contradictorios y paradójicos que obligan a adaptar la escuela a esta
nueva situación”. (p. 31)

Que las familias participen en la dinámica organizativa del centro
implica un reconocimiento de su responsabilidad, consiguiéndose, al
mismo tiempo, un mayor grado de identificación de éstas con el centro
escolar. No obstante, no parecen suficientes las medidas adoptadas para
fomentar la implicación de las familias y, en numerosas situaciones, se
sienten al margen de las decisiones del profesorado y de los centros
docentes a los que asisten sus hijas/os.

A la hora de promover e incrementar la participación de padres y
madres, el centro puede limitarse a la creación y apertura de espacios de
encuentro e interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad.
Sin embargo, en muchos casos, se hará necesario prever las necesidades
formativas de las familias, o lo que es lo mismo, el desarrollo de aquellos
conocimientos, habilidades y disposiciones que van a hacer posible y
efectivo su compromiso cívico.

Esto último, como indica (Bolívar, 2006) exige la creación de altos
niveles de confianza recíproca, la existencia de consenso acerca de un
conjunto de normas compartidas y la generación de ámbitos y estructuras
coordinadas de trabajo cooperativo en equipo.
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La convivencia escolar en el entorno educativo

La convivencia en el contexto educativo, se entiende como el
entramado de relaciones interpersonales que se dan entre todos los
miembros de la comunidad, estos son docentes, alumnos y alumnas, así
como padres y madres. La convivencia en el entorno escolar hay que
tener muy en cuenta además de las buenas y malas relaciones, la calidad
de dichas relaciones.

Valdivia (2013) comenta lo siguiente:

Que la convivencia escolar es susceptible de ser vivida junto a
otros, en un clima de respeto mutuo y solidaridad recíproca,
incluyendo todas las formas de interacción entre los distintos
miembros de la Comunidad Educativa, por lo cual constituye una
construcción colectiva, siendo responsabilidad de todos los que
participan del proceso educativo (p. 27).

También hay que tomar en consideración el contexto educativo, es
decir, la localidad en la que se encuentra el centro, y la sociedad y la
cultura que lo rodean, ya que el centro no es una institución aislada, y va
a influir en dicha convivencia. Las distintas situaciones violentas que se
pueden llegar a dar en un centro educativo cualquiera, están muy
relacionadas con el tipo de relaciones que llegan a darse en ellos. Cuando
este tipo de relaciones está basado en un respeto entre las personas que
forman parte de la comunidad educativa y hacia las normas de
convivencia, resulta más complejo que los conflictos, que por otra parte
suelen producirse casi a diario, deriven en un episodio violento, ya que
esto disminuye el riesgo.

Para que estos episodios violentos no se desencadenen en los
centros educativos, debemos tener una serie de medidas recogidas en los
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distintos niveles que posee un centro. Estos deben estar al nivel del
centro dentro del Proyecto Curricular, como también al nivel de las
unidades de actuación como del aula, también de cada estudiante cuando
estas medidas previas no sean eficaces.

Los docentes tienen como finalidad dentro del área, lograr que el
estudiantes pueda relacionarse con las personas que están a su
alrededor, mediante la estimulación de la libertad y también de la
responsabilidad hacia su entorno social como también el respeto por las
normas de la convivencia democrática.

A través de este estilo sobre la enseñanza, se logrará alcanzar un
clima que sea agradable, alegre, y activo para que pueda hacerse
satisfactorio el desarrollo de las actividades escolares, para que así sea
fácil el resolver las situaciones conflictivas que se presentan. El estilo
democrático permitirá tener beneficios sobre la convivencia, ya que habrá
el desarrollo de aptitudes positivas, por lo cual el personal docente
necesitará de una formación adicional.

Según Fernández (2014) los docentes deben de recibir una
formación tanto procedimental, como conceptual y también actitudinal
para poder desarrollar estas funciones:

a) Establecer un clima escolar positivo, para promover de esta manera la
participación, así mismo una comunicación interpersonal, que asuman sus
responsabilidad y brindar un aprendizaje cooperativo; para organizar así
un ambiente de un aprendizaje coherente por medio de los objetivos
propuestos; para orientar así a los estudiantes a la autogestión y también
a la autodisciplina.

b) Añadir estrategias innovadoras sobre la aproximación curricular, para
así poder desarrollar programas sobre la educación en los valores, de las
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destrezas sociales básicas, de las destrezas emocionales, como de las
estrategias para la resolución de los conflictos.

c) Usar y manejar los métodos específicos y los programas sobre la
antiviolencia: los método disuasorios como es el caso del método Pikas, el
círculo de amigos, etcétera; y los programas globales entre estos se
conoce el Proyecto SAVE, el convivir es vivir, etcétera.

El Ministerio de Educación (2017) explica: Para poder lograr que
estas funciones no sean consideradas como un añadido dentro del
desarrollo de las actividades del docente, es importante que estas se
encuentren integradas en los diferentes niveles de actuación, tanto en su
función tutorial y en su programación curricular.

Es muy necesario que el docente tenga un modelo o protocolo de
actuación para los fenómenos violentos que se pueden desencadenar en
el ámbito escolar, y así presentar un modelo «Construir la convivencia
para prevenir la violencia» con la finalidad de darle al docente varias
estrategias contextualizadas para que pueda realizar estas nuevas
funciones dentro de su trabajo.

Proponentes de la nueva Pedagogía y la convivencia escolar.

El maestro, que da inicio a un aprendizaje verdadero como una
conducta social brinda seguridad, el cual da un enfoque académico para
ayudar a que los estudiantes puedan alcanzar sus metas y se eduquen en
valores. El personal de la escuela ha de promover sus propias relaciones
positivas, como también en los estudiantes, así mismo llamar a la
participación de los padres de familia.

La nueva Pedagogía propone con mayor énfasis el componente
emocional, Cabello, Moyano, / Tabernero (2017) informan:
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Cuando existe un profesorado emocionalmente inteligente y
con capacidad de educar emocionalmente, el alumnado se
siente más feliz en la escuela, disfruta y aprovecha más las
clases, tiene mejor rendimiento académico, potencia su
creatividad y construye más fácilmente su propia autoestima,
transfiriéndose

en

él

las

cualidades

humanas

del

profesorado. (p. 200)

El maestro trabajará en prevención de la violencia en la escuela,
favorecer a un ambiente de paz y orden como también la seguridad para
el desarrollo emocional, el desarrollo social y el desarrollo académico en
los estudiantes. No debe evitar el constante aprendizaje y debe confiar en
que las estrategias que aplicará serán efectivas, para que los niños
puedan aprender.

Comunicar

los

objetivos

claramente,

comprende

que

la

responsabilidad es tanto de él, como de los estudiantes, del hogar y de la
escuela.

Gracias

a

la

integración

familiar,

se

conocerán

sus

preocupaciones que tienen sobre sus representados y que estos puedan
colaborar cuando presenten comportamientos que atenten a la sana
convivencia.

A través de los estudios sobre la «resiliencia», se podrá conocer
que la disponibilidad de un adulto para dar el apoyo que se necesita, se
convierte en uno de los factores primordiales para poder evitar la violencia
en las escuelas.

Los estudiantes, primeramente deben buscar dentro de su círculo
familiar o de la escuela una guía para poder ser agresivos o violentos. A
veces no es fácil de ser detectado por los adultos, debido a que este tipo
de agresiones son expresadas por medio de su propio código de
comunicación entre los estudiantes.
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El docente que promueva la convivencia escolar armónica, deberá
siempre estar dispuesto al diálogo sobre diferentes temas, así mismo
deberá estar atento sobre la comunicación de sus estudiantes. El docente
a través de su experiencia garantiza la sana convivencia en los
estudiantes, así mismo aplicará estrategias para que estos puedan
interrelacionarse positivamente, como también estarán en capacidad de
expresar sus sentimientos, y preparado para enfrentar sus problemas y
darles solución. Enseñar al niño los beneficios de ser responsable en
cada una de sus acciones y que puedan tomar acertadas decisiones.

Casos de convivencia escolar en otros países

Para casi todos los niños de América Latina como también del
Caribe, consideran a la escuela como el área donde están más tiempo
durante su vida. La escuela tiene como principal función la de enriquecer,
de educar y también proteger a cada estudiante, basándose en el respeto
como también en el ejercicio de cada uno de sus derechos.

Se ha desarrollado en Colombia, el «Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la
Violencia Escolar», esta ley direcciona hacia la atención de los diferentes
casos de violencia hacia el menor, como también de motivar a quienes
son participes de las expectativas y de las exigencias en la convivencia,
como también el de sancionar a quienes no lleven a cabo la misma.

En un país como El Salvador, en el Plan Nacional de Educación
2021, impulsado por el Ministerio de Educación desde el año 2005,
propone a todos los miembros de la comunidad educativa una visión de
largo plazo, un horizonte común que permita alcanzar la educación de
respeto y la optimización de la convivencia. Para el logro de este y otros
objetivos en beneficio a la educación salvadoreña, en la gestión educativa
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se establece que se debe integrar a los estudiantes con las necesidades
educativas especiales u otro factor asociado a la diversidad, en lo
comunitario, integrar a la comunidad como parte fundamental del
desarrollo sostenible.

La Unesco

Sobre la constitución de un clima pacífico en los centros
educativos, la Unesco (2013), explica: es necesario promover la
transformación de la cultura escolar para construir relaciones que
hayan sido permeadas por la vivencia cotidiana de los valores
democráticos, entendiendo que sólo su práctica puede formar
ciudadanos competentes, activos y comprometidos, además de
lograr el aprendizaje de todos. (p. 152)

Las experiencias que son adquiridas ya sea por medio de la
educación para la democracia, la responsabilidad, la inclusión, conlleva al
desarrollo de una buena convivencia en la escuela por medio del
desarrollo de los valores, los cuales inciden en la tolerancia y en la
cooperación. Por esta razón la convivencia escolar, es un espacio
desarrollado para determinar el ethos escolar, o sea los valores que se
construyen o que se viven dentro de una comunidad educativa. Esta
investigación refiere que debe proponerse el análisis sobre la convivencia
escolar como un tema con carácter moral, donde los enfoques de este
tratamiento son expuestos a continuación.

La forma en que cada actor que forma parte de la vida escolar, se
relaciona, como también en la manera como conviven en las diferentes
áreas institucionales, la aceptación tanto implícita como explícita de los
referentes éticos. Esto desarrolla un orden moral, de acuerdo a Kurri
(2005), el orden moral no solo se basa en un conjunto estable o conjunto
fijo de diferentes normas morales, este refiere a un continuo proceso para
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la construcción o para la renegociación, también de la comprensión por
los agentes, de las responsabilidades y de los derechos.

En la educación formal, el estudio sobre la moral, abarca tres tipo
de perspectivas, la sociológica, la filosófica y la psico-pedagógica. La
moral se conoce como una manera de poder regular cada uno del
comportamiento que se dan en el sujeto, para así poder optimizar la
convivencia social.

En la perspectiva filosófica puede observarse dos orientaciones
que han prevalecido en la investigación sobre la moral dentro del ámbito
escolar, estos son la tradición liberal y la tradición aristotélica. La tradición
aristotélica ha sido escogida por diferentes autores, (Campbell 2003;
Hansen 2002; Fenstermacher 2001), para analizar el «ethos escolar»,
como un elemento principal para el desarrollo de los hábitos en los
estudiantes. Es así, que el docente como un modelo en esta perspectiva,
es un elemento importante para el desarrollo de las virtudes en los
estudiantes.

Reforma Curricular 2010

García, García, & Liscano (2017), comentan el estudio sobre la
realización de un diseño curricular, en el año de mil novecientos noventa y
seis conocido como «Reforma Curricular de la Educación Básica», la cual
se basa en el desarrollo de cada una de las destrezas como también de la
intervención en los ejes transversales. Durante estos años, se han
desarrollado diferentes proyectos y varios programas, para así poder dar
una mejor educación y así optimizar la capacidad para poder instalar un
sistema educativo.

Para poder valorar la aplicación y el impacto de la «Reforma
Curricular», la «Dirección Nacional de Currículo», se llevó a cabo un
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estudio para poder determinar el nivel nacional, para así poder entender
el proceso de la aplicación de la misma y la presencia en cada una de las
aulas, sobre la supervisión en cada una de ellas, las dificultades y los
logros. A través de la misma se puedo comprender las diferentes razones
para el argumento de los docentes de acuerdo al cumplimiento de cada
objetivo en la reforma, para así desarticular los diferentes niveles, la falta
de conocimiento para cada uno de los años de estudio, y las diferentes
limitaciones que se presentan en las destrezas para desarrollar, como
también las carencias en los criterios y los indicadores de la evaluación.

La convivencia escolar en el quehacer de la educación básica
El Marco Local de Convivencia Escolar (2015) afirma: “La
convivencia es una herramienta fundamental para aprender a aprender, al
tiempo que constituye un fin en sí misma, aprender a convivir, en la
sociedad” (p. 12). Es el compartir la vida con otros, en el común de las
personas, esto se lo conoce como convivencia. Es aprender de los
demás, y los demás de los otros. Este aprendizaje es profundizar en lo
nuestro para así poder compartirlo con los demás, así mismo aprender
recibir lo que los demás ofrece.

Se conoce así al clima de las interrelaciones que se dan dentro de
una institución educativa, dentro del cual están aquellas que se practican
entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, como es el
caso de los alumnos/as, los profesores/as, el personal central y la familia.

a. Vigilar continuamente el clima de la convivencia dentro de la
Institución.
b. Proponer una mejora en la convivencia de los diferentes elementos
que integran a la institución.
c. Se deben mediar los conflictos.
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d. Colaborar con los compañeros o compañeras, cuando alguien se meta
con uno de ellos o cuando estén necesitando alguien que los escuche.
e. Desarrollar actividades grupales ya sea dentro de clase como también
en la hora del recreo.
f. Ayudar a los demás compañeros o compañeras en la realización de
las tareas escolares, así mismo se debe acompañar a los nuevos
alumnos o alumnas dentro de la institución educativa.

La práctica de la convivencia escolar en las instituciones de
educación básica

En

los

Centros

Educativos

de

Educación

Básica,

los

administradores escolares están interesados en la temática de ambientes
escolares y la influencia del aprendizaje del deterioro de la disciplina en
la escuela, Gairín & Barrera (2014) destacan que:

La Institución escolar, como espacio de formación, permite
vivenciar el ejercicio de la vida democrática, preparando a los
estudiantes para el diálogo social, cultural y político que se requiere
en el mundo actual; por eso, también es el lugar donde se aprende
la convivencia ciudadana. (p. 56)

A continuación de lo aprendido en el entorno familiar, la
convivencia se realiza en la escuela. Se determina a la práctica educativa
por medio de las finalidades del aprendizaje como también por medio del
conocimiento científico. Así mismo esta se relaciona con la capacidad que
tienen los estudiantes para poder entenderse, para poder aceptar y
también valorar sus diferencias, los puntos de vista de los demás, siempre
con tolerancia.

Por este antecedente, la convivencia que se experimenta y se vive
dentro de la institución escolar, es el inicio del ejercicio tanto de la
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democracia y de la ciudadanía. La convivencia es una base para el
desarrollo de una justa sociedad y de una cultura de paz, esta debe
sustentarse en la dignidad de las personas, en el cuidado y en el respeto
de cada uno de los deberes y de los derechos.

La calidad en el desarrollo de la educación debe basarse en la
relación entre los docentes y la capacidad que tienen para poder
compartir y gestionar. Podemos decir que el sistema de calidad que tiene
un sentido educativo, es aquel donde tanto la docencia como la
organización están dispuestas hacia el aprendizaje, así mismo este busca
llevar un análisis sobre la práctica educativa.

Las instituciones educativas deben de señalar esta práctica
docente dentro de las finalidades del aprendizaje. Una reflexión con una
mejora dentro de las aulas, será de mucho beneficio para la práctica
educativa. Una continua mejora en los procesos tanto del aprendizaje
como en la enseñanza dará sentido a los diferentes sistemas de gestión
en la calidad.

El impulsar la calidad en el desarrollo de la práctica educativa, es
un desafío para el liderazgo pedagógico, el tiempo de la dedicación y de
la cultura en la institución. Dotar de un adecuado ambiente escolar, donde
se practique la autoevaluación. Actividades dentro de la institución que
permitan un ambiente escolar necesario para poder desarrollar el
aprendizaje, como también la participación, la convivencia y la integración
hacia la comunidad educativa.

Relacionar convivencia y clima escolar es favorable para el logro
aprendizajes. Apoyo a todos los estudiantes, que pertenecen a la
Institución sin discriminación, más la participación e involucramiento de la
familia.
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Clima organizacional
Gossmann & Vera (2015), lo definen como un término que: “hace
referencia a las características del entorno, repercute sobre las
motivaciones de los miembros de la organización y sobre su
correspondiente comportamiento” (p. 23). De este modo, el «ambiente
organizacional» es el grupo de características psicosociales de una sede
educativa,

establecidas

por

aquellos

estructurales, funcionales y particulares

componentes

o

factores

del establecimiento que,

instaurados en un proceso activo definido, otorgan un estilo a tal centro,
limitante, a la vez de los diferentes cursos educativos.
Son los individuos los que le confieren un significado personal a
estas características psicosociales del centro, que son el entorno en el
cual se instauran las actividades “entre personas”, dentro de la institución
y las particularidades mismas de estas relaciones. Es decir, aquello que
define el «contexto escolar» o clima social de una entidad educativa, es lo
que pueden percibir los sujetos sobre las «relaciones interpersonales»
que entablan en el ámbito escolar (ya sea en el aula o centro) y el marco
o “espacio” en el que se suscitan dichas interacciones.

Otra perspectiva acerca del «clima escolar» se enfoca en que éste
puede definirse partiendo de lo que los sujetos logran apreciar, por lo que
es viable estudiarlo desde las percepciones que poseen los diferentes
“actores educativos”, llámense: educadores, estudiantes, apoderados o
“paradocentes”. Los productos del «clima organizacional» se hacen sentir
en todo el personal de una institución, por tanto, en general la percepción
o el criterio que se forja del «ambiente social escolar» tiende a poseer
componentes que portan todos los sujetos pertenecientes a un recinto o
curso educacional; no es raro encontrarse con una versatilidad de
razonamientos y percepciones, ya que estos, están conectados, se
instituyen desde

las experiencias vividas por las personas de esta

entidad.
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Esquema del clima organizacional
Sistema
organizacional











Liderazgo
Tecnología
Accidentabilidad
Estructura
organizacional
Afiliación
Estructura social
Práctica de la
administración
Procesos de
decisión
Necesidades de
los integrantes.

Ambiente
organizacional
percibida

Dimensiones
de clima

Motivación
producida







Logro
Afiliación
Poder
Agresión
temor

organizacional

Comportamiento
emergente

Actividades
Interacción
Sentimientos

Consecuencias para
la organización










Productividad
Satisfacción
Rotación
Ausentismo
Accidentabilidad
Adaptación
Innovación
Reputación

Interacción


Retroalimentación
Fuente: Jiménez (2012)
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Acciones del administrador
La primera acción se centra en que se evalúe o mida el clima
organizacional institucional para obtener información respecto a las
variables que lo afectan y planificar las medidas para mejorarlo.

Se mencionan a continuación las actitudes:


Hacia la institución educativa.



En torno al contenido del puesto.



Ante la supervisión.



Dirigidas a la recompensa.



Orientadas en dirección a las circunstancias laborales.



Actitudes frente a sus compañeros de trabajo.

Los factores como: motivación satisfacción, involucramiento,
actitudes, valores, cultura organizacional, estrés, conflictos y liderazgo,
asimismo las variables antes citadas y estructuras del sistema
organizacional dan comienzo a un clima específico, de acuerdo a las
percepciones de los integrantes. Es necesario que la administración
consienta que los factores y variables influyen en la Entidad Formativa, y
por tal motivo, en el «clima».

Estrategias que el director debe implementar para mejorar el clima
organizacional
1. Involucrar a los actores educativos en los cursos de cambio que
posean un impacto relevante, con el propósito de sociabilizar acerca
del tiempo y consecuencia que tendrá para evitar un deterioro de
relaciones y en la productividad.

La primera estrategia se llevará a cabo con las actividades que se
mencionan a continuación:
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*Contar con el apoyo de las líneas superiores de liderazgo sobre temas
de comunicación a sus colaboradores.
*Difundir información acerca de las oportunidades y proyecciones futuras
que tendrán los cambios estructurales de cada cargo.
*Recomenzar y mencionar mensualmente a los colaboradores y
estudiantes que demuestren un mejor desempeño y disciplina hacia el rol
que desempeñan.

2. La segunda estrategia táctica se centra en fomentar ejercicios que
permitan generar sinergia positiva entre la comunidad educativa, con
el objetivo de mejorar la convivencia, la tolerancia e integración a las
actividades extras y curriculares. Desde este sentido los actores
aprovecharan de manera positiva los resultados obtenidos.

*Las acciones que llevarán a la práctica esta estrategia, consisten en
medir o evaluar la voluntad de las partes obteniendo como indicador el
lugar en el que se tiene el «trabajo en equipo» y la relación segura en la
optimización de la labores.

3. Establecer un proceso fluido de comunicación que elimine toda
barrera de información que imposibilite el cumplimiento de los
lineamientos y estrategias trazadas en la comunidad educativa.

Las actividades a realizar son las que se mencionan a continuación:
*Efectuar reuniones periódicas para exponer información circulante veraz,
clara y abierta en cualquier momento de dificultad evitando los rumores
de pasillo.
*Usar la intranet como medio de información para incentivar y activar
canales de comunicación.
4. Realizar actividades extra-laborales que permitan fomentar sanidad
entre las relaciones del personal, pues afecta el ánimo de la
institución en general.
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Es esencial que se efectúen actividades que faciliten integrar
equipos de trabajo y a estudiantes, basados en la cordialidad, confianza y
respeto. Asimismo es importante contar con equipo de trabajo con
compromiso y efectividad. Para ello es imprescindible realizar lo siguiente:

*Programar reuniones fuera de la oficina donde se puedan hacer
actividades lúdicas de integración y sana competencia, como ejemplo: el
uso de los espacios recreacionales familiar.

*A los equipos de trabajo delegar mensualmente roles de
responsabilidades de acuerdo a sus capacidades que les permita
desarrollar potencialmente su forma de trabajo, de esta forma
reconocerlas e incentivarlas.

Gestión escolar
Se

conoce

así

al

proceso

que

está

encargado

de

dar

fortalecimiento al correcto funcionamiento en las escuelas, a través de la
autonomía institucional, esto no se refiere a que las escuelas públicas se
vuelvan privatizadas o que ya no reciban el apoyo gubernamental, lo que
indica esta autonomía es que las escuelas tengan todas las posibilidades
de que puedan tomar individualmente las decisiones y que les permita
mejorar sus áreas de oportunidades, siempre y cuando se realicen dentro
de la ley general.

Para que esta gestión escolar alcance el éxito esperado, por cada
actor dentro de la institución educativa, como los son docentes, padres de
familia o estudiantes, deben cada uno trabajar en grupo y deben tener en
cuenta:

a) Deben tener un perfil integral, deben ser coherente y deber tener
unificación al momento de tomar sus decisiones.
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b) Plantear objetivos dentro de la institución, propuestas de acción y
también las diferentes prioridades dentro de la administración de cada
recurso.
c) Plantear cada acción que sirva de ventaja para más adelante, estas
pueden ser consideradas como amenazas u oportunidades dentro del
medio donde se encuentra la escuela, así mismo como los problemas o
los logros dentro de la organización.
d) Debe haber un compromiso por cada uno de los actores de esta
institución.
e) Se debe tener el claro, sobre el servicio educativo que se ofrece o se
va a ofrecer.

Liderazgo organizacional
Este es considerado como uno de los elementos más importantes
dentro de la institución educativa, el cual debe ser considerado previo a la
toma de las decisiones. Actualmente y a nivel mundial, los líderes deben
tener la capacidad para poder innovar, para motivar y para poder alcanzar
los objetivos. Dentro de cada institución, el departamento de recursos
humanos es una base importante, es valioso como también escaso. Las
transformaciones continuas permiten la renovación, como también la
concepción y le liderazgo un poco más visionario, innovador, audaz e
imaginativo, el cual sea capaz de asumir los riesgos para poder cumplir
con su misión organizacional.

El «administrador educativo» debe observar al establecimiento
desde una perspectiva holística, desde un enfoque amplio hacia el
concepto de cultura escolar, escenario que se trabaja para comprender
problemas difíciles y relaciones complejas dentro de la Institución. Al
comprender la cultura se está mejor preparado para la formación de
valores, creencias y actitudes que se necesitan para promover un
ambiente de aprendizaje con estabilidad y que genere beneficio para los
implicados.
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Existen ciertos errores que se presentan durante el desarrollo del
liderazgo, algunas veces confunden el liderazgo con el carisma, para
poder ser líder se debe nacer con esta cualidad, así mismo se ubicarán a
los líderes en la parte más alta, esta es una habilidad que no se puede
desarrollar ni debe ser considerada como un instrumento para poder influir
en las personas, ni para ganarse a los amigos buscando que estos
puedan cambiar y que cambien su cultura en la empresa. Para poder
tener un control sobre los aspectos teóricos como también prácticos, se
ha podido ordenar esta estructura el cual se detalla en la «Introducción a
la Gestión Administrativa».

El liderazgo organizacional es un ambiente estable su cambio es
lento e incrementable, y las organizaciones cuenta con el tiempo
suficiente

para

reaccionar

e

incluso

mantener

su

posición

de

competitividad. Sin embargo se encuentran en ambientes que se
modifican con gran rapidez, porque su cambio es frecuente y discontinuo;
reaccionar ante el liderazgo organización es la mejor forma de mantener
la competitividad.

Relaciones interpersonales
Este tipo de relaciones son necesarias para las personas, existen
diversos factores que inciden en las «relaciones interpersonales», entre
los cuales podemos mencionar, la personalidad, las funciones cognitivas,
el estado afectivo y el deseo.

La relación profesional de la salud/enfermo es una relación
especial. Esto no significa que sea superficial, pero tampoco es íntima. Se
habla de estilos de relación, porque se ha podido constatar que hay
diferentes estilos de como las personas pueden relacionarse entre sí. Este
estilo de relación se debe a la personalidad y es un estilo aprendido.
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Las

relaciones

interpersonales

son

una

oportunidad

para

acercarnos a muchas más experiencias y valores, así como se puede
ampliar nuestros conocimientos. Las habilidades que se dan dentro de la
relación interpersonal, son los comportamientos que se van adquiriendo
cuando se relaciona o se interactúa con los demás, de una manera
efectiva y también satisfactoria.

Estilos Básicos de Relación interpersonal
a) Estilo agresivo.- Dentro de este grupo están las personas que son
conflictivas, buscan siempre las peleas, amenazan y acusan. Plantean
pautas de relación agresiva hacia los demás.
b) Estilo pasivo.- Dentro de este grupo están las personas que permiten
que otros puedan pisarlas, no pueden defender sus intereses ni sus
derechos, son personas sumisas, por esta razón las demás personas
aprovechan de ellas, lo cual causará en ellas irritación o también
resentimiento.
c) Estilo asertivo.- Dentro de esta clasificación están las personas que
protegen sus intereses, pueden expresar cada opinión con libertad, no es
necesario que insulten para poder dar solución a los problemas, así
mismo puede negociar para buscar dicha solución.

El clima en relación con el aprendizaje
Los puntos concordantes entre un entorno apropiado y el resultado
de la enseñanza, son significativos para una escuela que busca la calidad
educativa. El Manual Estratégico de Chile (2013) informa su experiencia:
Se ha probado que los estudiantes aprenden más y mejor cuando
existe en el entorno un adecuado clima, con normas claras que se
respetan y son conocidas por todos; en que existen rutinas que
ordenan el quehacer tanto dentro como fuera de la sala de clases,
donde la interrelación entre las personas de la comunidad
educativa es armoniosa, respetuosa de las diferencia y con un
sentido solidario y de preocupación por los otros. (p. 12)
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La escuela en Ecuador está transitando por un renovador proceso
de actualización y perfeccionamiento, orientado a asegurar los mejores
estándares de calidad en el proceso educativo, a lo que contribuyen tanto
las normativas legales establecidas, como el empeño por dotar a las
instituciones de adecuadas normas de convivencia.

Múltiples factores socio-ambientales rodean a cada individuo en el
seno de su familia, comunidad, y demás entornos en que se desenvuelve,
influyendo

decisivamente

en

su

capacidad

de

aprendizaje.

Son

destacados en este ámbito: el centro escolar, el grupo de clase, el
reglamento del régimen interno, las programaciones de las materias, el
proceso de enseñanza aplicado por cada docente, entre otros.

En 2003, el Ministerio de Educación del Ecuador estableció el
Código de Convivencia en las instituciones educativas del país,
considerando que uno de los problemas más graves dentro de las
instituciones educativas son conflictos derivados de medidas que no
consideran las necesidades y demandas de los estudiantes, como es el
hecho de que no exista una práctica que los incluya en procedimientos
de

evaluación,

planificación,

actividades

educativas,

culturales,

deportivas, sociales. En consecuencia se decidió que en cada institución
educativa se elabore un Código de Convivencia, referido al universo de
relaciones entre alumnos, maestros, directivos, administrativos, padres,
etc., con el fin de propiciar el diálogo, el análisis de disensos, el ejercicio
de derechos de todos los actores, y el fortalecimiento de valores como la
solidaridad, equidad, respeto, buen trato, inclusión…, propiciando en cada
persona la capacidad de construir autonomía y auto-regular su conducta.

Compensación
Se lo utiliza en la vida cotidiana en las que es necesario emplear
elementos de cualquier índole con el propósito de balancear, bien sea una
ecuación, razón social o alguna estructura la que debe tener los
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componentes necesarios con el propósito de establecer una buena
sostenibilidad adecuada. Sin embargo el término de compensación recae
más que todo en el ámbito económico, áreas en las que las
compensaciones por lo general son monetarias o beneficiarias en forma
que es recompensada por una labor realizada. La Compensación puede
ser observada desde el punto de vista económico, o desde diferentes
ángulos, en los que la deuda con lo que debe ser compensada pueden
ser automáticas, producidas o simplemente pueden ser deudas.

Reconocimiento
Es la acción o efecto de reconocer algo, alguien, otros o de
reconocerse a sí mismo. También nos sirve para saber o conocer el
contenido de algo y de esta manera examinar de una manera profunda o
destallada una cosa en particular.

Cuando se habla del reconocimiento que se le hace a una persona,
se puede hacer referencia al excelente desempeño en sus labores
cotidianas, por lo que debe ser condecorado o que se le agradezca y/o
felicite públicamente por las labores efectuadas excelente tanto en su
carrera como en el ámbito laboral.

El reconocimiento puede aproximarnos hacia la realidad y puede
alejarnos de la delimitación como un problema que puede ser
«positivamente objetualizable». Es así como estamos frente a una suerte
de

«conocimiento

preconceptual»

como

también

«conocimiento

prediscursivo», previo hacia el conocimiento sobre la realidad, dentro de
la misma, no en cuanto sobre la realidad que es o que fue, sino sobre lo
que se desee llegar a ser.

Satisfacción laboral
Se conoce así a la acción al efecto de buscar la satisfacción, es
buscar saciar el apetito, también trata de compensar la exigencia, sosiega
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las pasiones sobre el ánimo, se premia al mérito o se busca pagar lo que
se debe. Es así como en la satisfacción laboral, se busca comprender que
este es el grado de conformidad que posee la persona sobre su trabajo,
por lo cual se buscar remunerar el trabajo, la seguridad, las relaciones
humanas, etcétera.

Este tipo de satisfacción busca incidir en el tipo de actitud que tiene
el trabajador hacia sus obligaciones. Por lo que se puede decir que la
satisfacción se desarrolla desde la correspondencia que tiene el
trabajador sobre sus expectativas y su trabajo. Estas expectativas se
desarrollan por medio de las comparaciones entre varios empleados. Si
una persona cree que tiene desventaja en relación con sus compañeros,
entonces su nivel de satisfacción laboral será bajo, así mismo puede
considerar que el trabajo anterior tenía mejores condiciones.

Cuando hay una mayor satisfacción laboral, existe un mayor
compromiso por parte del trabajador con la motivación y con el desarrollo
de sus tareas, sin embargo cuando este nivel de satisfacción es mejor, el
trabajador no siente la responsabilidad, por lo cual no ejerce el empeño
necesario para el desarrollo de sus actividades diarias.

Propuesta

Actividades del Administrador Educativo
Las acciones de un Director están dirigidas a:


Solucionar problemas.



Calcular recursos.



Planear su aplicación.



Desarrollar estrategias.



Diagnosticar situaciones.



Promover las capacidades en los estudiantes.



Integrar los valores sobre la responsabilidad social mundial.
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Elaborar los marcos educativos, los materiales, los entornos y los
procesos.



Implicarse a través de la investigación empírica y la investigación
conceptual.



Relacionar con los directos de las corporaciones empresariales.



Ayudar y facilitar el debate como también el diálogo en la comunidad
educativa.

Actividades del docente.


Deberá organizar, coordinar y planificar cada una de las actividades
que se encuentran dentro del aprendizaje.



Debe dar enseñanza «teórica-práctica» para sus estudiantes.



Debe evaluar como también calificar a sus estudiantes de acuerdo a
los criterios técnicos.



Debe llevar un registro y un control sobre las actividades y sobre los
resultados que se han obtenido por medio de la planificación.



Se debe desarrollar actividades que sean para fomentar y para
estimular las habilidades, como las aptitudes y las destrezas en los
estudiantes.



Deberá desarrollar pruebas para poder evaluar los perfiles de cada
estudiante.



Informar sobre el diagnóstico que posee cada estudiante.



Debe citar a cada representante o padre de familia cuando amerite y
debe dejar un reporte sobre lo tratado.



Deberá dirigir las actividades necesarias en los estudiantes, como
exposiciones, dinámicas, investigaciones, actividades deportivas,
actividades recreativas, etcétera.



Desarrollar boletines que informen sobre la evaluación y sobre las
actividades

de

los

estudiantes,

sobre

sus

actividades

complementarias, etcétera.


Desarrollar material que sirve de apoyo para el aprendizaje.



Acudir a las reuniones de representantes, de padres, eventos.
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Determinar problemas del aprendizaje y comunicarse al representante
o padre de familia.



Desarrollar actividades extra-cátedra dirigida a los estudiantes.



Debe participar de los procesos que estén relacionados con el proceso
del año escolar.



Fomentar los hábitos sociales, hábitos personales, sobre el estudio en
los estudiantes.



Cumplir con los procedimientos y las normas para la seguridad
integral.



Llevar un orden tanto en el trabajo como en dentro del equipo para así
poder reportar alguna anomalía.



Desarrollar informes sobre cada una de las actividades que se
realizan.

Fundamentación epistemológica
Como lo exponen Fernández / López (Fernández & López, 2014):
Un cambio epistemológico se propone para disminuir y erradicar la
violencia en los centros educativos y es la inserción de la perspectiva de
una epistemología sistémica compleja, que preste atención al individuo y
a los grupos sociales, culturales, económicos y políticos. Supone un ir
más allá de los hechos y atender a los contextos que interactúan entre sí.

Las acciones en relación a la paz será colaborativa, desde los
ámbitos familiar y comunitario donde se imparta una educación para la
paz, que a través de la práctica de valores, actitudes y comportamientos
pacíficos, dirija su intervención prioritaria hacia la prevención-curación, a
través de programas de desarrollo de habilidades personales y sociales
con la colaboración de su entorno próximo.

Tanto los epistemólogos, como los filósofos están encargados de
establecer las formas para poder llevar una organización de este
conocimiento, es así como Aristóteles pudo clasificar cada uno de los
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estudios de acuerdo con el propósito que poseía cada uno. Descartes,
desarrolló un sistema de conocimiento, el cual estaba basado de
principios metafísicos.

Comte pudo clasificar este conocimiento de acuerdo a la
complejidad que poseía cada una de las sustancias estudiadas. Es así
como desde lo epistemológico, esta define los paradigmas como los
enfoques que permiten el desarrollo de la pedagogía, como de la
didáctica y del currículo para poder desarrollar la enseñanza.

Implícita: es aquella idea sobre el contenido del conocimiento y del
aprendizaje. De acuerdo al docente como a la comunidad educativa se
desarrolla una ideología personal de la educación que se va a desarrollar,
o sea que hay una relación entre las creencias que enseñan los docentes
y sobre los estilos pedagógicos que se van adoptando, esto se observa
durante el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje y sobre las diferentes
matices que muestran de sus componentes.

Es así como se interrelaciona las variables junto con los
fundamentos epistemológicos para así poder realizar la interpretación
curricular. Así mismo, las posiciones pedagógicas que se encuentran
frente a un problema en la enseñanza o con los contenidos dentro del
currículum son dependientes de la mentalidad, como de la cultura global y
de las actitudes que posea el docente.

Bruner en 1972, señala que el principal dominio que debe poseer el
docente, debe estar relacionado con el saber específico, ya que permite
hacer adecuaciones logrando hacer comprensible la enseñanza, para
reconstruir la lógica para así lograr la producción y permitir la comprensión
de los diferente fenómenos.
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El análisis epistemológico permitirá tener conocimiento sobre la
estructura del conocimiento y de los principios sobre la organización para
así poder seleccionar las destrezas como las ideas necesarias para poder
tener un dominio sobre el saber, para identificar las normas, los
procedimientos metodológicos en los que se basa, así mismo la actitud
epistemológica que debe poseer el docente condiciona la calidad en la
educación y también la postura que debe tener el estudiante antes el
saber y de la cultura.

En el modelo de enseñanza se deben especificar aspectos ante la
concepción de estos conocimientos en relación con la organización,
relacionados también con la experiencia, con la trascendencia en la
sociedad, relacionados con la vida diaria, la validez, el origen, los
métodos, los recursos, etcétera. A continuación se detallan los modelos
educativos que se encuentran apoyados dentro de la dimensión
epistemológica de la enseñanza:

a) Tradicionalismo cultural.- Este forma parte absoluta del
conocimiento, debe ser enfatizar la transmisión hacia los alumnos junto
con la visión real sobre el mundo, para así aportar sobre la existencia del
hombre de acuerdo a su carácter pasivo que posee la mente, como lo es
el conductismo.

b) Romanticismo.- Señala la importante que hay dentro de un
entorno, para así poder desarrollar al individuo, permite conocer la
realidad espiritual más que la realidad física de acuerdo al idealismo
filosófico. Se debe dar mayor énfasis al valor de cada emoción y a la
maduración, para rechazar así la transmisión recibida de la cultura.

c) Educación progresiva.- Tiene su apoyo sobre el «constructivismo
psicológico», para enfatizar el conflicto cognitivo debido a su interacción
con el medio, con la experiencia y la resolución de los problemas, para así

41

poder valorar y poder reconocer los errores que cada estudiante comete.
Este modelo se basa en las teorías de Piaget, Dewey y Bruner.

d) Desescolarización.- Se identifica poca importancia sobre los
saberes escolares, dando una posición ideológica sobre las condiciones
dominantes que hay en la escuela.

Hammerseley, ya en 1977, refiere cinco dimensiones básicas que
permiten orientar la concepción sobre la enseñanza como un problema, el
cual está susceptible hacia las opciones y los enfoques, para definir el
papel del docente, para tener así una idea sobre el alumno, sobre el
conocimiento, la naturaleza sobre la que se desarrolla el aprendizaje
humano y sobre cada una de las preferencias metodológicas.

Fundamentación sociológica
Abramovay, (2015) experta en convivencia escolar opina: “Uno de
los grandes obstáculos para enfrentar el problema de la violencia en las
escuelas es la falta de sentido de pertenencia en un espacio social” (p. 1)
El sistema educativo ha de enfrentar problemas de convivencia, producto
de una sociedad a la que le atrae la violencia. Porque siempre habrá un
motivo de conflicto, estudiantes y docentes necesitan formar un clima
armónico, de pensamientos positivos y de habilidades sociales.

A nivel mundial, se observa que el sistema capitalista ha
desarrollado un proceso en el cambio económico, como en el cambio
social y en el cambio político, lo cual se conoce como globalización, éste
está influenciado por los avances tecnológicos, para demandar a la
sociedad una alta productividad en las diferentes áreas para la producción
de los conocimiento, para aplicarlos y difundirlos. No debe ser ignorado
los peligros que hacen que se pueda crear una «sociedad internacional
homogénea» el cual amenaza hacia la identidad de la cultura, este lleva a
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plantear la necesidad para construir la sociedad del conocimiento,
obligando así a asumir retos que se puedan cumplir a un plazo corto.

Dentro de la sociedad del conocimiento, la competitividad en un
país a nivel mundial, se basa en el uso de la información, como también
en el desarrollo del conocimiento y la capacidad para poder difundirlos. Es
así como la sociedad será una sociedad educar, para generar un
aprendizaje continuo. Es un problema el desarrollo de las nuevas
generaciones, que el Ministerio de Educación tiene la tarea y la
responsabilidad para orientar.

La información y los valores que recibe el menor fuera de la
institución educativa, puede ser un tanto trascendente e importante que la
información que recibe dentro de la escuela, por lo que se debe obligar
que se redefina la relación que tiene el sistema educativa junto con la
comunidad, como también los sectores productivos y con los agentes
socializadores que son la familia, también los medios de comunicación y
la iglesia. En resumen la escuela debe estar presta hacia los
requerimientos que hay en el medio, y debe también coordinar los
esfuerzos con los demás agentes sociales con la finalidad de orientarlos
en sus principios para que puedan ser coherentes.

Vigostky al hablar sobre el «enfoque histórico-cultural», indica que
este tiene una parte importante dentro del diálogo para la construcción del
pensamiento sobre la interacción social en el aprendizaje para desarrollar
las potencialidades individuales, esta debe de proyectarse en el plano
constructivo en lo creativo, en lo social y en lo humano.

La aplicación de las formas como de los instrumentos sobre el
aprendizaje, las estrategias y los enfoques sobre el desarrollo «reflexivocreativo», se vuelven nuevas estructuras, nuevos estilos para la relación
como para la dirección, fomentando así las estructuras y los estilos de la
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dirección y la relación para poder fomentar de diferentes formas
humanizadas en la construcción colectiva de esta vida social, como la
solución a los problemas. Como una solución a estas pautas de
convivencia y a la creación de sociedad, se considera la transformación
continua de los estilos de la educación social dentro de la escuela y los
demás sistemas educativos, dentro de la institución educativa una
relación «reflexivo-creativa» como también hacia una formación.

Fundamentación Psicológica
Castejón (2016) explica: Entre las medidas educativas pertinentes
que regulan la convivencia en los centros escolares, está la realización de
actividades que mejoren el clima social de grupo-aula, y de ser necesario,
una atención psicológica entre los implicados (agresores y víctimas). La
comunidad actualmente, debe estar cada vez más consciente de abordar
los problemas de maltrato y abuso entre escolares; se demanda así,
programas de intervención, no solo correctiva sino preventiva, para tener
la garantía de un clima de tolerancia y convivencia pacífica en las aulas.

La interacción del ser humano en el entorno que lo rodea, debe ser
mediada desde que este nace y a través de la cultura; este tipo de
mediación, permitirá lo que señala Vigotsky: que el desarrollo de cada uno
de los procesos psicológicos, se caracterice de acuerdo a sus elementos
cognitivos, tales como: la memoria, el pensamiento, el lenguaje.

Es así como el estudiante, podrá adquirir la capacidad para
desarrollar sus tareas, responderá y dará soluciones por sí mismo, a los
diferentes problemas presentados en el proceso; siendo esta realidad,
parte de su aprendizaje integral; trabajará con o sin la dirección directa del
adulto; tendrá la ayuda de un compañero o de varios compañeros que
estén más avanzados, permitiéndole

un desenvolvimiento útil y

participativo. Es esta área de acción, la que fue denominada por
«Vigotsky» como «zona de desarrollo próximo potencial».
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Este concepto es relevante, por cuanto permite que el estudiante
tenga una educación integral dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje. El docente, es el encargado de organizar el ambiente
educativo, configurando un entorno apto para el convivir diario,

un

espacio donde los estudiantes puedan desarrollar tanto lo cognitivo como
lo conductual y emocional, por lo cual se constituye en un significativo
mediador de los aprendizajes. Este es uno de los objetivos principales
que se encuentran dentro del nuevo currículo escolar, en cada uno de los
ambientes educativos, en los ámbitos de estudio personal y social, los
cuales deben preparar al estudiante para la vida y su sociabilidad.

Para que el alumnado logre eficaces interconexiones durante las
experiencias diarias, dentro de la familia o grupo social; es necesario que
la comunidad, reciba una educación en valores, que los padres o
representantes

mantengan

positivas

relaciones

con

la

institución

educativa, esto favorecerá a que se pueda integrar los actores de proceso
a través de proyectos escolares de trabajo cooperativo. Así mismo hará
que el estudiante pueda desarrollarse en un espacio, histórico y cultural,
tomando los principios de convivencia como base metodológica y social,
donde haya respeto a su dignidad y aprendizajes significativos.

Fundamentación legal
A través del presente marco de leyes, se busca orientar como
también regular la educación, para así poder legalizar cada una de las
prácticas innovadoras que permiten transformar a la sociedad, en
conjunto con las condiciones económicas, como también sociales,
políticas, tecnológicas, pedagógicas y culturales. Esta normativa permite
valorar y también reconocer el ejercicio que tiene la autonomía, para así
tomar decisiones, respetando así el código sobre la ética educativa, la
participación en la orientación y también el desarrollo de los diferentes
procesos tanto de contenido, como de formación humana.
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El espíritu de las normas proclama la democracia participativa que
busca la convivencia pacífica al tomar en cuenta las posturas de los
ciudadanos frente a sus necesidades. Se establecen mecanismos
basados en modelos gerenciales, con fines de incrementar la eficacia, la
calidad y la equidad en los establecimientos ubicados en las diferentes
regiones que hay en el país, para dar así autonomía y también creer en
los potenciales de cada localidad. El presente Código de Convivencia está
amparado en:

Constitución Política del Estado
Tanto en los artículos seis como veintitrés del capítulo dos, sobre
los «Derechos Civiles», así como en el «Código de la Niñez y la
Adolescencia»; y también en la «Declaración Universal de los Derechos
Humanos», indican que se debe considerar como un principio básico en
las personas: la educación; y todo lo que a ella atañe para el bien de los
ciudadanos.

Ley Orgánica de Educación
Dentro de esta ley, en los artículos dos, dieciocho y treinta y cuatro,
se expresa el principio sobre la «convivencia armónica», además sobre la
resolución de cada uno de los conflictos por medio de los actores que
intervienen en la comunidad educativa.

Código de la niñez y adolescencia
En el artículo treinta y ocho, en el literal b, se habla sobre la
práctica de la paz, como también el respeto a los derechos humanos; que
no se discrimine, se promulga la tolerancia, la participación, la valoración
de la diversidad, como también la autonomía y el diálogo. En el literal f, se
habla sobre el fortalecimiento del respeto hacia los maestros y a los
progenitores. Considerándose que tanto a niños, niñas y adolescentes, se
los trate de forma diferente de acuerdo a la interculturalidad, al género e ir
hacia la consecución de su madurez y desarrollo.
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Convención sobre los Derechos del Niño
Cada actor perteneciente a la comunidad educativa, tendrá
conocimiento sobre los deberes y los derechos para poder mejorar la
convivencia. En el artículo veintiocho como en el artículo veintinueve
sobre la «Convención de los Derechos del niño», expresan que
actualmente en la sociedad en la que vivimos, los niños están expuestos
hacia el maltrato como hacia la violencia, donde tanto la institución
educativa como la familia son quienes reproducen estos tipos de
comportamientos. A los conflictos que surgen por las medidas punitivas,
son considerados como uno de los problemas más graves.

El Ministerio de Educación, señala que se inicie en cada uno de los
planteles educativos, procesos de reflexiones y análisis de reglamentos,
del clima escolar, las prácticas disciplinarias y pedagógicas; sobre los
controles internos, dar suma importancia a los casos de maltratos y
deserción infantil.

Elaborar en cada una de las instituciones educativas los
respectivos códigos de convivencia, la aplicación de estos, se volverán los
nuevos parámetros para la vida escolar, de modo que alcancen una
educación de calidez y de calidad. Acuerda: Se debe Institucionalizar el
«Código de Convivencia», el cual deberá elaborarse, aplicarse, evaluarse
como también mejorarse en los diferentes planteles educativos del país.
Aplicados como uno de los propósitos principales, para así reforzar la
comunidad educativa.

El Código de Convivencia, de la Niñez y Adolescencia y su
Reglamento, promueve la profesionalización y formación académica a
gran escala, por ello es importante que el docente se capacite o actualice
en la formación científica, humanista y tecnológica, ya que los educandos
del nuevo milenio, han de ser considerados con un trato digno y justo
recordando que el hombre es el único ser que construye la historia. Una
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gerencia efectiva, es un requisito para la supervivencia, firmeza y
desarrollo constante de un ambiente escolar, favorable a las positivas
relaciones interpersonales, en la organización educativa, pues toda
institución

relacionada

a

la

educación,

debe

reunir

ciertos

condicionamientos para que funcionen al máximo los estándares de
calidad y eficiencia, que el mundo de hoy demanda.

La gerencia educativa está dirigida a la búsqueda y sostenimiento
de la excelencia y la calidad en sus diversas modalidades y niveles, todo
ello con el objetivo de alcanzar la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje, por lo tanto, el gerente se ve obligado a despojarse de las
actitudes que por extensos años se han estimado como anhelados, antes
de afrontar los nuevos planteamientos del «manejo organizacional» y
convertir la entidad en un “centro de interacción humanista, constructiva e
histórico socio cultural e integradora” con el objetivo de enaltecer la
«calidad de la educación» .

El «gerente educativo» debe cumplir con las funciones de
planificación,

organización,

dirección,

mediación

y

gestión

en

concomitancia a las características de un buen líder formativo, entre las
que se mencionan: creatividad, persistencia, honestidad, optimismo,
originalidad, paciencia y poseer la capacidad de comunicación para lograr
un excelente desempeño gerencial.

El gerente educativo, líder del cambio, tiene que ser proactivo;
efectivamente, con el trabajo en equipo, fácilmente podrá gerenciar con
liderazgo, y es justamente aquí, donde tiene que intervenir un buen
gerente, para hacer que todos, quienes forman parte de la organización,
participen activamente y con gusto por lo que se hace en el plantel,
realizar sus mejores contribuciones, en la consecución del cumplimiento
de objetivos de grupo, en la «Organización educativa», procurando lograr
la más elevada complacencia de los clientes.
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Glosario

Autónomas.- Puede ser señalada como una persona independiente,
libre.

Capitalista.- Es un término propio de la economía cuyo empleo se
extendió al debate político y social.

Ciencias empíricas.-

Son conjuntos sistemáticos de conocimientos,

coherentes y racionales, con los que se ofrece una explicación de las
causas de los fenómenos y la leyes por las que se regulan, explicación
que es contrastable con la experiencia.

Comunidad educativa.- Es el conjunto de personas que forman parte,
influyen y son afectadas por el ámbito educativo.

Conductismo.- Es una corriente psicológica que afirma que la conducta
humana es adquirida y no innata.

Conflictividad.- Conjunto de conflictos.

Constructivismo.- En pedagogía se aplica como concepto didáctico en
la enseñanza orientada a la acción.

Convivencia pacífica.- Es la convivencia que fomenta al ser humano
para la tranquilidad de las personas.

Convivencia.- Acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros.

Democráticos de convivencia.- Es aquella que permite al ciudadano
vivir respetando sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad.
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Deserción estudiantil.- Es el conjunto que se utiliza para referirse a
aquellos alumnos que dejan de asistir a clase y queda fuera del sistema.

Disrupción en el aula.- Implicaciones sobre la enseñanza y el
aprendizaje.

Epistemología.- Es la ciencia que estudia el conocimiento humano y el
modo en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de
pensamiento.

Escolaridad obligatoria.- Es una experiencia universal que caracteriza a
las sociedades modernas.

Estrategias Pedagógicas.- Aquellas acciones que realiza el maestro con
el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas.

Explícitos.- Es aquello que expresa una cosa con claridad y
determinación.

Gestión de aula.- Son los métodos y estrategias que un educador usa
para lograr que el ambiente del aula conduzca a los estudiantes al éxito o
aprendizaje.

Heterogeneidad.- Es aquella expresión se emplea para referirse a un tipo
de distribución que se realiza en las clases de los alumnos.

Idealismo filosófico.- El idealismo es la familia de teorías filosóficas que
afirman la primacía de las ideas o incluso su existencia independiente.

Ideología.- Disciplina filosófica que estudia las ideas, sus caracteres y
especialmente su origen.
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Intervención didáctica.- Es el término con el que se quiere señalar toda
actuación del profesor con la intencionalidad de educar y enseñar.

Metafísicos.- Es una parte fundamentales de la filosofía que se ocupa del
estudio del ser, sus propiedades, principios, causas y fundamentos.

Optimización.- Método para determinar los v alores de las variables que
intervienen en un proceso o sistemas para que el resultado sea el mejor
posible. (Matemáticas e informática).

Paradigmas.- Es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias
establecidas de verdades a medias.

Relaciones interpersonales.- Son asociaciones de largo plazo entre dos
o más personas, con sentimientos y emociones.

Situaciones conflictivas.- Es aquella en la que se puede ver en peligro
la sensibilidad de alguna de las partes, (conflicto Inter-personal), o
aquellas a las que nos cuesta enfrentarnos (conflicto intra-personal).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño metodológico

La presente investigación responde al paradigma cuantitativo, por
cuanto, los resultados del trabajo de campo, son expresados en cifras,
más la representación de gráficos estadísticos circulares. Es también una
investigación cualitativa, por cuanto, las dimensiones e indicadores son
interpretados según características que ameritan intervención.

Tipos de investigación

Fueron utilizados los tipos de campo y bibliográfico: El estudio de
campo, tiene como propósito, identificar la relación entre la convivencia
escolar y el clima organizacional.

También

es

un

estudio

bibliográfico,

fundamentado

con

documentos, libros, páginas web, revistas científicas entre otros.

Métodos de investigación
Muñoz (2011), define método de Inducción-deducción como “un
método de inferencia que se basa en la lógica para emitir su
razonamiento” (p. 215), su principal aplicación se relaciona de un modo
especial, con la naturaleza abstracta de las matemáticas.

El método

inducción-deducción se utiliza y se relaciona con los hechos particulares:
es deductivo en un sentido, porque va de lo general a lo particular, y es
inductivo en sentido contrario, al ir de lo particular a lo general.
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Muñoz (2011) define método deductivo como: “proceso de
razonamiento que parte de un marco general, y va hacia lo particular”. (p.
216). Es un método que se utiliza para inferir de lo general a lo específico,
de lo universal a lo particular.

Más adelante Muñoz, sobre el

razonamiento deductivo dice: “es el que permite inferir los hechos con
base en leyes generales, premisas o teoría de aplicación universal para
llegar a conclusiones particulares” (p. 217). El método de análisis-síntesis,
es un método de investigación propuesto por Descartes, que consiste en
la separación de las partes de un todo, con la finalidad de estudiarlas en
forma individual (análisis), y finalmente, efectuar la reunión racional de los
elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad (síntesis).

Técnicas e instrumentos de investigación
Muñoz (2011), conceptualiza entrevista como: “La recopilación de
información en forma directa, cara a cara, donde el entrevistador interroga
y obtiene información directamente del entrevistado, siguiendo una serie
de

preguntas

preconcebidas

y

adaptándose

de

acuerdo

a

las

circunstancias que las respuestas del entrevistado le presentan” (p. 231).
La entrevista es una de las herramientas que aportan más información al
investigador, ya que permite obtener datos de primera mano y, en muchos
casos, facilita la comprobación de fenómenos ya contemplados con
anterioridad.

Las encuestas se definen como la recopilación de datos dentro de
un tema de opinión específico, mediante el uso de formularios aplicados
sobre una muestra de unidades de población, diseñados con preguntas
precisas para solicitar las opiniones de los encuestados y así, obtener
respuestas confiables. La información de las encuestas, se tabula, se
analiza e interpreta. Las encuestas son un complemento de los
cuestionarios, las entrevistas y otros instrumentos de recolección de
información.
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Muñoz (2011) define Observación como: El examen detenido de
los diferentes aspectos de un fenómeno, con la finalidad de estudiar sus
características, rasgos y comportamiento dentro del ambiente donde se
desarrolla el propio fenómeno. (p. 241)

Población y muestra

Sector Social

Población

Porcentaje

Docentes

12

1%

Padres de familia

111

48%

Estudiantes

119

51%

242

100%

TOTAL

Fuente: Escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

z = confianza (95% = 1.96)
p = probabilidad de ocurrencia (éxito) 50% = 0.5
q = 50% = 0.5 (probabilidad de no ocurrencia / fracaso)
e = 10% error de estimación = 0.08
n = tamaño de la muestra

𝑛=

𝑛=

𝑛=

𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑞
𝑒 2 𝑥 (𝑁 − 1) 𝑥 𝑍 2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑞

242 𝑥 (0.196)2 𝑥 0.50 𝑥 0.50
(0.05)2 𝑥 (242 − 1) + (1.96)2 𝑥 0.50 𝑥 0.50

242 𝑥 3.8416 𝑥 0.25
232.4168
→𝑛=
→𝑛
0.0025 𝑥 (241) + 3.8416 𝑥 0.25
0.6025 + 0.8604
=

232.4168
1.5629
→ 𝑛 = 148.70 → 𝑛 = 149
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𝑚=

𝑃𝑥𝑛
𝑁

12 𝑥 149
1788
=
= 7.38 → 𝑚∅ = 7 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
242
242

𝑚𝑝 =

𝑚𝑒 =

111 𝑥 149
16539
=
= 68.34 → 𝑚𝑝 = 68 𝑒𝑠𝑡.
242
242

119 𝑥 149
17731
→ 𝑚𝑒 =
→ 𝑚𝑒 = 73.26 → 𝑚𝑒 = 73
242
242

Sector Social

Muestra

Porcentaje

Docentes

7

1%

Padres de familia

68

48%

Estudiantes

73

51%

148

100%

TOTAL

Fuente: Escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

55

Cuadro No. 1. Operacionalización de las Variables
Variables

Dimensiones

Indicadores

Independiente

Definiciones en torno a

Desarrolladores de la

Convivencia escolar

convivencia escolar

convivencia escolar.
Vínculo entre escuela y
padres de familia para la
convivencia escolar
La convivencia escolar en
el entorno educativo

Realidad Internacional

Proponentes de la nueva
Pedagogía o educación y la
convivencia escolar.
Casos de convivencia
escolar en otros países
La Unesco

Realidad Nacional

Reforma Curricular 2010
La convivencia escolar en
el quehacer de la
Educación Básica
La

práctica

de

la

Convivencia escolar en la
Escuela

Dr.

José

Luis

Tamayo.
Dependiente

Rol del Director

Clima Organizacional

Gestión escolar
Liderazgo Organizacional

Factores que tensionan el

Relaciones interpersonales

clima organizacional

El clima en relación con el
aprendizaje

Motivación Institucional

Compensación
Reconocimiento
Satisfacción laboral.

Propuesta

Normas de convivencia o

Actividades del

Manual de Administración

disciplina escolar

Administrador Educativo

Educativa con enfoque a

Actividades del docente,

mejorar la disciplina.

padres de familia y
estudiantes.

Fuente: Escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza
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Análisis e Interpretación de datos
Encuesta a docentes
Tabla No. 1. Actividades de convivencia
¿La Institución donde usted labora promueve actividades para el
mejoramiento de la convivencia?
Código

Ítem
1

Categorías
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Frecuencias
0
0
6
1
0
7

Porcentajes
0%
0%
86%
14%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 1. Actividades de convivencia
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Fuente: Docentes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Comentario
Los docentes, opinaron que en la Institución realizan actividades de
convivencia pero solo algunas veces. Por tanto hace falta fomentar más
actividades en todo lo que se refiere a una sana convivencia, con el objeto
de fortalecer algunos valores que son necesarios para la comunidad,
como pueden ser unidad e integración grupal, clima organizacional,
amistad, desarrollo social, cultural, ambiental, educativo, etc. y todos
estos valores subordinados al tema y objetivos del convivir diario.
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Tabla No. 2. Conductas disruptivas en el aula
¿Con qué frecuencia ha observado conductas disruptivas en el aula?
Código

Ítem
2

Categorías

Frecuencias
3
2
2
0
0
7

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
43%
28%
29%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 2. Conductas disruptivas en el aula
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Fuente: Docentes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Comentario
Los docentes se enfrentan ante el desafío de implementar estrategias
para que mejore el clima de aula que le impide el eficaz desarrollo del
proceso de enseñanza; además de afrontar algunas dificultades de
integración. El docente como educador puede diseñar y aplicar diferentes
estrategias que tengan como fin educar a los estudiantes, hacia el
cumplimiento de normas disciplinarias eso dependerá del conocimiento
que tiene sobre sus alumnos/as en cuanto a su predisposición hacia el
cumplimiento o violación de normas expresas de conducta y dentro de las
opciones que puede recurrir, para tales propósitos, está la convivencia
escolar, que es una importante estrategia para crear un clima de unión,
participación, solidaridad, entre otros.
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Tabla No. 3. Desarrollo de habilidades de resolución de conflictos
¿Se desarrolla en todos los miembros de la comunidad educativa
habilidades sociales de resolución de conflictos?
Código

Ítem
3

Categorías

Frecuencias
0
0
5
2
0
7

Siempre
Frecuentemente
Algunas Veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
0%
0%
71%
29%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 3. Desarrollo de habilidades de resolución de conflictos
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Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Comentario
A opinión de los docentes, solo algunas veces, desarrollan habilidades de
resolución de conflictos. El hallazgo determina lo siguiente que a decir de
las personas consultadas (profesores), las situaciones conflictivas deben
ser controladas en colaboración con los demás actores (alumnos – padres
de familia). Es importante además, evaluar de manera objetiva la calidad
de gestión o intervención del Administrador Educativo en el conjunto de
problemas que se dan en el marco de la realidad institucional.
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Tabla No. 4. Conocimiento de reglas y procedimientos para disciplina
¿Las reglas y procedimientos para tratar los problemas de disciplina son
razonablemente conocidos y compartidos por todos los miembros de la
comunidad educativa?
Código

Ítem
4

Categorías

Frecuencias
2
3
2
0
0
7

Siempre
Frecuentemente
Algunas Veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
28%
43%
29%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 4. Conocimiento de reglas y procedimientos para disciplina
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Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Comentario
Los docentes en su mayoría consideran, que los miembros de la
comunidad desconocen normas y procedimientos que se aplican en la
escuela en temas relacionados a la disciplina estudiantil. Con el objeto de
informarle para su cumplimiento, será conveniente sociabilizar los
principios en que se sostienen dichas normas así como también cuál será
la sanción o amonestación que puedan recibir al transgredir las reglas
institucionales. El hallazgo debe ser sujeto de una evaluación de validez o
crítica, mediante el empleo de instrumentos de medición que ayuden a
comprobar en el sitio de la investigación, y si las conductas en general se
adecuan a una convivencia de valores positivos o negativos.
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Tabla No. 5. Actualización en habilidades de comunicación comunitaria
¿La Institución actualiza al personal docente en el desarrollo de
habilidades de comunicación social?
Código

Ítem
5

Categorías

Frecuencias
0
0
4
3
0
7

Siempre
Frecuentemente
Algunas Veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
0%
0%
57%
43%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 5. Actualización en habilidades de comunicación comunitaria
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Comentario
La mayoría de los docentes encuestados opinan que solo algunas veces
la Institución actualiza a su personal en habilidades para comunicación
comunitaria, de manera objetiva los problemas que viven o que
presencian en los espacios de la institución escolar, lo cual hace inferior
que dichas situaciones no sean entendidas y analizadas en su real
impacto local no ayuda para establecer el grado de afectación que puede
ocasionar en el Rol Socio-educativo dentro de la comunidad. El hallazgo,
exige establecer cuáles son los factores incidentales para que esta
situación se esté dando, y así mismo, estimula a la necesidad para
enfrentarlos; y una de ellos, es la programación de actividades de
capacitación que tengan como propósito mejorar las competencias de la
comunicación en la resolución de conflictos comunitarios.
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Tabla No. 6. Administrador debe facilitar estrategias de intervención
¿Considera importante que el administrador educativo facilite al
profesorado estrategias de intervención ante situaciones conflictivas?
Código

Ítem
6

Categorías

Frecuencias
3
2
2
0
0
7

Siempre
Frecuentemente
Algunas Veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
43%
28%
29%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 6. Administrador debe facilitar estrategias de intervención
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Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Comentario
De lo que han opinado los docentes, se desprende es importante que el
administrador,

facilite

estrategias

de

intervención

para

enfrentar

situaciones conflictivas en el ámbito de las realidades educativas. El
hallazgo, lleva a establecer el siguiente interrogante: ¿El material en
mención es el adecuado para resolver las conflictividades concretas que
se dan en un momento dado, ya sea en el interior de cada aula, en los
demás espacios de la institución y fuera de él? La respuesta de la misma,
debe ser contestada, una vez que fue aplicada y se pudieron conocer sus
resultados ya sean positivos o negativos, y en base de aquello, establecer
la validez, limitación del material o la necesidad de mejorarlo.
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Tabla No. 7. Institución requiere recursos para buen comportamiento
¿La Institución requiere recursos didácticos actualizados para encausar al
buen comportamiento de los estudiantes?
Código

Ítem
7

Categorías

Frecuencias
2
3
2
0
0
7

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
28%
43%
29%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 7. Institución requiere recursos para buen comportamiento
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Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Comentario
Los docentes han señalado que el material que reciben de la institución,
para desarrollar actividades de promoción y educación que favorezcan el
buen comportamiento de los estudiantes, dentro y fuera de la unidad, es
apenas la mitad de lo que necesita para hacer campañas exitosas. El
hallazgo permite conocer que la falta de insumos es uno de los factores
que puede incidir para que los alumnos no reciban información de calidad
que

les

ayude

a tomar mayor conciencia

sobre el valor del

comportamiento en el marco de una educación integral.
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Tabla No. 8. Técnicas de mediación ayudan en casos de indisciplina
¿El conocimiento de técnicas de resolución de conflictos como la
mediación ayudaría a resolver casos de indisciplina?
Código

Ítem
8

Categorías

Frecuencias
4
1
2
0
0
7

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
57%
14%
29%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 8. Técnicas de mediación ayudan en casos de indisciplina
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Comentario
La mayoría de las personas encuestadas, están de acuerdo de que los
docentes, deben conocer y aplicar técnicas educativas que tengan como
objetivo intervenir y resolver problemas que están relacionados a la
indisciplina estudiantil de una manera eficiente. Actuar de otra manera, es
decir, con procedimientos pocos adecuados, como por ejemplo, la
represión o castigos, no va a ayudar a disminuir acertadamente las
actitudes que promueven en los estudiantes a comportarse de una
manera equivocada. En este contexto, las técnicas son instrumentos que
están diseñados con conceptos didácticos – pedagógicos que van a lograr
un cambio en la mentalidad de irrespeto hacia las normas de conducta en
general.
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Tabla No. 9. Organización desarrolla actividades en valores
¿La organización desarrolla actividades para potenciar en los estudiantes
valores como el respeto, la tolerancia, el diálogo, entre otros?
Código

Ítem
9

Categorías

Frecuencias
4
1
2
0
0
7

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
57%
14%
29%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 9. Organización desarrolla actividades en valores
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Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Comentario
Los docentes opinan que la escuela como tal, si se preocupa de elaborar
y desarrollar distintas actividades educativas que tienen como objetivo
primordial, disminuir en lo posible cualquier acto de indisciplina que atente
a la buena marcha de la institución y la comunidad en general. Dichas
actividades, hacen referencia a valores, tales como: respeto, tolerancia,
diálogos, disciplina escolar, inclusión, solidaridad, etc. y que servirán
como ejes para constituir ambientes adecuados de trabajo escolar. Es
indispensable evaluar y medir los resultados, ya sea en los contenidos de
la orientación, la forma didáctica – pedagógica en que son enseñados, y
la observación de la conducta esperada.
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Tabla No. 10. Estrategias innovadoras mejoran clima organizacional
¿La implementación de estrategias innovadoras ayudaría a mejorar la
calidad del clima organizacional?
Código

Ítem
10

Categorías
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Frecuencias
3
3
1
0
0
7

Porcentajes
43%
43%
14%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 10. Estrategias innovadoras mejorar clima organizacional
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Comentario
Los docentes en su mayoría, se han expresado favorablemente a lo que
plantea la pregunta, es decir, que las estrategias innovadoras, siempre
serán un instrumento muy válido y valioso para que el clima
organizacional de la escuela mejore. Es un recurso que ayuda a resolver
problemas de la escuela para crear un ambiente propicio, cómodo y
óptimo beneficioso a directivos, docentes, padres de familia y estudiantes
puedan cumplir el rol por el cual están en la comunidad educativa. Seguro
que al gran beneficiado serán los estudiantes, al recibir una educación
que lo ayudará a convivir en paz con los demás y aprovechar al máximo la
enseñanza que recibe para crecer integralmente.
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Tabla No. 11. Manual de administración mejora disciplina
¿El manual de administración mejoraría la disciplina, de la institución?
Código

Ítem
11

Categorías

Frecuencias
5
1
1
0
0
7

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
72%
14%
14%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 11. Manual de administración mejora disciplina
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Comentario
La mayoría de las personas consultadas están de acuerdo con lo que
plantea la pregunta. El hallazgo conduce al siguiente comentario: Es
evidente que la propuesta de la investigación, cuenta con un amplio
respaldo de los docentes, y seguramente, esto obedece a que su
contenido científico, humano y ético es de primer orden, debido a que su
bibliografía es de autores contemporáneos, que refieren a los problemas
de indisciplina actuales, que se dan en las instituciones educativas, y que
deben ser resueltos con nuevos y creativas estrategias, que conduzcan a
mejorar la convivencia escolar y esta a su vez a propiciar condiciones que
favorezcan un óptimo clima organizacional.
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Encuesta a representantes
Tabla No. 12. Cumplir con el manual de convivencia escolar
¿Cree necesario cumplir con el manual de convivencia escolar referente a
normas disciplinarias?
Código

Ítem
1

Categorías
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Frecuencias
36
14
15
2
1
68

Porcentajes
53%
21%
22%
3%
1%
100%

Fuente: Representantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 12. Cumplir con el manual de convivencia escolar
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Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Comentario
Los representes en su mayoría apoyan la importancia cumplir con el
manual de convivencia escolar, el que señala las disposiciones
reglamentarias de la institución. Es evidente, que la mayoría entienden el
significado de este instrumento por sus objetivos, beneficios y las razones
por la aplicación de las sanciones. Es por eso, que la autoridad, junto con
los cumplidores, debe trabajar para que las normas sean acotadas por
todos. Del éxito o fracaso de esta gestión dependerá la calidad de la
convivencia y de esta su impacto o influencia en el clima organizacional.
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Tabla No. 13. Conocimiento de deberes y derechos
¿Conoce sus deberes y derechos como representante legal?
Código

Ítem
2

Categorías

Frecuencias
24
19
22
3
0
68

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
35%
28%
32%
5%
0%
100%

Fuente: Representantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 13. Conocimiento de deberes y derechos
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Fuente: Representantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Comentario
La consulta ha derivado en la siguiente opinión colectiva. Una ligera
mayoría de los padres de familia manifiestan, que si tienen un
conocimiento claro y preciso de cuáles son sus deberes y derechos como
representante legal de los estudiantes, en cambio, una minoría
significativa, señalan desconocimiento sobre este tema: El hallazgo
motiva el siguiente comentario: Es evidente que la poca instrucción que
tienen las minorías en este tema les hacen cometer errores, al no actuar
acertadamente en el rol que deben asumir en la educación de sus
representados, el escaso compromiso de trabajar activamente con la
comunidad, para crear un clima organizacional que garantice las mejores
condiciones para el desarrollo integral de los estudiantes.

69

Tabla No. 14. Relación directa y participativa con la escuela
¿Cree necesario mantener

una relación directa y participativa con el

establecimiento y la comunidad escolar?
Código

Ítem
3

Categorías

Frecuencias
32
15
13
8
0
68

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
47%
22%
19%
12%
0%
100%

Fuente: Representantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 14. Relación directa y participativa con la escuela
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Comentario
La mayoría de los padres de familia creen necesario mantener una
relación

directa y participativa con el establecimiento y la comunidad

escolar. En cambio, un tercio de dicha población he contestado que es
escasa la relación que tiene con los elementos citados arriba. El hallazgo
motiva el siguiente comentario: La comunidad, deben preocuparse de
lograr que esta minoría que está escasamente integrada, sea incluida de
manera efectiva. Para eso, es necesario conocer las razones o causas
que han alimentado esta situación, y buscar por muchos medios que esto
sea solucionado. Con seguridad, la gestión que se realice con tino,
educación, motivación, liderazgo, etc., para atraer a los padres alejados,
contribuirá a mejorar la convivencia y el clima organizacional.
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Tabla No. 15. Comunicación con docentes informa comportamiento
¿Mantiene continua comunicación con los docentes para saber sobre el
comportamiento de su representado?
Código

Ítem
4

Categorías

Frecuencias
25
22
17
3
1
68

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
37%
32%
25%
4%
2%
100%

Fuente: Representantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 15. Comunicación con docentes informa comportamiento
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Comentario
La encuesta ha revelado que una mayoría de representantes se
preocupan de ir a la escuela para conocer como se está comportando su
representado. El que un sector de los representantes legales no se
preocupen de sus hijos/as en cuanto al comportamiento escolar, debe ser
motivo de alerta, que debe obligar a la institución a llamar al padre por
dos cosas: Recordarles su compromiso moral, legal y afectivo de ser los
primeros educadores de sus hijos/as; y, motivarlos a que se integren más
con la escuela, para detectar a tiempo conductas incorrectas y de esta
manera aplicar medidas preventivas, para contrarrestar por Ej.: violencia
escolar, irrespeto, destrucción de bienes, pandilla, drogas, etc.
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Tabla No. 16. Revisa diario escolar
¿Revisa el diario escolar de su representado?
Código

Ítem
5

Categorías

Frecuencias
32
30
4
2
0
68

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
47%
44%
6%
3%
0%
100%

Fuente: Representantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 16. Revisa diario escolar
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Comentario
Una minoría significativa de padres de familia contestan que esto de leer
el diario para conocer su contenido, lo cumplen de manera esporádica. El
hallazgo induce al siguiente comentario. El que los representantes legales
no cumplen con la obligación de conocer las notas que envía el docente
sobre diversos aspectos de su actividad escolar, se constituye en un acto
de irresponsabilidad, que la escuela no puede pasar por alto. Por lo que
es necesario llamarles la atención y que rectifiquen inmediatamente.
Recordarles que su colaboración es muy importante en la tarea de
impartir educación integral, y dentro del conjunto de obligaciones
adquiridas, está el revisar el diario escolar detenidamente para conocer
sobre tareas, actividades, reuniones, sanciones, rendimiento escolar, etc.,
de su hijo/a para responsabilizarse.

72

Tabla No. 17. Ayuda a su representado en tareas
¿Ayuda a su representado al cumplimiento de los deberes escolares,
organización de materiales y presentación adecuada del uniforme para
mejora del clima organizacional?
Código

Ítem
6

Categorías

Frecuencias
26
27
12
2
1
68

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
38%
40%
18%
3%
1%
100%

Fuente: Representantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 17. Ayuda a su representado en tareas
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Comentario
Los padres de familia contestan en su mayoría que si ayudan a sus
hijos/as en las diferentes actividades escolares que el profesor les ha
mandado a realizar en la casa. Es necesario evaluar que la ayuda de los
representantes legales sea la que el estudiante necesita recibir para
cumplir con los objetivos escolares. El problema sería mayor si los
estudiantes definitivamente no están orientados. Para estos casos, la
institución sería muy útil, al programar actividades educativas, como por
ejemplo, convivencias, talleres, conferencias, etc., que se centren en la
capacitación de los padres de familia sobre cómo mejorar la ayuda hacia
sus hijos/as en las competencias escolares.
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Tabla No. 18. El hogar cuenta con materiales de estudio
¿Cuenta con libros, computadoras en su hogar que ayuden a la
realización de las tareas escolares?
Código

Ítem
7

Categorías

Frecuencias
19
20
18
10
1
68

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
28%
29%
26%
15%
2%
100%

Fuente: Representantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 18. El hogar cuenta
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Comentario
Los padres de familia, en un poco más de la mitad de consultados,
señalan que sus hijos/as si tienen los materiales didácticos u tecnológicos
que requieren para cumplir con todas las actividades que el docente les
pide realizar; En cambio, casi la mitad de los padres de familia restante
dicen que tienen recursos económicos muy limitados para hacer tales
adquisiciones. El hallazgo motiva el siguiente comentario: Es evidente que
la limitación de recursos llamasen libros, PC, Tablet, celulares, etc., que
pueda sufrir un estudiante, representa un obstáculo muy importante para
desarrollar estudios de calidad. Por lo que es necesario que estos
componentes no estén faltando. Si no hay recursos en el hogar, siempre
habrá alternativas, como por ejemplo: Laboratorio de computación de la
escuela, cyber, amigos, promociones informáticas, etc.
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Tabla No. 19. Planes en mejora de la convivencia escolar
¿Considera que la Institución implementa planes para mejorar la
convivencia escolar?
Código

Ítem
8

Categorías
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Frecuencias
20
21
16
6
5
68

Porcentajes
29%
31%
24%
9%
7%
100%

Fuente: Representantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 19. Planes en mejora de la convivencia escolar
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Comentario
Los padres de familia opinan que el trabajo de la comunidad, para diseñar
e implementar planes destinados a mejorar la convivencia escolar,
merece un calificativo de regular o aceptable. Las autoridades educativas
deben considerar la opinión de los docentes como una crítica positiva, en
el sentido que la evaluación que este sector hace su gestión no es
percibida como excelente, y que requiera hacer cambios de forma y
contenido para que sea aprobada totalmente. Con seguridad, esta opinión
resulta que las convivencias escolares evidenciaron fallas en algunos
puntos, como por ejemplo la planificación, recursos, información,
coordinadores, roles, objetivos, dinámica individual y colectiva, etc., las
mismas que requieren revisión, cambio e implementación.
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Tabla No. 20. Participar en actividades de convivencia escolar
¿Le gustaría participar en actividades de convivencia para mejorar la
disciplina de su representado?
Código

Ítem
9

Categorías
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Frecuencias
21
22
10
9
6
68

Porcentajes
31%
32%
15%
13%
9%
100%

Fuente: Representantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 20. Participar en actividades de convivencia escolar
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Comentario
Un sector social de padres de familia superior a los 2/3 del universo
considerado, están de acuerdo en asistir y participar en talleres
educativos sobre temas de convivencia escolar. Implica que ellos se dan
cuenta que no están suficientemente preparados para desenvolverse
según las normas y exigencias generales que se establecen para cada
uno de sus miembros, y que los talleres en mención, servirán para adquirir
los conocimientos, prácticos requeridos para que su presencia en la
convivencia escolar, sea positiva, trascendente no solo para la
Comunidad, sino para el mismo. Es preciso también motivar a los padres
de familia que no están aún interesados en estas actividades concurran
convencidos lo útil que son estos eventos.
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Tabla No. 21. Implementación de manual de administración educativa
¿Considera que la implementación de un manual de administración
educativa ayudaría a mejorar la disciplina en la Institución?
Código

Ítem
10

Categorías

Frecuencias
30
32
4
2
0
68

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
44%
47%
6%
3%
0%
100%

Fuente: Representantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 21. Implementación de un manual de administración educativa
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Comentario
Casi la totalidad de los representantes legales de los estudiantes, están
de acuerdo que la implementación de un manual de administración
educativa, es muy importante en cuanto a establecer y hacer cumplir las
normas, disposiciones y reglamentos disciplinarios. El hallazgo motiva el
siguiente comentario: El tema de la disciplina, es responsabilidad de toda
la comunidad educativa. El hecho de que los padres de familia pidan
intervención de la autoridad, puede darse por casos de indisciplina que
requiere la intervención acción de docentes y representantes legales; y
por la comodidad e irresponsabilidad de estos últimos.
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Encuesta a estudiantes
Tabla No. 22. Participar para convivencia escolar
¿Te gusta participar en actividades de convivencia escolar?
Código

Ítem
1

Categorías
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Frecuencias
12
35
23
2
1
73

Porcentajes
52%
9%
22%
10%
7%
100%

Fuente: Estudiantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 22. Participar para convivencia escolar
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Comentario
A la mayoría de los estudiantes, les gusta participar en actividades de
convivencia escolar. Se infiere que hay estudiantes que no han logrado
adaptarse al grupo y otros que tienden a ser marginados. La Institución,
debe fomentar actividades en pro de la integración, que todos participen
en su propio aprendizaje y en el de los demás, pues es parte de su
desarrollo personal y social, el que compartan conocimientos y puedan
exponerlos con soltura en actitud abierta a los nuevos contenidos y
relaciones interpersonales apropiadas.
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Tabla No. 23. Experimenta enojo
¿Con qué frecuencia experimentas la emoción de enojo?
Código

Ítem
2

Categorías

Frecuencias
2
3
31
18
19
73

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
3%
4%
42%
25%
26%
100%

Fuente: Estudiantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 23. Experimenta enojo
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Comentario
La encuesta realizada a los estudiantes dio como resultado, que la
mayoría de ellos, reaccionan con mucha frecuencia con enojo cuando
están en la escuela, por diversos motivos. Es importante establecer que
ellos reciban orientación para manejar de manera más adecuada, las
situaciones que le provocan este estado emocional, tanto de parte de los
docentes como de los padres de familia para que esto no continúe. Es
evidente que la emoción de enojo, expresado muy a menudo, indica que
las personas no tienen un control de sus emociones, y el ambiente en que
vive no es el apropiado para convivir en paz. Por lo que se hace necesaria
una intervención activa y decidida de los docentes y padres de familia,
para que esta conducta generalizada desaparezca.
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Tabla No. 24. Control emocional en el aula
¿En el aula el profesor ayuda al control emocional?
Código

Ítem
3

Categorías

Frecuencias
10
14
22
20
7
73

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
14%
19%
30%
27%
10%
100%

Fuente: Estudiantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 24. Control emocional en el aula

10% 14%
27%

Siempre
19%

Frecuentemente
Algunas veces

30%

Rara vez
Nunca

Fuente: Estudiantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Comentario
Las opiniones recogidas en la población consultada señalan que es poco
significativa la participación de los docentes para detectar e intervenir
conductas de descontrol emocional frente a un estímulo que los
“desestabiliza”. Es evidente que el docente no le da mucha importancia al
problema aquí señalado. Lo cual, es un desacierto, porque es muy
importante en la convivencia socio-educativa, pues permite la interrelación
en todos los aspectos de las actividades escolares, y si no está
encausada correctamente, aflorarán las emociones y las conductas que
no permitirán que el aula sea un verdadero trabajo de integración,
dinámica y de emprendimiento.
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Tabla No. 25. Compañeros ayudan a la comprensión de contenidos
¿Los compañeros ayudan a comprender lo que se trata en clase?
Código

Ítem
4

Categorías

Frecuencias
22
18
30
2
1
73

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
33%
32%
19%
7%
9%
100%

Fuente: Estudiantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 25. Compañeros ayudan a la comprensión de contenidos
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Comentario
A opinión de la población consultada señala que los estudiantes si se
ayudan entre si cuando no hay suficiente comprensión sobre las clases
dictadas en clase, o cuando deben hacer deberes actuaciones en el aula,
investigaciones. También evidencian los resultados de que hay un
porcentaje minoritario, pero significativa de alumnos/as, que señalan que
no reciben este tipo de ayuda de los compañeros más adelantados en el
aprendizaje. El docente, dentro de las múltiples, actividades que realiza
en el aula de clase; está el observar, valorar e intervenir en los aspectos
de la integración y ayuda solidaria entre sus alumnos/as, con el objeto de
reforzar estas conductas que son muy necesaria para motivar el interés y
voluntad hacia el estudio significativo.
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¿El profesor orienta y ayuda al estudiante que no aprende al mismo ritmo
que los demás?
Código

Ítem
5

Categorías

Frecuencias
16
13
36
5
3
73

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
22%
18%
49%
7%
4%
100%

Fuente: Estudiantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 26. Profesor ayuda al estudiante que no aprende
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Comentario
La consulta realizada a la población hace conocer que los docentes,
ayudan a los estudiantes rezagados de una manera esporádica. El
docente necesita mejorar sus actitudes hacia la intervención escolar, no
es doble que por omisión o intensión el estudiante no desarrolle el
conocimiento y los aprendizajes correspondientes. El rol que representa
es para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para que esto
funcione, es importante que sepa identificar cuáles son los problemas que
tienen los alumnos en cuanto al estudio y diseñar las técnicas, estrategias
y demás ayudas pedagógicas que sean necesarios para que de manera
individual y colectiva los rendimientos académicos sean al máximo de las
capacidades de los aprendientes.
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Tabla No. 26. Espacios de reflexión al conflicto
¿Hay espacios para reflexionar en las situaciones de conflicto?
Código
Ítem
6

Categorías

Frecuencias
16
20
33
3
1
73

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
22%
28%
45%
4%
1%
100%

Fuente: Estudiantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 27. Espacios de reflexión al conflicto
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Comentario
La encuesta ha dado el siguiente resultado. En el aula de clase, el
docente, de manera poco frecuente, se preocupa de implementar
espacios de reflexión cuando se suceden problemas o conflictos que
pueden afectar directo, o indirectamente la buena marcha de los estudios
por parte del alumnado. El docente, es un profesional que tiene la
responsabilidad de generar una educación de calidad encausada a
desarrollar la formación integral de sus dirigidos. La reflexión sobre el
proceso educativo o aquello que atente a su limitación, merece una
atención especial, pues, mediante este acto, el alumno/a aprende a
analizar, comparar, criticar, etc. situación de diversa índole que están
ligados a su crecimiento escolar, para producir sus propios comentarios o
conclusiones.
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Tabla No. 27. Actividades recreativas
¿Con qué frecuencia la escuela realiza actividades recreativas?
Código

Ítem
7

Categorías

Frecuencia
15
19
22
12
5
73

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentaje
21%
26%
30%
16%
7%
100%

Fuente: Estudiantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 28. Actividades recreativas
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Comentario
La consulta a la población señala lo siguiente: Las actividades recreativas
que organiza el docente, ya sea en el aula o fuera de él, es muy escaso.:
Las actividades recreativas, cumplen variados objetivos dentro de la tarea
educativa que cumple el docente: Es un poderoso distractor para salir de
la rutina de los estudios (componentes lúdicos), y el medio para
conseguirlo es a través del juego organizado y con carácter didáctico –
pedagógico. Es un factor hacia la integración grupal, en razón de que las
actividades propician la sociabilización, la práctica de valores. Ayuda a
resolver problemas individuales y de grupo que se dan por la interrelación
diaria. Por estos y muchas razones educativos, la recreación dirigida, no
debe faltar en la convivencia escolar; y es donde, los docentes de esta
investigación, deben prestar mayor atención para organizarlos con más
criterio.
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Tabla No. 28. Realizar tareas con agrado
¿Realizas con agrado las tareas escolares que te envían para la casa?
Código

Ítem
8

Categorías

Frecuencias
31
14
25
2
1
73

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
43%
19%
34%
3%
1%
100%

Fuente: Estudiantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 29. Realizar tareas con agrado
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Comentario
La población consultada hace conocer, que un poco más de la mitad de
sus integrantes realizan las tareas escolares con interés y satisfacción, y
que una minoría significativa no experimenta estas emociones y logros
intelectuales. El hallazgo motiva al siguiente comentario. Es importante
que el docente tenga conocimiento sobre este particular, y puede analizar
sobre qué ha pasado, por la cual esta minoría del alumno/a, no hace las
tareas escolares con satisfacción e interés. Es probable que de por medio
existan factores causales que inducen a esta situación – problema, como
podrían ser: La estrategia y metodología de la cátedra no sean los más
apropiados para estas minorías, falta de motivación y orientación al
estudio, escasa ayuda de los padres en la orientación hacia el estudio,
falta de materiales didácticos, etc., etc. el análisis debe llevar el
conocimiento de las causas del problema y hacia la solución inmediata.
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Tabla No. 29. Educación en valores en un ambiente pacífico
¿Te gustaría que en el grado, se dé una educación en valores para el
logro de un ambiente pacífico al aprendizaje?
Código

Ítem
9

Categorías

Frecuencias
40
14
18
1
0
73

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
55%
19%
25%
1%
0%
100%

Fuente: Estudiantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 30. Educación en valores en un ambiente pacífico
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Comentario
La población ha contestado lo siguiente: La mayoría dice que están de
acuerdo que el docente se preocupe que en el marco de la enseñanza se
incorporen conceptos y prácticos de valores en general, como una
estrategia que ayude a que los ambientes de estudio sea espacios de
armonía, interrelación positiva, que se requieren para alcanzar los
máximos niveles a aprendizaje. Los docentes deben considerar lo que
piden los estudiantes, con seguridad lo hacen, porque entienden que en el
aula no hay suficiente difusión y motivación a las prácticas de valores, y
por ese motivo, las relaciones de trabajo escolar, interpersonal y grupal no
es del todo positivo, hay interferencia, roces, desacuerdos, exclusión, etc.
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Tabla No. 30. Colaboración de todos en problemas de disciplina
¿La intervención de la Directora en problemas de disciplina mediante el
cumplimiento

de

un

manual

administrativo,

mejoraría

si

todos

colaboraran?
Código

Ítem
10

Categorías

Frecuencias
51
15
7
0
0
73

Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Porcentajes
71%
20%
9%
0%
0%
100%

Fuente: Estudiantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Gráfico No. 31. Colaboración de todos en problemas de disciplina

9%0%

Siempre

20%

Frecuentemente
Algunas veces
71%

Rara vez
Nunca

Fuente: Estudiantes de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Comentario
La población consultada ha respondido que las acciones o actividades
que emprenda la Directora para lograr una mayoría en cuanto a la
disciplina escolar, no sólo dependen de la autoridad del plantel, sino
también de la colaboración de todos los demás componentes de la
comunidad educativa, como son: Todo el cuerpo de docentes, los padres
de familia y el alumnado. Es importante señalar que la autoridad
educativa, es la persona con más responsabilidad para direccionar y
liderar todas las acciones y actividades que se deben emprender para que
observen la disciplina institucional, como un requisito básico para que
todas las actividades, ya sean administrativas, de enseñanza, de estudio,
etc., transcurran con normalidad.
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Prueba de Chi Cuadrado

Tema: Influencia de la Convivencia Escolar en el Clima Organizacional de
los estudiantes del quinto año básico de la Escuela Dr. José Luis Tamayo.

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable
independiente y dependiente.

Variable independiente: Convivencia escolar
Variable dependiente: Clima organizacional

Tabla No. 31. Convivencia escolar y clima organizacional
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válidos
Perdidos
N
Porcentaje
N
Porcentaje
¿El proceso de convivencia
escolar, tiene
procedimientos claros en el
aula de clase y en general?
* ¿La implementación de
estrategias innovadoras del
director ayudaría a mejorar
el clima organizacional?

7

100,0%

0

Total
Porcentaje

N

0,0%

7

100,0%

Fuente: Datos de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Tabla No. 32. Tabla cruzada
¿El proceso de convivencia escolar, tiene procedimientos claros en el aula de clase y en general?*¿La
implementación de estrategias innovadoras del director ayudaría a mejorar el clima organizacional?
¿La implementación de estrategias innovadoras del
director ayudaría a mejorar el clima organizacional?
Algunas
Rara vez
veces
Frecuentemente
Siempre
Total
¿El proceso de Nunca
Recuento
1
0
0
0
1
convivencia
% del total
14,3%
0,0%
0,0%
0,0% 14,3%
escolar, tiene Frecuen Recuento
0
3
0
0
3
procedimiento temente
%
del
total
0,0%
42,9%
0,0%
0,0%
42,9%
s claros en el
0
0
1
2
3
aula de clase y Siempre Recuento
% del total
0,0%
0,0%
14,3%
28,6% 42,9%
en general?
Total
Recuento
1
3
1
2
7
% del total
100,0
14,3%
42,9%
14,3%
28,6%
%

Fuente: Datos de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%
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Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado
Valor P o significancia

Tabla No. 33. Pruebas de chi-cuadrado
Significación asintótica
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl

(bilateral)

14,000a

6

,030

14,059

6

,029

4,148

1

,042

7

a. 12 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo
esperado es ,14.

Fuente: Datos de la escuela Dr. José Luis Tamayo
Elaboración: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Como el valor de p es menor que 0,05 se afirma que sí existe relación
entre las variables y por lo tanto si influye la convivencia escolar en el
clima organizacional de los estudiantes del quinto año básico de la
Escuela Dr. José Luis Tamayo.

Correlación entre variables

A partir de los resultados obtenidos en la investigación bibliográfica
y de campo, se acepta la relación intrínseca entre convivencia escolar y
clima organizacional de los estudiantes del quinto año de educación
básica de la Escuela Dr. José Luis Tamayo; es decir que la una influye
decisivamente en la otra.

Estos resultados guardan relación con lo que dice Sandoval (2014),
al demostrar que si la convivencia escolar se experimenta en un clima de
respeto y tolerancia, es más eficiente porque se logran mejores
aprendizajes, dirigidos hacia la calidad educativa. Ello es acorde con lo
que en este estudio se halla. En cuanto a los objetivos específicos se
encuentra lo siguiente:
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Objetivo específico 1: Identificar la influencia de la convivencia
escolar. Para responder al primer objetivo específico en los gráficos 1, 2,
3, 4 (docentes), 12, 14 (padres), 22, 24, 25 (estudiantes), se observan los
aspectos que influyen en el convivir de la Institución:

Los docentes, opinaron en un 86%

que en la Institución solo

algunas veces, realizan actividades de convivencia. Por tanto se percibe
la necesidad de fomentar más actividades en todo lo que se refiere al
convivir escolar, con el objeto de fortalecer relaciones que son necesarias
para la comunidad, (Gráfico No. 1)

Como un accionar interventivo los docentes tratan de involucrarlos
en actividades lúdicas, pero deberán enfrentarse con algunas dificultades
de convivencia. El 71%, da una respuesta positiva. Sin embargo el 29%
solo lo implementa algunas veces. El éxito de esta estrategia tendrá como
resultado un clima de participación, unión y solidaridad en el aula, que son
condiciones para una efectiva convivencia. (Gráfico No. 2)

El 43% de los docentes encuestados han observado conductas
disruptivas en el aula. Los docentes se enfrentan ante el desafío de
implementar estrategias para que mejore el clima de aula que le impide el
eficaz desarrollo del proceso de enseñanza; además de afrontar algunas
dificultades de integración. Se infiere, que hay casos tan complejos que
las medidas disciplinarias no son suficientes para una eficaz vía de
solución. Por lo que siempre los docentes deben estar preparados para
este tipo de circunstancias que alteran el clima escolar armónico
institucional. (Gráfico No. 3)

Para cumplir con reglas y procedimientos, la comunidad escolar
debe tener conocimiento en el manual de convivencia, sobre todo lo
referente a normas de comportamiento; de este modo, los actores del
proceso estarán advertidos, al igual que las sanciones respectivas por su
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transgresión. Un 71%, de los docentes encuestados consideran que la
comunidad educativa conoce y sociabiliza estas disposiciones. Sin
embargo el 29% opina que algunas veces. Por tanto, se debe
implementar su difusión para que alcance a toda la comunidad educativa.
(Gráfico No. 4)
A opinión de los representantes encuestados, un 74% cree
necesario cumplir con el manual de convivencia escolar referente a
normas disciplinarias; en cambio el 22% cree que debe realizar algunas
veces, mientras que el 3% opina que rara vez y el 1% nunca. Es así que
la autoridad debe trabajar para que las normas sean cumplidas por todos
porque de ello dependerá la calidad de la convivencia y su influencia
positiva o negativa en el clima organizacional (Gráfico No. 12)
Además los padres encuestados consideran necesario en un 69%
una relación directa y participativa con el establecimiento y la comunidad
escolar; sin embargo el 19%, dice que solo algunas veces; mientras que
el 12% opina todo lo contrario; es decir, rara vez mantener esta relación.
(Gráfico No. 14)
Una buena gestión del administrador educativo contribuirá a
mejorar la convivencia y el clima organizacional requerido para desarrollar
los fines de cada estamento social en el marco de la comunidad en
general.
Los resultados de la encuesta a estudiantes revelan que más de la
mitad, el 61% le gustaría participar en actividades de convivencia escolar.
(Gráfico No. 22). Sin embargo el profesor no lo está promoviendo en la
característica de control emocional, pues la parte afectiva es un estímulo
al aprendizaje y a la coparticipación en el aula. (Gráfico No. 24).
Finalmente un 65% de los estudiantes afirma que los compañeros
ayudan a comprender lo que se trata en clase. (Gráfico No. 25). De esta
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manera los estudiantes aprenderán a cumplir las normas de convivencia
con ayuda del grupo.
Objetivo específico 2: Determinar el nivel de calidad del clima
organizacional. Para responder al segundo objetivo específico se
presentan los gráficos 9, 10 (docentes) 17 (padres), 26 (estudiantes),
donde se pudo observar lo siguiente.
En referencia a la calidad del clima organizacional, esta puede ser
medida por una educación en valores. A opinión de los docentes el 71%,
opina

que

siempre

o

frecuentemente

la

organización

desarrolla

actividades para potenciar en los estudiantes valores como el respeto, la
tolerancia, el diálogo, entre otros. Con la aplicación de los mismos se
lograría mejorar el clima de aula. Sin embargo un 29% opina que solo
algunas veces. (Gráfico No. 9)
Del mismo modo, la implementación de estrategias innovadoras del
Director, ayudaría a mejorar el clima organizacional. (Gráfico No. 10).
Del resultado de estos dos ítems se observa una actitud positiva de
los docentes en cuanto a fomentar un clima de aula propicio al
aprendizaje, puesto que ofrecen una educación en valores y dan
importancia a las estrategias innovadoras con el fin de favorecer un
efectivo clima organizacional.
Los resultados muestran que los representantes o padres de
familia, en un 78%, siempre y frecuentemente ayudan a su representado
en las tareas. El 18%, dice llevarlo a cabo algunas veces, 3% rara vez y el
1%, nunca. Aunque los representantes digan que ayudan a su
representado, las calificaciones o rendimiento escolar mostrarán si ha sido
adecuada y pertinente. Una evaluación formativa, ayudará a descubrir los
errores y superarlos. (Gráfico No. 17)
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Otra característica que mide la calidad del clima organizacional es
la preparación del maestro es aspectos de inclusión e integración escolar;
sobre todo allí donde se encuentran dificultades, no solo en la apropiación
de los contenidos sino en las relaciones entre compañeros que conforman
el clima organizacional (Gráfico No. 26)

Objetivo específico 3: Seleccionar los aspectos más importantes
de la investigación para diseñar un manual de administración educativa
con enfoque en la disciplina. Para responder al tercer objetivo específico
se presentan los gráficos 11 (docentes) 21 (representantes), 31
(estudiantes), donde se pudo determinar que:

Los docentes consideran en un 86% que siempre o frecuentemente
el manual de administración con enfoque a mejorar la disciplina,
contenido en la propuesta de la presente investigación, se constituirá en
un aporte importante para el código de convivencia escolar que existe en
la institución. Gráfico No. 11)

Del mismo modo los representantes en un 91% también apoyan la
implementación de un manual de administración educativa, el 6% algunas
veces y el 3% rara vez la factibilidad de la propuesta. (Gráfico No. 21)

Por su parte los estudiantes en un 71% opinan que siempre la
intervención de la Directora en problemas de disciplina mediante el
cumplimiento de un manual administrativo, mejoraría si todos colaboraran,
el 9% dice que algunas veces. (Gráfico No. 31)

Por lo expuesto, se ha de señalar que es responsabilidad del
administrador educativo direccionar y liderar acciones para mantener la
disciplina institucional y además la necesidad de que todos trabajen
interdisciplinariamente.
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Conclusiones y Recomendaciones

En base a los objetivos y al estudio bibliográfico y de campo, se
concluye lo siguiente:

Conclusiones


Los docentes opinaron en un 86% la poca frecuencia de actividades
de convivencia.



Con mucha frecuencia, el 71% ha observado conductas disruptivas en
el aula.



El 71% de los docentes dicen que poco se ha desarrollado
habilidades sociales de resolución de conflictos.



Al 63% de los representantes le gustaría participar en talleres de
convivencia escolar.



Un 71% de docentes afirman que los miembros de la comunidad
desconocen reglas y procedimientos para la disciplina.



El 57% de los estudiantes dicen que en el aula el profesor poco les
ayuda al control emocional.



La actualización en habilidades de comunicación comunitaria, es a
decir de los docentes en un 57%, pocas veces concurrida a los
lugares de capacitación.
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Recomendaciones

A los miembros de la comunidad educativa se recomienda lo
siguiente:


Fomentar actividades para fortalecer algunos valores necesarios para
la comunidad.



Implementar estrategias con actividades disciplinarias que mejoren el
clima de aula en la Institución.



Evaluar la calidad de gestión del administrador educativo frente al
conjunto de problemas o situaciones conflictivas imperantes en la
comunidad.



Integrar a los padres de familia en actividades positivas motivadoras
para ellos y sus representados.



Autoevaluar la intervención del docente en temas de descontrol
emocional para que realice un verdadero trabajo dinámico y de
quehacer socioeducativo.



Sociabilizar los principios en que se sostiene la normativa institucional
referente a la disciplina en el Plantel.



Programar la capacitación continua de los docentes sobre temas que
mejoren la comunicación y la resolución de conflictos.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

Título
“MANUAL DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA CON ENFOQUE A
MEJORAR LA DISCIPLINA EN LA ESCUELA DR. JOSÉ LUIS TAMAYO”

Justificación

Porque anteriormente no se ha elaborado un documento donde
esté integrada la normativa vigente en procedimientos que permitan
mejorar el clima organizacional en la Institución. Si bien es cierto la
convivencia armónica y pacífica es un ideal que muchos profesionales
administradores de un Centro de Educación desearían obtener, por ser
factor dinamizador de la disciplina y proveedor de un escenario generador
de ambientes adecuados hacia el aprendizaje y la asertividad de las
relaciones interpersonales.

Los actores escolares deben iniciar medidas correctivas antes las
situaciones conflictivas que transcurren en la Unidad Educativa Dr. José
Luis Tamayo; para ello deben considerar, cuales son los procedimientos y
prácticas que se deben efectuar para evaluar los riesgos y disminuir las
amenazas que afecten a la convivencia educativa. De hecho inculcar
valores y principios al alumnado es un aporte valioso, que cimentar en la
práctica el respeto hacia las diferencias, la adecuada interacción, la
cooperación, el trato fraternal entre compañeros, la solidaridad y la
resolución de conflictos. Acción que genera una evolución positiva del
clima organizacional en la Institución.
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En base a los conocimientos sobre los procesos continuos que
deben implementarse cuando suscite un acto de comportamiento
agresivo, los integrantes de la comunidad y Directivos, deben ejercen
oportunamente su intervención, es decir no puede incurrir en acciones
poco asertivas que afecten el desarrollo del caso. Por ejemplo
acusaciones faltas, represalias o venganza en contra una víctima, testigo
o individuos que aporten con una información verídica sobre actos de
acoso, intimidación u hostigamiento.

Además de adoptar acciones que son validadas por los organismos
reguladores de la educación, recursos como manuales cuyo propósito sea
el aprendizaje, la capacitación y puedan asociar las buenas prácticas de
prevención y promoción en el mejoramiento del clima educativo.
Situaciones que sean reportadas a las personas encargadas, debe
priorizarse la comunicación asertiva, la capacidad de escucha, la
interpretación oportuna de los hechos, para realizar síntesis, análisis e
indagar lo ocurrido.

Es importante que las faltas sean reportadas a los representantes
legales, asimismo registrar del expediente específicamente, los detalles
sobre el hecho, la intervención, del compromiso que hay en los
implicados, también las medidas que deben ser implementadas para así
dar apoyo al estudiante. Se debe considerar que previo a la aplicación de
la medida disciplinaria sobre el contexto donde se presenta la situación
problemática, así también los datos sociodemográficos, antecedentes
familiares, personales, sociales que influyen o afectan al comportamiento
de los estudiantes.
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Objetivos de la Propuesta

Objetivo general

Proporcionar un instrumento guía para el Administrador Educativo,
que permita la oportuna intervención y la toma de decisiones en la
resolución de conflictos que se susciten en la comunidad, que favorezcan
la construcción de áreas de convivencia escolar, para el progreso de la
disciplina en la Institución educativa.

Objetivos específicos


Garantizar que en la Institución, los comportamientos inadecuados
sean enmendados, tomando en consideración el respeto a la vida,
dignidad, integridad física y la salud.



Favorecer la comunicación

y acuerdos entre los miembros de la

comunidad.


Garantizar un trato igualitario, sin discriminación para aportar a la
construcción de valores y modelos de comportamiento anhelados por
la sociedad.

Factibilidad

Económica

La propuesta es factible, debido a que posee los recursos
necesarios solventados por los involucrados. El Administrador educativo
ha dado su colaboración en base al presupuesto institucional para fines
de perfeccionamiento de las circunstancias de interrelación entre los
actores del proceso.
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De recursos humanos

Las actividades a realizar tienen el apoyo de las autoridades, la
plantilla de docentes, educandos y los padres de familia, quienes en base
a la convivencia familia-escuela desean ser parte integrante en la
educación. Una vez planificados los proyectos escolares se procederá a
designar su aportación particular, los objetivos, tiempo estimado y las
metas a alcanzar.

Tecnológica

La Escuela cuenta con los recursos tecnológicos facilitados por el
laboratorio de computación en lo referente a cpu, infocus, proyectores, los
cuales estarán a disposición de los exponentes y de todos los
estudiantes.

Descripción de la propuesta
La disciplina (4), es un medio y un
servicio aportado por la autoridad (5),
que tiene como misión ayudar a que
una persona o un grupo de personas
(1), con sus necesidades, intereses,
posibilidades y limitaciones, puedan ser
dueños de sus vida, puedan ajustarse a
las exigencias del hacer (trabajar, estudiar, construir) y el aprender
organizadamente; puedan vivir en común, y puedan realizar bien la
actividad grupal elegida o aceptada; y con la ayuda de normas coherentes
y eficaces, les faciliten alcanzar las metas que les interesan, puesto que
son conocidas y deseadas (2); siendo metas que prometen satisfacer, en
lo posible, las necesidades de cada persona o del grupo. (Guía para
mejorar la convivencia escolar, 2017)
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Presentación
El manual de administración escolar “Trabajemos juntos para vivir
mejor”, es un instrumento didáctico para el Directivo y docentes, en el
desarrollo formativo de los estudiantes, sustentados en principios de
respeto a la «diversidad». La gestión administrativa busca arrogar su
responsabilidad y conocer sobre las probables sanciones si se infringe lo
establecido en el Plan de Convivencia o el “PEI”, las cuales son conocidas
como componentes de riesgo, que están inmersos en la Institución.
El presente trabajo pretende fortalecer el clima institucional,
mediante alternativas de solución a posibles problemas, además de crear
armonía en los espacios áulicos, como prevención; en base a principios y
valores se explicita y puntualiza compromisos que deben ser asumidos
por la comunidad para la formación de una convivencia cooperativa,
solidaria, pacifica, sustentada en la tolerancia y respeto de los actores
escolares. El administrador de la Unidad Educativa, debe trabajar para
que los docentes sean los facilitadores del proceso-aprendizaje del
alumnado matriculados en la Institución, para el fortalecimiento de las
relaciones pacíficas.
Se

espera

que

los

docentes

cumplan

funciones

y

responsabilidades encargadas con la intensidad y calidad requerida para
crear una «institución escolar» sin riesgos de violencia y contravenciones.
Frente a faltas cometidas por los estudiantes, se da privilegio al diálogo,
considerado como un mecanismo importante para dar solución a los
diferentes conflictos que afectan el clima institucional. Es importante que
el docente busque tanto el razonamiento como la persuasión, para
informar sobre los acuerdos que existen en la comunidad escolar, también
expresar las responsabilidades y derechos que poseen los estudiantes en
el espacio de formación. Es así que la disciplina se sostiene en la práctica
de la autoridad, valores humanos y clima escolar pacífico y armónico
como intervención en la convivencia escolar.
Salazar Monard Niza del Rocío y
Suárez Vera Sara Lorenza
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Objetivo General

Proporcionar una herramienta alternativa para reforzar la convivencia
escolar y mejorar la disciplina.

Objetivos Específicos


Orientar a los estudiantes sobre los valores que pueden practicar
en comunidad para reconocimiento del sí mismo con proyección
socio-comunitaria.



Promover proyectos de aula de trabajo cooperativo para mejorar
las interrelaciones.



Facilitar la sociabilización del manual entre los coordinadores
interinstitucionales para intervenir en situaciones de inadecuado
comportamiento escolar.
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Orientaciones metodológicas

La metodología utilizada, es de carácter experiencial, permitirá a
las autoridades y docentes, orientar a los estudiantes al fortalecimiento de
su autoestima, las vivencias en pos de la sana convivencia, la integración,
seguridad personal, y adaptación en los diferentes escenarios educativos.
Además promoverá el mejoramiento de la disciplina a través del desarrollo
de habilidades sociales, trabajo colaborativo y cooperativo.

La metodología innovadora para el aprendizaje de la disciplina
debe estar orientada al auto control y a sentirse bien consigo mismos.
Una actividad disciplinal no debe generar complicidad entre docente y
estudiante, como un compromiso del que nadie debe saber, sino al
contrario, a la percepción de todos; estar abierta al cambio, a superar el
egocentrismo que provoca la reactividad y agresividad para llegar a un
comportamiento pensado, producto de la reflexión; positivo para bien de
sí mismo, de los demás, de la maestra y los compañeros.

En niños cuyo comportamiento es provocador, incitante o carente
de palabras se dan respuestas que orillan a los golpes, empujones,
patadas, daño de objetos; por tanto, está impregnado de irracionalismos,
de impulsos, de reacciones violentas aprendidas en el hogar o en
compañía de amistades y familiares. Mediante la información se
conseguirá crear en los educandos la sensibilización para una actitud de
compromiso y opinión; entonces la modificación conductual será
permanente y aplicable a cualquier circunstancia en la que se encuentre;
puesto que sus acciones responderán a un aprendizaje previo, se verán
más controladas y dirigidas al bien común.

Diversas son las causas del mal comportamiento; algunos niños a
los que se califica como indisciplinados, lo hacen para llamar la atención,
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porque se sienten ignorados; otros por la baja autoestima, la necesidad
de recibir afecto; así demuestran rabia, enojo o ansiedad o una prueba de
ver cómo reaccionan los mayores y hasta sus propios pares con sus
reacciones violentas. Hay que tener cuidado con la intervención porque
puede no ser efectiva, porque por ejemplo, si la causa es por captar el
interés del maestro, se interviene y el mal comportamiento se refuerza; sin
embargo, a veces es urgente intervenir cuando se da la exposición a un
peligro inminente hacia sí mismo o a un compañero.

Por todo lo expuesto, la disciplina se logra en el desarrollo integral
cuando propone el diálogo, la reflexión orientada a los valores humanos y
las reglas que limitan las acciones, a los instantes de convivencia
cotidiana. De esta forma conseguir un ambiente pleno de armonía,
fundamentado en el apoyo social, la confianza y la necesidad de
beneficiar al colectivo; no es algo que se le ocurrió a un maestro o
beneficie sólo a un niño o niña sino que inste al pensamiento de grupo, al
cooperativismo y al actuar justo. Por tanto, no cabe el membrete de niño
malcriado,

desajustado,

esquizofrénico,

doble

personalidad

o

las

sanciones drásticas como aquella de apartarlo de la Institución.

Se trata de que se establezcan normas de acción en el salón de;
que la maestra exponga en forma clara las reglas de clase.

Luego

organizar la clase en valores, desde el saludo, el permiso para ir al baño;
los momentos de escuchar, hablar, preguntar, compartir con los
compañeros, recrearse, ser evaluados, despedirse, clarificar las tareas
encomendadas para el próximo día hasta el momento de finalizar la clase
con la satisfacción del deber cumplido.
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Experiencias de aprendizaje
Quinto de básica.

Actividad N° 1

Título:

“Mejorar el ambiente en que vivimos”

Objetivos


Concienciar el respeto que se debe tener al medio ambiente y sus
recursos.



Sociabilizar el interés por mantener las maneras de utilizar las 3R
ecológicas en el diario vivir.

Material utilizado


Selección de material para reciclaje.
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Elaboración de trabajos manuales.

Descripción del ambiente
Los estudiantes para contribuir a fomentar las buenas relaciones entre
compañeros, maestros, establecen acuerdos y compromisos.

Encuentro inicial
Especificar en qué consiste el desarrollo de la actividad.

Desarrollo de la actividad
1.- Organizar lluvia de ideas sobre el significado de material reciclado.

2.- Observar videos de diferentes materiales utilizados en la elaboración
de manualidades.

3.- Seleccionar los recursos para la elaboración de manualidades.

4.- Elaboración de manualidades con materiales reciclados.

Puesta en común
¿Cómo cuidar el ambiente en qué vivimos? ¿Qué actividades de reciclaje
contribuyen a cuidar la escuela en que nos educamos?

Observaciones


Se promueve reconocer alternativas de solución a la contaminación
ambiental.



Plantean acciones que ayuden a cuidar el medio ambiente.



Se reconocen situaciones de la vida diaria para utilizar la 3R.
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Planificación 1
Experiencia de

Crear nuevos materiales con la utilización de material

aprendizaje:

reciclado.

Grupo:

Niños y niñas de 9 – 10 años.

Tiempo estimado

1 semana.

Descripción

La experiencia consiste en aprender a identificar las

general de la

propiedades de un material que se ha desechado y

experiencia

utilizarlo para construir objetos de un uso diferente.

Elemento

En esta experiencia, el elemento integrador es la

integrador:

exploración de los sentidos.

Ámbitos

Destrezas:

Actividades:

Recursos

Indicadores

y

para

materiales:

evaluar:

Ambiente de Aprender a:

1.- Lluvia de

Papel,

Reclasifica

trabajo

Reducir.

ideas sobre el

botellas

la “basura”,

apropiado y

Reciclar.

significado de

plásticas,

nuevos

colaborativo. Reutilizar.

material

revistas,

hábitos

Los

reciclado.

rollos de

ecológicos,

docentes

2.-

aprobarán el

videos para la higiénico,

con la

material

elaboración

tapas

naturaleza.

reciclado

de

plásticas,

para cada

manualidades. focos,

actividad.

3.- Elaborar

cartón,

Los

objetos de

goma,

estudiantes

recursos

pinturas,

recibirán

reciclados.

pinceles,

Observar papel

apoyo de los

carteles,

padres de

videos.

compromiso

familia.
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Actividad N° 2
“Soy tu amigo y te lo digo en mi canción”

Título

Objetivos



Compartir canciones relacionadas con la convivencia.

Identificar características de composiciones desde emociones,
sentimientos y vivencias.

Material utilizado


Videos, música, grabadora, proyector.



Canciones infantiles.
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Descripción del ambiente Los estudiantes recogerán motivos de su
convivencia escolar para componer temas sobre sus propias vivencias
y las que observa en los otros.

Encuentro inicial

Especificar en qué consiste el desarrollo de la actividad.

Desarrollo de la actividad

1.- Lluvia de ideas sobre el significado de canciones infantiles sobre el
compañerismo, la amistad y el trabajo en equipo.

2.- Escuchar grabaciones de canciones y su importancia en un mejor
convivir y compartir del grupo en las distintas áreas.

3.- Memorizar la letra de canciones que promuevan la paz, el respeto,
autoestima, generosidad, solidaridad.

4.- Interpretar canciones seleccionadas.

Puesta en común

¿Han aprendido algo nuevo? ¿Qué dificultades han encontrado?. ¿Han
disfrutado?

Observaciones


Implementar desde canciones infantiles acciones socializadoras para
contribuir a la sana convivencia.



Desarrollar habilidades y destrezas como un medio de crecimiento
personal y autoestima.
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Planificación 2
Experiencia de

Componer canciones inspirados en temas de amistad,

aprendizaje:

comprensión entre compañeros.

Grupo:

Niños y niñas de 9 – 10 años

Tiempo estimado

1 semana

Descripción

La experiencia consiste en aprender a expresar

general de la

pensamientos y sentimientos a través de canciones.

experiencia
Elemento

En esta experiencia, el elemento integrador son las

integrador:

actitudes positivas en la expresión de pensamientos.

Ámbitos

Destrezas:

Actividades:

Recursos y

Indicadores

materiales:

para
evaluar:

Aplicación

Demostrar

Determinar las

Videos.

desde la

dominio de

características

Grabadora, entusiasmo,

percepción

las canciones

del género

Proyector,

equidad e

visual,

desde su

canción.

Instrument

inclusión.

motora y

expresión

Debatir sobre la

o musical.

auditiva junto

autónoma.

importancia de

al desarrollo

expresarse a

social.

través del canto.

Observar

Analizar letras
de canciones.
Memorizar
letras a elección
y preferencia.
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Actividad N° 3
“Nos alimentamos nutritivamente”

Título

Objetivos


Determinar la importancia de la alimentación nutritiva y saludable
para el ser humano.



Realizar una variedad de preparación gastronómica y nutritiva con
productos propios del entorno.

Material utilizado


Lista de ingredientes según la receta.



Gorro, delantal, guantes.
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Descripción del ambiente


Los

estudiantes

desarrollar

un

ambiente

de

investigación

y

descubrimiento de lecturas que le den un significado de disfrute,
desarrollo de creatividad y fuente de placer.

Encuentro inicial

Especificar en qué consiste el desarrollo de la actividad.

Desarrollo de la actividad

1.- Organizar lluvia de ideas sobre el significado de gastronomía y
nutrición.

2.- Observar videos de la pirámide alimenticia, rectas, propiedades
nutritivas.

3.- Ejecutar instrucciones y consignas en el desarrollo de las actividades
para conocer de gastronomía y nutrición.

4.- Aplicar los procedimientos en la elaboración de recetas desde la
identificación de las propiedades nutricionales.

Puesta en común
¿Han aprendido algo nuevo? ¿Qué dificultades han encontrado?. ¿Han
disfrutado?

Observaciones


Seguir instrucciones para el aprendizaje de recetas nutritivas con
perseverancia y responsabilidad.
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Planificación 3
Experiencia de

Reconocer el valor nutricional en la preparación de

aprendizaje:

recetas.

Grupo:

Niños y niñas de 9 – 10 años.

Tiempo estimado

1 semana

Descripción

La experiencia consiste en aprender a identificar los

general de la

beneficios

experiencia

incorporarlos en los hábitos alimenticios diarios.

Elemento

En esta experiencia, el elemento integrador es la

integrador:

alimentación saludable.

Ámbitos

Destrezas:

de

una

alimentación

de

Ambiente de

Relacionar

1.- Lluvia de

Lista de

aprendizaje

el valor

ideas sobre

ingredientes

logros

y de

nutricional

gastronomía y

según la

cumplidos

formación de

de los

nutrición.

receta.

en la

hábitos

productos

2.-

alimenticios

en la

videos de

y

preparación

pirámide

alimentos.

Recursos y
materiales:

y

Indicadores
para
evaluar:
Evaluar los

nutricionales. de

Actividades:

nutritiva

Observar Gorro,
la delantal,
guantes.

aplicación
de recetas
preparadas

alimenticia,

en forma

3.- Ejecutar

creativa.

instrucciones y
consignas en
el desarrollo
de las
actividades.
4.- Aplicar
procedimientos
en la
elaboración de
recetas.

15

Actividad N° 4
“Amamos el arte”

Título

Objetivos


Favorecer cualidades artísticas a través de la expresión oral y
física.



Promover el interés de obras literarias, artes teatrales en la búsqueda
de una formación artística.

Material utilizado


Obras literarias.



Vestuario, maquillaje.
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Descripción del ambiente


El lugar para dramatizar la obra será decorado previamente, luces,
telón, cámara y acción.

Encuentro inicial

Especificar en qué consiste el desarrollo de la actividad.

Desarrollo de la actividad

1.- Lectura de pequeñas obras literarias y teatrales.

2.- Análisis de una obra teatral.

3.- Elección de la mejor obra para dramatizarla.

4.- Prácticas y ensayos.

5.- Presentación de la obra.

Puesta en común

¿Han aprendido algo nuevo? ¿Qué dificultades han encontrado?. ¿Han
disfrutado?

Observaciones


Los estudiantes al estudiar las obras teatrales sentirán diversas
emociones según los personajes y el rol a desempeña.



Apoyo entre compañeros con críticas constructivas para apropiarse
del personaje y su intervención para una secuencia lógica de la obra.
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Planificación 4
Experiencia de

Explorando con los sentidos la expresión artística

aprendizaje:

a través del teatro.

Grupo:

Niños y niñas de 9 – 10 años

Tiempo estimado

1 semana.

Descripción general

La

de la experiencia

experimentar distintas emociones como la alegría,

experiencia

consiste

en

aprender

a

la ira en el cuerpo, los gestos, las palabras.
Elemento integrador:

En esta experiencia, el elemento integrador es la
exploración de los sentidos.

Ámbitos

Destrezas:

Actividades:

Recursos

Indicadores

y

para

materiales

evaluar:

Ambiente

Interpretación

1.-

Lectura Obras

óptimo para el

de una obra

de

literarias,

apoyo entre

desarrollo de la

literaria,

pequeñas

vestuario,

compañero

obra teatral

identificación

obras

maquillaje

s para

tomando como

del personaje

literarias

base valores y

a representar.

teatrales.

bien los

principios:

2.-

personajes

responsabilidad

de una obra

de la obra

, tolerancia,

teatral.

en el grupo

puntualidad,

3.- Elección

respeto,

de la mejor

disciplina.

obra

y .

Análisis

Observar

representar

para

dramatizar.
4.- Prácticas
y ensayos.
5.Presentació
n de la obra.
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Actividad N° 5
“Pintamos desde nuestro interior”

Título

Objetivos



Aplicar técnicas de pintura: dibujo, modelado, grabado.

Reconocer materiales de expresión artística y utilizarlos
adecuadamente.

Material utilizado


Lápices: carboncillo, colores.



Acuarelas, témperas.
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Descripción del ambiente


Los estudiantes trabajan en un ambiente rodeado de pinturas,
gráficos, como fuente inspiradora de la imaginación y la creatividad.

Encuentro inicial

Especificar en qué consiste el desarrollo de la actividad.

Desarrollo de la actividad

1.- Introducción a la pintura con diversas técnicas y materiales.
2.- Conocer el color blanco y negro.
3.- Pintar y dibujar iniciando con figuras geométricas.
4.- Pintar sobre diversas superficies.
5.- Modelar en materiales: barro, papel, cerámica.

Puesta en común
¿Han aprendido algo nuevo? ¿Qué dificultades han encontrado? ¿Han
disfrutado?

Observaciones


Con la práctica de pintar el estudiante va a mejorar el aprendizaje y
crear condiciones para interactuar en una convivencia sana y
armónica.



Demostrar el desarrollo de una cultura estética a través del dibujo,
trazo de líneas, observación de ilustraciones y práctica del pintar.
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Planificación 5
Experiencia de

Aprender a comunicarnos con los demás a través

aprendizaje:

la pintura y el dibujo.

Grupo:

Niños y niñas de 9 – 10 años.

Tiempo estimado

1 semana.

Descripción general de

La experiencia consiste en aprender a identificar la

la experiencia

emoción del arte de los colores y refuerzo de la
motricidad fina.

Elemento integrador:

En esta experiencia, el elemento integrador es la
exploración de los sentidos artísticos.

Ámbitos

Destrezas:

Actividades:

Recursos y Indicadores para
materiales:

evaluar:

Descubrimiento Verificar el

1.- Pintar

Textos.

Participo en

natural y

aprendizaje de

con diversas

Cuentos.

la

cultural

técnicas de

técnicas.

Adivinanzas

exposición

Vinculación

pintura y el

2.- Conocer

.

de la casa

emocional y

despertar de la

el blanco y

Retahílas.

abierta.

social

creatividad.

negro.

Trabalengu

3.- Iniciar

as.

con figuras

Revistas.

geométricas. Hojas.
4.- Pintar

Lápices.

sobre
diversas
superficies.
5.- Utilizar
diversos
materiales.

21

Actividad N° 6
“Somos escritores”

Título

Objetivos


Aprender a comunicarse desde la producción de textos de todo
tipo.



Valorar el lenguaje como una herramienta de intercambio social y de
expresión personal.

Material utilizado


Textos, cuentos, adivinanzas, retahílas.



Trabalenguas, revistas, lápices.

Descripción del ambiente


Los estudiantes al llegar al aula podrán observar gráficos de planes
lectores y producciones literarias de los compañeros.
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Encuentro inicial

Especificar en qué consiste el desarrollo de la actividad.

Desarrollo de la actividad

1.- Organizar lluvia de ideas sobre el significado de la comunicación
creativa.

2.- Observar videos de textos literarios para desarrollar la creatividad.

3.- Concienciar sobre la importancia de comunicar, de crear nuevos textos
y compartirlos con los compañeros.

4.- Comentar e interactuar la producción creada.

5.- Promover sus escritos en el aula y exponerlos a la crítica.

Puesta en común

¿Han aprendido algo nuevo? ¿Qué dificultades han encontrado?. ¿Han
disfrutado?

Observaciones


Determinar la importancia de una buena comunicación de las ideas.



Desarrollar proyectos de lectura y escritura.



Comunicar pensamientos, sentimientos, emociones.



Compartir estilos de producción literaria: descriptivos, narrativos,
explicativos.
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Planificación 6
Experiencia de

Producción de textos sencillos desde la planificación

aprendizaje:

y estructuración de ideas con elementos descriptivos,
comparativos y propiedades de los textos.

Grupo:

Niños y niñas de 9 – 10 años

Tiempo estimado

1 semana

Descripción

La experiencia consiste en aprender a leer de

general de la

manera crítica y comprensiva para sentar las bases

experiencia

de una escritura con todos los elementos de sus
propias ideas y estilo personal.

Elemento

En esta experiencia, el elemento integrador es sentar

integrador:

las bases de una producción literaria.

Ámbitos

Destrezas:

Actividades:

Recursos y

Indicadores

materiales:

para
evaluar:

Ambiente de

Dirigir y

1.- Organizar

Textos,

Realiza la

creatividad

compartir

lluvia de

cuentos,

producción

para utilizar

instrucciones ideas sobre

adivinanzas,

de textos

los

para la

comunicación retahílas,

elementos de

producción

creativa.

trabalenguas, literarios.

la lengua en

de textos

2.- Observar

revistas,

Produce

la expresión

escritos y

videos de

lápices.

textos

comunicativa. orales.

creativos

textos

literarios

literarios

sencillos

3.-

pero con

Concienciar

valor

sobre

estético.

importancia
de compartir,
y comunicar.
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Actividad N° 7
“Nuestros deportes favoritos”

Título

Objetivos


Participar en actividades físicas y deportivas.



Favorecer la integración deportiva y la convivencia.

Material utilizado


Balones, cancha deportiva.



Implementos deportivos, videos.

Descripción del ambiente


Los estudiantes al llegar al aula podrá observar en la parte delantera
gráficos de rostros con expresiones de ira, tristeza, alegría, sorpresa.
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Encuentro inicial

Especificar en qué consiste el desarrollo de la actividad.

Desarrollo de la actividad

1.- Lluvia de ideas acerca del significado de la salud y el deporte.

2.- Preguntar a los estudiantes cuál es el o los deportes de preferencia.

3.- Observar videos de diferentes prácticas deportivas.

4.- Inscribirse en el deporte que desea practicar.

5.- Práctica del deporte favorita en las canchas deportivas.

Puesta en común
¿Han aprendido algo nuevo? ¿Qué dificultades han encontrado?. ¿Han
disfrutado?

Observaciones


Los estudiantes deberán conocer las reglas y normas deportivas.



Practicarán ejercicios orientados a la preparación, para mejorar la
condición física.



Se organizarán en grupos para la práctica del deporte elegido.



Planificarán y crearán técnicas y estrategias según el deporte.



Ejecución de los encuentros de acuerdo al Cronograma previamente
elaborado.
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Planificación 7
Experiencia de

Aprenden a reconocer valores, intereses y

aprendizaje:

habilidades deportivas, desarrollan trabajo en equipo.

Grupo:

Niños y niñas de 9 – 10 años

Tiempo estimado

1 semana.

Descripción

Los estudiantes potenciarán la competencia social y

general de la

ciudadana a través del deporte y la formación en

experiencia

valores.

Elemento

En esta experiencia, el elemento integrador es

integrador:

participar en eventos deportivos y de cultura física.

Ámbitos

Destrezas:

Actividades:

Recursos y

Indicadores

materiales:

para
evaluar:

Ambiente

Actuación

1.- Lluvia de Balones,

Realizan

donde se

deportiva

ideas acerca cancha

actividades

desarrollan

desde la

de la salud y deportiva,

deportivas

habilidades

aplicación

el deporte.

implementos

donde

deportivas y

de técnicas

2.-

deportivos.

demuestran

recreativas.

y reglas del

Preguntar

Videos.

la práctica

juego.

cuál es el

de

deporte de

capacidades

preferencia.

coordinadas

3.- Observar

y lúdicas.

videos

de

prácticas
deportivas.
5.-

Práctica

del

deporte

favorito

en

las canchas
deportivas.
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Actividad N° 8

Título

“La tolerancia como virtud”

Objetivos


Aceptar a quienes nos rodean tal y como son.



Practicar la paz y la sana convivencia.

Material utilizado


Recurso audiovisual.



Texto hablado, figuras del cuento “patito feo”.
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Descripción del ambiente


Los estudiantes al llegar al aula podrán observar gráficos sobre el
patito feo, triste, las burlas y luego patito feo ya grande y feliz.

Encuentro inicial

Especificar en qué consiste el desarrollo de la actividad.

Desarrollo de la actividad

1.- Lluvia de ideas sobre ser tolerantes con los demás y aceptar las
diferencias.

2.- Diálogo en los estudiantes sobre lo valioso de la amistad y el cuidado
de tratarse bien, no llamarse por medio de apodos o insultos.

3.- Observar el video del patito feo.

4.- Comentarios sobre la historia que todos se reían de él por feo y
cuando creció era un hermoso cisne.

Puesta en común
¿Cómo creen que se sienten aquellos niños que son rechazados por
alguna diferencia? ¿Qué tenemos que hacer para que se sientan bien?

Observaciones


Los estudiantes aprenden a escuchar las ideas y opiniones de sus
compañeros, respetando las diferencias.



Expresan comentarios a favor de la conducta tolerante.
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Planificación 8
Experiencia de

Aprenden a convivir y respetar mutuamente las

aprendizaje:

características o diferencias de las demás personas.

Grupo:

Niños y niñas de 9 – 10 años.

Tiempo estimado

1 semana.

Descripción

Los estudiantes tratarán a los demás como les

general de la

gustaría ser tratados.

experiencia
Elemento

En esta experiencia, el elemento integrador es ser

integrador:

tolerantes, sin importar las diferencias.

Ámbitos

Destrezas:

Actividades:

Recursos y

Indicadores

materiales:

para
evaluar:

Ambiente

Despertar

1.- Lluvia de

Recurso

Comprenden

donde se

emociones

ideas sobre

audiovisual.

el mensaje

defienda que sencillas

ser

Texto

del relato.

no hay que

respecto a la

tolerantes

hablado,

Manifiestan

dejarse

aceptación de con los

figuras del

solidaridad

engañar por

los demás.

demás y

cuento

con el patito

las

aceptar las

“patito feo”.

feo.

apariencias

diferencias.

Comprenden

físicas que

2.- Diálogo

cómo actúan

hay que

sobre lo

las personas

conocernos

valioso de la

tolerantes.

y mirar en el

amistad

interior.

3.- Observar
el video del
patito feo.
4.Comentar su
mensaje.
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Actividad N° 9

Título

“Crece la autoestima”

Objetivos


Desarrollar el valor de la paciencia y comprensión para con uno
mismo y con los demás.



Promover hábitos de escucha activa, ser amable y servicial.

Material utilizado


Lectura del texto: “El perdón sana las heridas y cura la autoestima”



Diapositivas: Clasificación de la autoestima.
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Descripción del ambiente


Los estudiantes al llegar al aula podrán encontrar afiches de valores:
solidaridad, responsabilidad, autoestima, generosidad.

Encuentro inicial
Especificar en qué consiste el desarrollo de la actividad.

Desarrollo de la actividad

1.- Dialogar significado de la autoestima y su relación con el entorno.

2.- Destacar que todos los días nos suceden cosas que afectan la forma
como nos sentimos con nosotros mismos.

3.- Comentar casos que hieren nuestra autoestima como por ejemplo un
mal comentario.

4.- Destacar que la autoestima puede ser reconstruida.

5.- Lluvia de ideas sobre frases que refuercen la autoestima.

Puesta en común
¿Cuáles son las consecuencias de una autoestima baja? ¿Cómo ayudaría
a un amigo a quien se le ha afectado su autoestima?

Observaciones


Los estudiantes deberán reconocer la importancia de recibir apoyo de
los demás.



Practicarán ejercicios orientados a mejorar su autoestima.



Se organizarán en grupos para proponer soluciones y superar miedos
y temores que perjudican las relaciones humanas.
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Planificación 9
Experiencia de

Aprenden a mantener una autoestima alta que los

aprendizaje:

incline a tratar a los demás con respeto a los
derechos, benevolencia y buena voluntad.

Grupo:

Niños y niñas de 9 – 10 años.

Tiempo estimado

1 semana.

Descripción

Los estudiantes ser preparan para considerarse aptos

general de la

para la vida, para desarrollar una mente que confía

experiencia

en sí misma, que se aprecia.

Elemento

En esta experiencia, el elemento integrador es

integrador:

desarrollar una sana autoestima.

Ámbitos

Destrezas:

Actividades:

Recursos y

Indicadores

materiales:

para
evaluar:

Ambiente

Desarrollo

1.- Dialogar

Lectura del

Reflexionan

donde se

de una

significado

texto: “El

sobre el acto

desarrollan

autoestima

de la

perdón sana

del perdón.

las

alta que lo

autoestima.

las heridas y

Tratan de

condiciones

impulse a

2.- Destacar

cura la

relacionase

para mejorar

sentirse bien

como nos

autoestima”

mejor con

su propia

consigo

sentimos

Diapositivas:

los demás.

valía.

mismo y sus

con nosotros Clasificación

compañeros. mismos.
3.-

Enfrentan

de la

sus

autoestima.

dificultades

Comentar la

con valentía

autoestima

y optimismo.

herida.
4.- Lluvia de
ideas sobre
frases que
refuercen la
autoestima.
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Actividad N° 10
“Control de las emociones”

Título

Objetivos


Participar en actividades físicas y deportivas.



Favorecer la integración deportiva y la convivencia.

Material utilizado


Hojas en blanco, a colores, cartulina, afiches con rostros con las
diferentes emociones.

Descripción del ambiente


Los estudiantes al llegar al aula podrá observar en la parte delantera
gráficos de rostros con expresiones de ira, tristeza, alegría, sorpresa.
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Encuentro inicial

Especificar en qué consiste el desarrollo de la actividad.

Desarrollo de la actividad

1.- Lluvia de ideas acerca de las emociones.

2.- Preguntar cuál es la emoción que más vive.

3.- Observar videos de consecuencias por no controlar la emoción.

4.- Modos de control emocional.

Puesta en común

¿Han aprendido algo nuevo? ¿Qué dificultades han encontrado? ¿Han
disfrutado?

Observaciones


Los estudiantes deberán conocer las reglas y normas socio-afectivas.



Practicarán ejercicios orientados a la preparación, para mejorar el
control emocional.



Se organizarán en grupos para la práctica estrategias de relajación.



Planificarán

y

crearán

técnicas

y

estrategias

personales

e

interpersonales.
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Planificación 10
Experiencia de

Conocimiento de las emociones sociales relacionadas

aprendizaje:

a un grupo o una comunidad.

Grupo:

Niños y niñas de 9 – 10 años

Tiempo

1 semana

estimado
Descripción

La experiencia consiste en aprender a identificar las

general de la

diversas emociones en el cuerpo, los gestos, las

experiencia

palabras.

Elemento

En esta experiencia, el elemento integrador es la

integrador:

exploración de los sentidos.

Ámbitos

Destrezas:

Actividades:

Recursos y

Indicadores

materiales:

para
evaluar:

Ambiente

Explorar el

1.- Lluvia de

Hojas en

Pienso y

armónico,

desarrollo

ideas acerca

blanco, a

siento los

para el

psicológico

de las

colores,

éxitos, fallos

desen-

al sentir

emociones.

cartulina,

relacionados

volvimiento

emociones

2.- Preguntar

afiches con

a cumplir

socio-

de: culpa,

cuál es la

rostros con

normas,

afectivo.

vergüenza,

emoción que

las

reglas y

orgullo,

más vive.

diferentes

metas.

celos,

3.- Observar

emociones.

envidia,

videos de

empatía.

consecuencias
por no
controlar la
emoción.
4.- Modos de
control
emocional.
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Impacto
Los cambios positivos que se han producido como resultado de la
implementación de la propuesta son los siguientes:


Se implementó en la institución un clima de respeto y valoración de
la diversidad en referencia al reconocimiento de la igualdad de las
personas en dignidad y derechos.



Los niños produjeron cambios en su forma de ser, actuar, pensar,
sentir, creer, vivir y convivir, lo que ayudó a mejorar la empatía y
las relaciones interpersonales.



Se fortalecieron los principios de una sana convivencia expuestos
en el Código de Convivencia Institucional que refleja una educación
en valores.



Se mejoraron aspectos significativos de inteligencia emocional a
través de actividades según el nivel de estudios en que se
encuentran.

Cronograma de Actividades.
Duración 2 meses y medio
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ACTIVIDADES
Experiencias Juegode
trabajo
aprendizaje
“Mejorar el ambiente en
que vivimos”
“Soy tu amigo y te lo
digo en mi canción”
“Nos alimentamos
nutritivamente”
“Amamos el arte”
“Pintamos desde
adentro”
“Somos escritores”
“Nuestros deportes
favoritos”
“La tolerancia como
virtud”
“Crece la autoestima”
“Control de las
emociones”

10 2 0

30

40

10

20

30

40

10

Elaborado por: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

37

20

Conclusión de la propuesta


La Institución ha de generar ambientes de convivencia armónicos,
inclusivos y pacíficos, que incidan en la enseñanza y el
aprendizaje.



Los estudiantes centros de estudio se encuentran expuestos a
reaccionar negativamente al conflicto o no enfrentarlo.



Perduran condiciones tanto en el hogar como en la escuela donde
se imparta la discriminación, desigualdad o las diferencias
culturales.



Las normas de crianza que se repiten son la autoritarias o
permisivas, son pocos quienes luchan por un actuar democrático.



Hogares disfuncionales donde se incita a la agresividad, egoísmo,
no garantiza armonía en las interrelaciones.

Recomendaciones


Fijar las bases para una escuela libre de violencia, trabajar juntos
docentes, estudiantes, familias y autoridades.



Desarrollar habilidades sociales y emocionales, en beneficio de su
crecimiento integral.



Promover en los estudiantes el fortalecimiento de su autoestima, el
manejo de las emociones de forma respetuosa y el aprecio por la
diversidad.



Respetar las reglas y el establecimiento de acuerdos, mediación y
resolución pacífica de conflictos.



Llamar a las familias a participar en la creación de ambientes
escolares que contribuyan a la convivencia armónica, inclusiva y
pacífica.

Bibliografía recomendada
Graffe, G. (2002). Gestión educativa para la transformación de la escuela.
Retrieved febrero 10, 2017, from Revista de Pedagogía:
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079897922002000300007
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Anexo I
Carta de aprobación de tutor

Carta de aceptación de Institución Educativa

Anexo II
Captura de pantalla de urkund
Certificado firmado por responsable del sistema antiplagio

Anexo III.
Evidencias fotográficas.

VISTA FRONTAL DE LA INSTITUCIÓN

Fuente: Escuela de Educación Básica Dr. José Luis Tamayo
Tomada por: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

FIRMA DE DOCUMENTOS DE AUTORIZACIÓN

Fuente: Director de la Institución
Tomada por: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

ENTREVISTA AL DIRECTOR

Fuente: Director de la Institución

Tomada por: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

ENTREGA DE ENCUESTAS A LOS DOCENTES

Fuente: Personal Docente
Tomada por: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

TOMA DE ENCUESTA A LOS DOCENTES

Fuente: Director de la Institución
Tomada por: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

ENTREGA DE ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA

Fuente: Padres de Familia
Tomada por: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

TOMA DE ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA

Fuente: Padres de Familia
Tomada por: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES

Fuente: Estudiantes
Tomada por: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

ESTUDIANTES DE QUINTO DE EDUCACIÓN BÁSICA

Fuente: Estudiantes
Tomada por: Salazar Monard Niza del Rocío y Suárez Vera Sara Lorenza

Anexo IV
Instrumentos de investigación

Encuesta a docentes
Objetivo: Establecer la influencia de la convivencia escolar en el clima
organizacional de la Escuela Dr. José Luis Tamayo.
Instrucción: Lea detenidamente cada ítem y señale con una “X”, la
alternativa que considere correcta. Sus respuestas contribuirán a la
mejora de la calidad educativa institucional.
5
SIEMPRE
No.
1
2
3

4

5

6
7
8

9

10
11

4

3

2

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

1

RARA VEZ

PREGUNTAS
¿El
proceso
de
convivencia
escolar,
tiene
procedimientos claros en el aula de clase y en general?
¿El proceso de convivencia escolar incide en la
disciplina del aula y la escuela?
¿ La manera en que el equipo directivo regula los
conflictos es buena
Interpretación de resultados?
¿Las reglas y procedimientos para tratar los problemas
de disciplina son razonablemente conocidos y
compartidos por todos los miembros de la comunidad
educativa?
¿Hay desactualización de los distintos componentes de
la comunidad para trabajar habilidades sociales de
comunicación y resolución de conflictos?
¿El administrador educativo dota al profesorado de
estrategias de intervención ante situaciones conflictivas?
¿La institución provee de recursos necesarios para
trabajar en el buen comportamiento de los estudiantes?
¿El conocimiento de técnicas de resolución de conflictos
como la mediación, ayuda a resolver problemas de
indisciplina?
¿La organización desarrolla actividades adecuados para
potenciar en los estudiantes valores como el respeto, la
tolerancia, el diálogo, entre otros?
¿La implementación de estrategias innovadoras de los
Directivos, ayudarían a mejorar el clima organizacional?
¿El manual de administración con enfoque a mejorar la
disciplina, contenida en la propuesta de la presente
investigación, se constituirá en un aporte importante para
el código de convivencia escolar que existe en la
institución?

5

4

NUNCA
3

2

1

¡Gracias por su colaboración!

Encuesta a representantes
Objetivo: Establecer la influencia de la convivencia escolar en el clima
organizacional de la Escuela Dr. José Luis Tamayo
Instrucción: Lea detenidamente cada ítem y señale con una “X”, la
alternativa que considere correcta. Sus respuestas contribuirán a la
mejora de la calidad educativa institucional.
5
SIEMPRE

No.
1
2
3
4

5
6

7

8
9
10

4
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FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

2
RARA VEZ

1
NUNCA

PREGUNTAS
5 4 3 2 1
¿En la escuela se acata el Reglamento
Escolar?
¿Conoce sus deberes y derechos como
representante legal?
¿Establece una relación cerca y participativa
con el establecimiento y la comunidad escolar?
¿Mantiene continua comunicación con los
docentes para saber sobre el comportamiento
de su representado?
¿Revisa el diario escolar de su representado?
¿Ayuda a su representado al cumplimiento de
los deberes escolares, organización de
materiales y presentación adecuada del
uniforme?
¿Cuenta con libros, computadoras en su hogar
que ayuden a la realización de las tareas
escolares?
¿Considera que la Institución implementa
planes para mejorar la convivencia escolar?
¿Le gustaría participar en talleres de
convivencia escolar?
¿Considera que la intervención del directivo
ayudaría a mejorar la disciplina en la
Institución?
¡Gracias por su colaboración!

Encuesta a estudiantes
Objetivo: Establecer la influencia de la convivencia escolar en el clima
organizacional de la Escuela Dr. José Luis Tamayo
Instrucción: Lea detenidamente cada ítem y señale con una “X”, la
alternativa que considere correcta. Sus respuestas contribuirán a la
mejora de la calidad educativa institucional.
5
SIEMPRE

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

2
RARA VEZ

1
NUNCA

PREGUNTAS
5 4 3 2 1
¿En clases los compañeros y tú permanecen
atentos y obedientes?
¿Con qué frecuencia experimentas la emoción
de enojo?
¿En el aula el profesor ayuda al control
emocional?
¿Los compañeros ayudan a comprender lo que
se trata en clase?
¿El profesor orienta y ayuda al estudiante que
no aprende al mismo ritmo que los demás?
¿Hay espacios para reflexionar en las
situaciones de conflicto?
¿Con qué frecuencia la escuela realiza
actividades recreativas?
¿Realizas con agrado las tareas escolares que
te envían para la casa?
¿Te gustaría que en el grado, se dé una
educación en valores para el logro de un
ambiente pacífico al aprendizaje?
¿La intervención de la Directora en problemas
de disciplina mejoraría si todos colaboraran?
¡Gracias por su colaboración!

