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RESUMEN 

El ser humano como todo ser vivo necesita la convivencia con sus pares 
para considerarse como tal, la constante relación con el medio que nos 
rodea porque es necesario otros seres humanos para que convivan con él 
y le enseñen o transmitan todos los valores, reglas y conocimientos típicos 
de la era que le toca vivir. Lo fundamental para una convivencia del ser 
humano es reconocer sus límites y derechos para dar cumplimiento con 
sus obligaciones, porque sin reglas se generaría malestar y un mal clima 
dentro de un hogar o en cualquier otro ámbito en que se desenvuelva. En 
la actualidad se ha perdido fuerza en la transmisión de valores como la 
tolerancia, el respeto, el diálogo, la fraternidad y la solidaridad en el actuar 
frente a las necesidades de los demás. En el ámbito educativo la 
convivencia influye mucho en el comportamiento de los estudiantes y los 
educadores cumplen un rol fundamental para fomentar un ambiente sano 
con respeto entre sus miembros, aceptando las diferencias individuales 
para crear un clima de colaboración con el que puedan desenvolverse y 
aprender a compartir experiencias. Los directivos son los encargados de 
generar estrategias para mantener un clima organizacional idóneo para el 
nivel elemental, por lo se considera elaborar una guía de administración 
educativa con enfoque en roles y funciones en la que se utilizarán los 
diferentes tipos de investigación, métodos y técnicas e instrumentos con los 
que logre recopilar la información real y detectar las causas que ocasionan 
la problemática de la influencia de la convivencia en el clima organizacional 
para crear una propuesta innovadora que conduzca a la participación de 
todos los integrantes de la institución educativa. 
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SUMMARY 

The human being like any living being needs coexistence with his 
peers to be considered as such, the constant relationship with the 
environment that surrounds us because other human beings are 
necessary to live with him and teach him or transmit all the values, 
rules and knowledge typical of the era that he has to live. The 
fundamental thing for a coexistence of the human being is to 
recognize its limits and rights to comply with its obligations, because 
without rules it would generate discomfort and a bad climate within a 
home or in any other field in which it develops. At present, strength 
has been lost in the transmission of values such as tolerance, respect, 
dialogue, fraternity and solidarity in acting in response to the needs of 
others. In the field of education, coexistence greatly influences the 
behavior of students and educators play a fundamental role in 
fostering a healthy environment with respect among its members, 
accepting individual differences to create a climate of collaboration 
with which they can develop and learn to share experiences. The 
managers are responsible for generating strategies to maintain an 
organizational climate suitable for the elementary level, so it is 
considered to develop an educational management guide with a focus 
on roles and functions in which different types of research, methods 
and techniques will be used. instruments with which it manages to 
collect the real information and detect the causes that cause the 
problem of the influence of coexistence in the organizational climate 
to create an innovative proposal that leads to the participation of all 
the members of the educational institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los trascendentes cambios visibles presentes dentro del ámbito 

educativo del país, especialmente desde que empezó a aplicarse la nueva 

constitución de la republica restructurada en Montecristi y aprobada por la 

ciudadanía en consulta popular en el año 2008, lo que generó nuevos retos 

que garanticen una calidad educativa de excelencia. 

 

Siendo el espacio educativo donde se forma al nuevo ecuatoriano 

garantizando la protección de los derechos que garantice una relación sana 

y armónica donde la convivencia sea un aprendizaje, donde las «relaciones 

interpersonales» desarrolladas en directivos, como estudiantes, en padres 

y en los asistentes de la educación sea fundamental para crear un clima 

organizacional que sea acogedor en la institución educativa.  

 

La convivencia escolar ha sido uno de los puntos críticos en los que 

se generan situaciones conflictivas, impedido avanzar en los procesos 

pedagógicos y organizacional favorables a un clima escolar basado el 

correcto desempeño, la variedad de problemas de intereses en las 

relaciones de los actores de la educación interfieren negativamente sobre 

el desarrollo de la educación, lo cual resulta en una baja capacidad de 

respuesta escolar. 

 

Por consiguiente, la comunidad educativa enfrenta a nuevos retos y 

desafíos que demanda el sistema educativo actual. La planificación de 

estrategias innovadoras que se alineen a una nueva estructura 

organizacional orientado a crear un nivel óptimo de convivencia que 

fomente un clima organizacional eficiente que ayude a superar los puntos 

críticos en la triada educativa  mediante una adecuada vinculación con los 

directivos.  

 



 
 

2 
 

En esta investigación se dará apertura la relevancia que posee la 

convivencia dentro del clima organizacional,  en los estudiantes del subnivel 

elemental a través de un diseño de una guía de administración educativa 

con enfoque de roles y funciones. 

 

Capítulo I.  

En esta sección se desarrollan temas vinculados al medio sujeto a 

investigación, la determinada situación causante del problema, hecho 

comprobado, factores causantes, la fundamentación de las metas, la 

proposición de las correctas preguntas investigativas y la justificación. 

 

Capítulo II.  

Se detalla el antecedente investigativo, los fundamentos en teoría 

que justifiquen la el estudio, las fundamentaciones seleccionadas para 

fortalecer la investigación.  

 

Capítulo III.  

Se encuentra el diseño metodológico, los métodos, las técnicas y 

herramientas a utilizar, además, se incluyen los «análisis de los 

resultados», donde se podrá tener información precisa del objeto de estudio 

en la investigación. 

 

Capítulo IV.  

Se detalla la estructura del diseño de la propuesta sus objetivos, 

impacto social, beneficiarios, y el desarrollo guía de administración 

educativa con enfoque de roles y funciones. La bibliografía, anexos que 

acreditan la investigación están incluidas según la clasificación de 

referencias bibliográficas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

El clima organizacional a nivel mundial es tan relevante debido a su 

significado que conlleva a efectivizar el habitar compartido de los actuantes 

en la «comunidad educativa» precisando los vínculos de relación entre el 

«clima organizacional» junto con la «ejecución de labores» realizada por 

los profesores en las instituciones educativas creando así una coexistencia 

pacífica como también armoniosa dentro de los grupos humanos que 

ocupan un espacio determinado en la comunidad o en el ambiente 

educativo. 

 

No obstante el clima organizacional o escolar es  un medio que 

contribuye a conocer y mejorar la convivencia  de una institución educativa 

para la consecución para lograr de cada objetivo que  abarca no solo el 

aspecto físico sino las actitudes personales y las relaciones humanas con 

las que se interrelacionan y así formalizar una buena convivencia 

aprovechando de la mejor manera los recursos humanos con que cuenta 

el entorno educativo. 

 

El «clima organizacional» dado en el área laboral del docente se 

valoriza en el cumplimiento de sus funciones cuando interactúa con sus 

colegas, alumnos y representantes logrando ejercer acciones muy 

significativas en el contexto socio cultural del entorno institucional, 

motivando a que las condiciones del aula de clases produzca situaciones 

afectivas y académicas con la mejor calidad organizacional. 

 

En el ámbito social se expresa como convivencia a los procesos de 

inclusión, participación y de resoluciones pacificas de conflictos que afectan 

el clima organizacional. Las buenas relaciones y cortesía fomentan la 
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seguridad y confianza en los seres humanos, por lo que es necesario crear 

un espacio donde se congregan, estudiantes, maestros, autoridades, 

supervisores, asesores, padres de familia, líderes comunitarios, personal 

de servicios e incluso  los vecinos de la escuela. 

 

La convivencia dada en el círculo familiar garantizará una buena 

convivencia escolar, si el ambiente escolar es conflictivo existirán 

consecuencias negativas en el proceso de aprendizaje.Las Instituciones 

educativas sin excepción, tienen como finalidad o como filosofía de trabajo, 

el desarrollo eficiente y eficaz del proceso pedagógico, pues por la 

naturaleza de su función, les compete principalmente satisfacer las 

exigencias de los estudiantes.  

 

Para que exista una excelente convivencia es necesario que el líder 

educativo conozca las dimensiones propias de cada institución para crear 

un clima organizacional idóneo, único o ideal esto dependerá también de 

las características propias de cada entorno educativo. La relación con los 

demás resulta beneficiosa para el ser humano porque orienta su modo de 

pensar y actuar frente a los demás diariamente para reafirmar valores, 

normas y aspectos netamente relacionados a su manera de pensamiento. 

 

En efecto, los principales actores son los docentes, educandos, y 

secunda las autoridades, que forman parte de la organización Institucional, 

que deben aprender a convivir y armonizar las relaciones interpersonales 

para obtener una adecuada convivencia con calidad educativa cuyo 

producto final el sujeto  al que se educa, el cual tiempo después dará fruto  

como aporte al desarrollo del país. 

 

Los valores que rigen a una sociedad son el diálogo, el respeto, el 

amor, la responsabilidad, la solidaridad, la unidad, etc. Los que se 

desarrollan en tres espacios totalmente diferentes pero complementarios 
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como lo es la el medio social, el núcleo familiar, la institución educativa, que 

al estar sujetos a tiempo critico se ven afectados de manera directa. 

 

La sociedad actual se merece siempre  a los mejores ciudadanos, 

por eso precisamente todas las unidades educativas deben cumplir  con los 

estándares de desempeño directivo y académico relacionando 

armónicamente los diferentes espacios de interacción con actividades 

organizadas por «Ministerio a cargo de la educación» con las cuales se 

aporta a la identidad social actual en la comunidad mencionada.  

 

Esta investigación realizada por la «Escuela Jorge Icaza Coronel de 

Educación Básica» Localizada en la Zona 5, perteneciente al Distrito de 

educación 09D20, En la provincia del Guayas, del Cantón Salitre, en la 

parroquia Junquillal, en la que en los trabajos de campo recolectando 

información, se evidenció una problemática institucional en la convivencia 

dada entre miembros de la institución esto causa el bajo nivel en la calidad 

del clima organizacional. 

 

Por mucho que vivamos en un mundo saturado de problemas sociales 

y de la tecnología, los seres humanos siguen siendo las piezas más 

importantes en el complejo engranaje de esta institución,  por eso es clave 

principal el diseño de una reestructuración interna con estrategias y 

acciones preventivas que permita mejorar las interacciones personales del 

personal que labora ahí, para que a partir de eso, puedan optimizarse las 

ejecutorias académicas la entidad educativa. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Situación Conflicto 

Por medio de la «recolección de datos de campo» se detectó que el 

liderazgo educativo no está definido, se ha deteriorado el compromiso 

profesional y lo más trascendente establecer vínculos comunicativos entre 
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el personal docente y directivo esto ha causado que haya una inapropiada 

convivencia escolar. El líder educativo da como último recurso fortalecer la 

dimensión que abarca la convivencia escolar siendo este un aspecto vital 

dentro del quehacer en la gestión educativa. 

 

La inestabilidad emocional de los profesores es por la situación 

contractual con el magisterio, especificando la transición de la fiscalización 

de escuelas municipales a fiscales, los bajos niveles de capacitación de los 

docentes, el deficiente estado de las instalaciones y equipos que poseen 

de una a dos aulas muy reducidas, dificultando la enseñanza, sumado a la 

escaza participación de la comuna desencadenado una baja en la 

«estándar de enseñanza educativa» para la  parroquia Junquillal.  

 

En el sector de Junquillal se ha incrementado la población estudiantil 

y con la infraestructura actual de la institución no da más cabida para más 

ingresos de estudiantes lo que afecta la escolaridad en la comunidad, con 

el paso del tiempo se dan cuenta que se han desperdiciados los recursos 

existente que brinda el Ministerio de Educación, no se han elaborado las 

micro planificaciones curriculares, no se ha realizado el seguimiento y 

monitoreo de la gestión pedagógica. 

 

Los estudiantes están insensibles a participar en actividades de 

integración porque los mismos docentes están desarticulados tanto social 

como en el área pedagógica, caminan solos por la falta de capacitación del 

en esta función del que está encargado de liderar y función en la dentro de 

la institución. Además los que legalmente representan a los estudiantes son 

de vital importancia  para la organización, pero ellos demuestran desinterés 

en la organización y coordinación de actividades curriculares y 

extracurriculares. 

 

La escases de materiales de apoyo en referencia a una capacitación 

interna en la que se expongan temas de integración laboral y personal hace 
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evidente que la convivencia entre los actores como son directivo, tanto 

alumnos con sus representantes y profesores son responsables de la 

ruptura en comunicación por no nutrir la relaciones e integrarse como grupo 

o equipo con un objetivo por ende la ejecución de actividades en donde se 

fortalezca la convivencia escolar. 

 

El clima organizacional no fluye para favorecer al magistrado sino que 

el rediseño de estrategas sociales debe ser factible. 

 

Hecho científico 

La baja calidad del clima organizacional por la carencia evidente del 

convivir educacional  en la Escuela Jorge Icaza Coronel de la zona 05 en 

el Distrito Educativo 09D20 de la provincia del Guayas del cantón Salitre en 

la parroquia Junquillal correspondiente al periodo lectivo 2017 – 2018 

 

El sistema educativo debe promover una cultura de adaptación al 

cambio según las demandas sociales que tiene la educación actual, buscar 

herramientas indispensables para enfrentar este reto ya que dependerá de 

la gestión educativa, porque es el área que planifica, organiza, controla y 

direcciona todos los principios generales que tiene la calidad de educación. 

 

La misión que debe poseer cada dirigente es el de fortalecer la 

convivencia escolar, para conservar el clima organizacional todos los que 

intervienen en el sistema educativo el cual se reflejará en el desempeño 

pedagógico, académico y administrativo. La mejora en el convivir estará 

basada en la acción que se desarrolla con los mismos implicados.  

 

El directivo deberá de desarrollar, identificar tanto metas como 

acuerdos, para lograr que haya un clima de colaboración, apertura y 

confianza con el propósito de fomentar un entorno que promueva el 

desarrollo tanto profesional como académico de cada miembro, sin obviar 

a padres que también son elementos escolares que hace que el proceso 
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administrativo y pedagógico sea dinámico permitiendo el crecimiento y 

avance en el sistema educativo. 

 

La transformación de la estructura organizacional es fundamental para 

concebir una cultura organizacional, motivar al cambio es tarea difícil 

aunque con el crecimiento de las capacidades de integración y 

comunicación de los integrantes que conforman la comunidad educativa se 

puede lograr. 

 

Causas 

Por medio del levantamiento de datos hecho en campo se pudo 

determinar las siguientes causas que han originado la situación problema: 

 

 Disgregación de una convivencia escolar activa e integradora. 

 Inexistencia de una formación sobre el liderazgo directivo. 

 Desinterés en la aplicación de tácticas que se encuentran 

relacionadas a la Convivencia Escolar.  

 Desacuerdo en el clima organizacional. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera afecta el convivir educativo a la estructura de relación 

desarrollo en la «Escuela de Educación básica» Jorge Icaza Coronel, Zona 

5 Distrito 09D20, provincia del Guayas, cantón Salitre, parroquia Junquillal,  

periodo lectivo 2017 – 2018? 

 

Objetivos de investigación 

 

General  

 Analizar el convivir educativo en el medio de organización a través 

de un estudio de campo, bibliográfico y valoración estadística que 

permita presentar un protocolo administrativo que ayude a mejorar 

el ordenamiento sistematizado de la organización educacional. 
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Específicos 

1. Calificar el nivel del coexistir escolar mediante material de apoyo 

bibliográfico, informes estadísticos, levantamiento de datos en 

campo con encuesta a personal docente, estudiantes y entrevista al 

director. 

 

2. Evaluar las relaciones interpersonales que afectan el «clima 

organizacional» en el área educativa con fichas observarías de 

diagnóstico, encuestando, entrevistando al personal directivo, 

educadores, alumnos y sus respectivos representantes. 

 

3. Seleccionar aspectos más importantes en la convivencia escolar y 

el clima organizacional para diseñar una guía de administración con 

enfoque en  roles y funciones. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

1. ¿De qué manera influiría la convivencia en los procesos administrativos 

y pedagógicos?} 

 

2. ¿La inadecuada utilización de estrategias para una buena convivencia 

es lo que causaría el deterioro del clima organizacional en la institución 

educativa? 

 

3. ¿Cuáles desventajas se pueden presentar en los miembros educativos 

al desarrollar una convivencia sana entre los integrantes? 

 

4. ¿De qué modo se deberían seleccionar estrategias innovadoras para 

fomentar un ambiente estable? 

 

5. ¿Sería necesario coordinar con el directivo y docentes actividades de 

integración en la que se convoque también representantes de los 

estudiantes? 
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6. ¿Qué beneficios se obtendría utilizar como herramientas metodológicas 

estrategias innovadoras para alcanzar un excelente clima 

organizacional? 

 

7. ¿Sería necesario realizar actividades planificadas por el director y los 

docentes a favor de una integración eficiente entre los integrantes con 

el ánimo de establecer un ambiente organizado de altos estándares? 

 

8. ¿Cómo hacer para facilitar el desarrollo de las actividades concordantes 

al rango de estudio para resolver el ambiente organizativo en que se 

experimenta el sano convivir educacional? 

 

9. ¿Qué aspectos tienen mayor importancia para la propuesta de un 

manual administrativo educacional, que atienda cada rol y función? 

 

10. ¿En qué cantidad es importante proponer un manual administrativo con 

objetivos en rol y función de la Escuela de Educación básica Jorge Icaza 

Coronel? 

 

Justificación 

Este proyecto investigativo es relevante al fomentar conciencia por 

la necesidad de establecer un proceso de recuperación del “clima 

organizacional, basado en una sana convivencia escolar, que inclusive 

debe tomar como referencia teórica obligada lo que hoy se sabe sobre 

habilidad de controlar las emociones” y su aplicación en la optimización de 

las relaciones interpersonales, para que esta investigación no se agote en 

lo meramente diagnóstico, sino que se proyecte hacia lo propositivo. 

 

De modo que su convivencia radica en que directivos y docentes 

tendrán en sus manos un trabajo científico que les permitirá elevar la 

calidad del clima organizacional, considerando que es a partir de este que 
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es posible asegurar que existirá un adecuado desempeño  docente  y por 

ende un significativo desempeño académico por parte del estudiantado. 

 

Lo consideramos pertinente, porque nos hemos basado en el Plan 

del Buen Vivir, que ha servido como telón de fondo para que se desarrolle 

la inteligencia emocional, esta permite que el directivo pueda conocer que 

para el desenvolvimiento dentro del área laboral no solo se requiere tener 

capacidades y destrezas laborales, sino que también debe estar preparado 

psicológicamente y saber controlar sus emociones.  

 

Los beneficiarios de este proyecto son los todos los intervinientes en 

el proceso didáctico para la «Escuela de Educación Básica Jorge Icaza 

Coronel», que mediante la proposición expuesta influirá directamente al 

sistema educacional, en efecto la factibilidad del mejoramiento de 

condiciones actuales con respecto al coexistir escolar expuesto, el cual se 

da por una deficiencia del sano convivir en la presente entidad.  

 

Lo relevante en el ámbito social es el avance tecnológico en que ha 

sido inmerso este gran tema del clima organizacional siendo una verdadera 

revolución educativa por los parámetros establecidos en la construcción de 

valores y un buen vivir, en este progreso de las tics se ha permito transmitir 

cómo influyen los nuevos en los modelos de comportamiento de las 

personas tanto a nivel comunitario y familiar, donde la escuela no se escapa 

de esta realidad, lo cual trastoca la convivencia social transformando los 

patrones culturales de forma positiva. 

 

Pero hay que señalar que ninguna Institución seria y rigurosa en su 

funcionamiento, puede ser académicamente solvente, si es que carece  de 

consistencia administrativa, y en relación a la problemática, que es el 

trasfondo de esta investigación, está relacionado con el clima organización, 

porque es evidente el desenvolvimiento de las personas dentro de una 

comunidad educativa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Cuando nos referimos al tema de convivencia inmediatamente nos 

lleva a pensar en el ser humano, como un individuo que no está destinado 

a vivir aislado, sino con un ser que está inmerso en un ambiente donde 

debe relacionarse con el entorno que le rodea y que lo lleva a convivir no 

solo con seres diferentes a él, sino a relacionarse con otros seres de sus 

misma especie y dependiendo como interactúa podrá tener una 

convivencia armónica o en conflicto con su entorno de los diferentes 

ambientes donde le toca vivir. 

 

Cuando nos hacemos mención al habitar compartido de la 

educación, nos lleva a pensar en cada relación que se dan en los miembros 

de una comunidad educativa, la forma cómo interactúan directivos, 

maestros y estudiantes. 

 

En el trabajo de investigación  cuyo título es “Convivencia Escolar y 

clima de aula; Estudio diagnóstico desde las voces de los actores 

educativos”  realizado por el estudiante José Fernando Jiménez Araya de 

la Universidad Academia de Humanismo Cristiano realizado en Santiago 

de chile en el año 2012, cuyo propósito principal es distinguir y estratificar, 

el convivir escolar y ambiente de aula, desde las percepciones de los de 

los que intervienen en el proceso didáctico, docentes y estudiantes en la 

comuna de Maipú, Santiago de Chile.  

 

Dentro de sus objetivos específicos observamos que están dirigidos 

a Identificar diversas comprensiones y sentidos otorgados por los actores 

de la didáctica en el coexistir educacional, detallar los problemas que se 
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evidencian en el habitar compartido de los intervinientes, y la puesta en 

práctica medio educacional del colegio de la comuna de Maipú, y 

caracterizar desde las percepciones de los actores docentes y estudiantes, 

y el espacio compartido por ellos en las situaciones que habitualmente se 

dan. 

 

Este estudio nos muestra que orienta su investigación en determinar 

cómo se desarrolla la convivencia escolar entre los estudiantes y 

profesores, para lo cual se establece un pedido para lograr el mejoramiento 

dentro del aprendizaje como también del «clima de violencia» que se 

percibe en torno a la organización educacional.  

 

Para llegar a este alcance que se hacen cada vez más razonable los 

requerimientos, de manera que influye a iniciar la experimentación con lo 

cual se desea medir el grado de rendimiento y aprendizaje de los 

estudiante, cuya información le sirva para la implementación de 

adaptaciones a la organización educacional que le permita mejorar los 

estándares del convivir y el ambiente educativo que favorezca el 

mejoramiento del rendimiento escolar. 

 

La metodología planteada en este estudio es la investigación 

cualitativa y descriptiva cuyo objetivo es determinar como es y cómo se 

manifiesta la convivencia escolar, utilizando cuestionarios estructurados  y 

entrevistas dirigidas a 4 profesores  y 30 estudiantes del 8º año básico, el 

cuestionario es de carácter anónimo y tiene como objetivo recopilar 

información relevante acerca de la convivencia en la escuela, tal como es 

percibida por los propios alumnos y docentes. 

 

Los resultados que este estudio nos presenta está relacionado sobre  

el interés que tienen los chicos independientemente del ambiente escolar, 

observando que los grupos sociales con lo que se relaciones son los grupos 
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deportivos, artísticos, religiosos principalmente, en menor frecuencia, los 

grupos culturales  y son indiferente un pequeño grupo de estudiantes. 

 

Este estudio nos muestra cómo fueron orientadas las problemáticas a 

identificar, destacando para nuestro interés en este trabajo de investigación 

que: 

 

a) El cuestionario es de carácter anónimo y tiene como objetivo 

recopilar información relevante acerca de la convivencia en la 

escuela, tal como es percibida por los propios alumnos y docentes. 

b) Los alumnos y profesores manifiestan sus percepciones sobre los 

modos de relacionarse. 

c) Los alumnos y docentes describen el clima que se desarrolla en su 

aula. 

d) Identifican  los  problemas que afectan la convivencia escolar. 

Conclusiones.  

 

El análisis de esta investigación nos deja algunos conceptos a considerar 

para nuestro trabajo  como: 

 

a) El buen convivir del ambiente educativo genera mayor rendimiento 

de la actividad didáctica. 

b) Facilita el reconocimiento de problemas en las interrelaciones del 

sistema educativo, de manera que se puede dar más rápidas 

respuestas de solución. 

c) Que una buena investigación nos puede ayudar para  prevenir 

situaciones que con rápido diagnóstico pueden ser encausadas o 

solucionadas. 

Cuáles son los aportes que nos da este estudio: 

a) Observamos que los valores de amistad, confianza, entre profesor y 

alumno,  un 80 % de los  alumnos siente cercanía y aprecio por sus 

profesores. 
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b) Que el clima emocional es determinante, los estudios así lo 

confirman “los docentes que desarrollan habilidades emocionales 

(en la sala de clases) reportan menos ausentismo laboral y menos 

respuestas agresivas de los niños”. 

 

Analizando el  objetivo general en relación a conocer y estratificar la el 

ambiente de convivencia educativa y el espacio de aula por parte de los 

actores educativos del colegio particular subvencionado de la comuna de 

Maipú, este trabajo concluye: 

 

1. Un 99 % concuerda que la indisciplina entorpece el normal desarrollo 

de las clases. 

2. Un 85% percibe que hay compañeros que abusan de su fuerza 

física, y 

3. El 60% dice desconocer el manual de convivencia del colegio. 

 

Por lo cual estos serían los principales problemas que en este 

establecimiento influirían en el convivir escolar medio de aula. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Convivencia  

Las relaciones interpersonales dentro y fuera del aula de clase se 

encuentran relacionadas con las vivencias personales así como los 

aspectos culturales de los actores, la familia y el mismo medio escolar 

donde tenemos por una parte los profesores y por otro lado los estudiantes 

en la que observamos formas de cultura y de relacionamiento totalmente 

contrapuesto, que cuando interactúan vamos a encontrar que los maestros 

enseñan de una manera como ellos fueron formados y los estudiantes 

aprenden de la forman como uno espera que estudien. 
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 Los tiempos han cambiado en la actualidad, porque los estudiantes 

aprenden de una manera diferente, es decir que además de aprender de 

sus maestros, aprenden de sus pares o  por otros medio, en especial el 

medio tecnológico que en muchos casos los  maestros dominan muy poco 

lo que influye en la relación de convivencia y el clima organizacional, 

evidenciado en un deterioro de las relaciones interpersonales. 

 

A pesar de estos cambios se sigue conservando dentro en el sistema 

educativo  la expectativa de que los maestros enseñen a sus estudiantes y 

estos a su vez aprendan de ellos, lo que significa que la escuela enseña 

por medio del currículo oculto lo que se supone que los estudiantes ya 

saben cómo demostrar obediencia, responsabilidad, etc., en contraposición 

de lo que debe ser en un currículo explicito, como es la de formar estudiante 

con autonomía y capacidad crítica. 

 

Definición en torno a la convivencia 

El Ministerio que se encarga de la Educación de Alcántara– Alicante 

define al buen coexistir escolar de esta manera: “el convivir pacifico de los 

integrantes de un sistema educativo, el cual obvia una interacción de los 

actores y facilita el cumplimiento a cabalidad de las metas en un entorno 

favorable a la formación completa  de los estudiantes” 

 

La «convivencia escolar» queda establecida en una relación 

creciente entre los integrantes de esta sociedad, fundamentándose en el 

cuidado de los derechos, y la consideración de las necesidades de los 

demás, que a su vez se manifiesta en la interacción pacífica en la que se 

desenvuelven los miembros educativos de la comunidad. 

 

Pretende desarrollar el proceso didáctico con una visión formativa 

que amplíe las habilidades, principios éticos e intelecto, con la finalidad de 

practicarlos con sus semejantes en equilibrio y paz, fundamentando en esto 

la evolución de la comunidad. Dichos proceso didáctico esta señalados en 
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los «Objetivos Fundamentales Transversales», de igual forma en  los 

«Objetivos». 

 

El enfoque formativo propiamente posee una medida que anticipa 

soluciones, la que consiste en el fortalecimiento intelectual, talentos 

desarrollados y respuestas a situaciones, que vayan moldeando la 

autonomía en cada individuo, que tiene la facultad de discernir y prevenir 

las amenazas posibles y riesgos próximos que comprometan el proceso 

didáctico de convivir, guardando siempre la seguridad del proceder 

formativo y las estrategias que se adopten. Es así como se busca superar 

las circunstancias adversas y no se conforma simplemente con dar 

información o limitar, sino que instruye y capacita en tener respuestas listas 

antes de presentarse el problema. 

 

Parámetros establecidos por el sistema educativo ecuatoriano 

El trabajo de guiar las gestiones de la educación del ministerio 

pertinente con respecto al «desarrollar todas las áreas» del alumnado en 

su realización personal o en su rol como ente aportación a la sociedad en 

la que esté incluido; El compartir tiempos y espacios en comunidad escolar 

se torna más importante en este marco, mientras se adiestra a los 

educandos y se les enseña las normas para coexistir en equilibrio de 

cualquier área en que le corresponda intervenir. 

 

Importancia de la Convivencia  

Convivir es aquel acto, mediante el cual se puede compartir con las 

demás personas, teniendo un aprendizaje propio como también 

impartiéndolo, donde se polariza la intención de ayudar generosamente al 

projimo y de recibir correctamente lo que se nos ofrece. Por esto podemos 

resumir que al hablar de convivencia, es decir el acto o el gesto de 

generosidad como gratitud.  
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La convivencia corresponde la necesidad en las personas, por lo 

cual también necesita de aprender a tener tacto tanto con lo nuestro como 

hacia las demás personas. Es así como al referirnos de aquellas emociones 

que nos permita realizar este acto de convivencia, necesitan de un 

aprendizaje que debe ser sensible, intelectual, fuerte y paciente. En la 

actualidad las personas están atrapadas las tendencias contemporáneas, 

con respecto a a rapidez, productividad, eficiencia, por tal razón no hay una 

preocupación en desarrollar la convivencia. 

 

Se evidencia que dentro de la escuela latinoamericana se presentan 

estas consecuencias, dándose cuadros de maltrato, de violencia, como 

también de descuido y desatención de quienes son más vulnerables. Esto 

permite determinar que existe poca contribución de la escuela para 

atemperar la deficiencia del clima colectivo y la violencia social.  

 

Las instituciones educativas si pueden contrarrestar esta situación 

mediante el desarrollo de personas que contribuyan a la edificación de una 

sociedad, lo cual permitirá que el aprendizaje sea profundizado. Si esta 

necesidad es tomada en cuenta junto con las de impartir el capital cultural, 

se logrará que este acto pedagógico pueda ser un acto no tanto político 

sino también generoso, de dar y recibir a los demás, de lograr el diálogo, 

compartiendo códigos y lenguajes, así como el respeto y proyectos.  

 

En relación a lo «socio-constructivismo del aprendizaje», se puede 

interpretar por convivencia a la parte fundamental dentro del aprendizaje 

significativo, debido a que solo esta puede lograr que se construya y se 

comparta la información relevante. Debido a esta situación, que ante 

cuadros de deficiencias dentro del aprendizaje, es necesario visualizar la 

dimensión sobre la calidad de convivencia que existe a nivel escolar.  

 

Se evidencia entonces, la necesidad de tomar parte en el convivir 

educacional, que es necesario en la intención de desarrollo y avance de la 
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sociedad. Es necesario que siempre se desarrolle los aprendizajes en un 

contexto que considere la convivencia educacional como tema importante, 

ha sido contemplado dentro de la arquitectura del sistema educativo. Es por 

esto que la «Red Latinoamericana de Convivencia Escolar» debe actuar 

sobre este tema. 

 

Por esto se busca que la convivencia sea ilustrada, comprendida, 

investigada, con la provisión de las estrategias y de las herramientas 

necesarias, para que la convivencia sea añadida dentro de la actual 

arquitectura que posee el sistema educativo, para lograr que exista la 

convivencia dentro del aprendizaje. La finalidad es de lograr que dentro de 

las instituciones educativas sean comunidades donde aparte de 

desarrollarse el aprendizaje, se desarrolle también el respeto, la 

democracia y la solidaridad. 

 

Ejes esenciales de la Convivencia 

Revisando el material de «los protocolos del convivir educacional», 

que fue actualizado el año 2011, podemos enfatizar los siguientes 

lineamientos: 

  

a) «Enfoque formativo del convivir» aquí se instruye en como convivir 

con las demás personas.  

 

b) «intervención y obligaciones adquiridas por el conjunto docente, 

alumnos y representantes», y esto va directamente relacionado al papel 

que cumple cada una de las partes, de igual manera con sus obligaciones 

respecto a su función.  

 

c) «Los actores de la comunidad educativa poseen responsabilidades 

y derechos», debido a esto cada uno representa a la totalidad de la 

agrupación.  
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Referencias de los objetivos esenciales de la convivencia. 

 

Referencia de los objetivos. 

El convivir en la escuela tiene como meta principal guiar las 

programaciones y la parte ejecutiva, de manera que pueda haber una 

participación en el crecimiento, tranquilo, consiente, con valores e 

integrador, basado en los derechos por igual sin importar el género de 

manera libre.  

 

Los objetivos específicos de la comprensión de las dimensiones de 

la convivencia. 

En base al objetivo anteriormente expuesto, se desarrollan los siguientes 

objetivos específicos.  

 

1. Promover la importancia de desarrollar la Convivencia Escolar 

dentro del Sistema Escolar y colocarla como eje principal dentro de 

la logística de la entidad.  

 

2. Practicar una cultura del fortalecimiento intelectual, actitudinal, en 

prácticas de buena moral y capacidades adquiridas indicadas en los 

objetivos transversales;  considerando al mismo tiempo el proceso 

didáctico para nutrir el medio educativo en la convivencia.  

 

3. Atender el papel de la comunidad generando motivación en la 

inclusión participativa y comprometida de la realización del proyecto 

institucional propuesto, el cual tenga como elemento más 

trascendente el convivir de todos los actores interventores en el 

proceso de educación  las responsabilidades, libertades en las 

cuales cada integrante del proceso este contextualizado. 

 

4. Incentivar la comprensión compartida en cada interviniente y en 

general de la organización, para que sea factible poder resolver las 
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situaciones de conflicto y violencia escolar, donde existen casos que 

se promueve el bullying o el acaso, esto debe ser desde una 

perspectiva formativa.  

 

5. Forjar a que exista una comprensión de aprendizaje constante en el 

crecimiento y acciones preventivas como también de estrategias que 

deben ser implementada dentro de la comunidad educativa.  

 

Clima Organizacional  

Se denomina así al ambiente donde una persona desarrolla sus 

labores a diario, al trato que posee un jefe hacia sus colaboradores, así 

como las interacciones que hay entre el personal o en la que participan en 

conjunto con los proveedores o los clientes.  

 

Este puede ser considerado como un obstáculo o como un vínculo 

para el óptimo desempeño que posee la organización o de las personas 

que estén ya sea fuera o dentro de esta, puede llegar a ser también un 

factor que incida en el comportamiento que poseen. Por lo que también se 

puede señalar que la perspectiva del personal que dirige la entidad, y 

demás colaboradores perjudica directamente a la institución en su 

desarrollo.  

 

En sus inicios, este tema generó interés en los estudiosos de este 

campo, los cuales les han nombrado de varias maneras, tales como 

atmósfera, ambiente, clima, entre otros. Pero es en estas últimas décadas 

es donde se ha buscado explicar su naturaleza. Entre los diferentes 

enfoques que se han presentado, el que se ha tomado mayor 

consideración, es aquel que  se centra en las percepciones que posee un 

trabajador sobre los procesos y la estructura que posee un medio laboral. 

Este concepto pertenece a «Alexis Goncalves», quien se dedicó a estudiar 

este tema. Sin embargo, «Stpehen Robbins» presenta un concepto 

opuesto, señalando al Clima organizacional como un ambiento que está 
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conformado por fuerzas externas o instituciones que pueden influir en el 

desempeño.  

 

Incide en ambiente dentro de la estructura que posee las 

organizaciones, debido a las incertidumbres que pueden darse. En algunas 

ocasiones se puede enfrentar medios que son considerados estáticos, 

mientras que en otros casos estos pueden ser dinámicos.  

 

En referencia a los ambientes estáticos, podemos señalar que 

pueden llegar a causar menos incertidumbre que en relación de los 

ambientes dinámicos; debido a que representa una amenaza para la 

eficacia laboral, el administrador debe buscar cómo reducirla, como es el 

de ajustar a la estructura que posee la organización. 

 

Referencias a los factores que conforman el Clima Organizacional 

No inciden de manera directa los factores en la organización, estos 

influyen en las percepciones que poseen sus miembros sobre estos 

factores. Por esto el comportamiento que posee un miembro no es producto 

obtenido de los factores organizacionales, sino de las percepciones que 

posee un trabajador sobre cada uno de estos factores.  

 

Estas percepciones se basan en las interacciones, las actividades y 

de las experiencias que posee cada miembro sobre la organización. En 

base esto se puede señalar que el Clima Organizacional muestra la 

interacción que hay entre las características organizaciones con las 

características personales.  

 

Características del Clima Organizacional  

El clima organizacional señala las características que posee un 

ambiente dentro de una organización en donde se desarrollan cada 

miembro, estas podrán ser internas o externas. Cada una de estas pueden 

ser percibidas de diferentes formas, ya sea directa o indirectamente en 
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cada miembro de una organización, esto permite establecer el clima 

organizacional. 

 

Se puede indicar que el «clima organizacional» es un cambio 

temporal que se da en las actitudes de las personas, debido a varios 

factores, sea la situación en la que se reduce al personal, justo antes de los 

cierres anuales, el incremento de los valores para la remuneración, etc.  

 

El caso es que hay un incremento en la motivación, así mismo se 

refleja un aumento dentro del «clima organizacional», debido a que existen 

ganas de trabajar, así mismo si se reduce la motivación, también se 

disminuyen las ganas de trabajar, sea esto por frustración o porque no se 

pudo satisfacer la necesidad.  

 

Estas características que posee la organización, pueden ser 

permanentes durante un tiempo, y pueden ser diferentes en cada 

organización como también entre cada sección que hay en la misma 

empresa. Es así la unión del clima, con las características y la estructura 

que poseen los individuos junto con la organización, conforma un sistema 

altamente dinámico.  

 

Es por esto, que a través del clima organizacional se puede 

determinar la cultura organizacional que posee una organización, 

comprendiéndose como cultura organizacional como el patrón general que 

existe sobre las creencias, los comportamientos y principios éticos 

presentes en cada individuo. 

 

Y precisamente son los integrantes de este sistema los que terminan 

adoptando esta tendencia, por lo que hay una influencia directa del 

ambiente organizativo, debido a que las percepciones antes mencionadas 

que poseen los miembros sobre una organización, estableciendo los mitos, 
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las creencias, así como también los valores y las conductas que forman 

parte de la organización.  

 

Las percepciones que conforman el clima organizacional se 

producen por diferentes factores, algunos de estos son de liderazgo o de 

dirección, otros tienen relación con la estructura o el sistema formal que 

posee la organización y en otros se deben a un producto del 

comportamiento que se da en el trabajo (interacción entre los miembros). 

 

Se puede definir también al «clima organizacional» como las 

cualidades que perciben los miembros del comportamiento y que inciden 

en su comportamiento. Por esto para que una persona pueda trabajar 

óptimamente, debe sentirse bien tanto consigo como con su entorno, así 

como también el entender el ambiente en donde se desarrolla todo el 

personal.  

 

El clima organizacional puede ocasionar consecuencias en la 

organización, estas pueden ser negativas o positivas, y se definen en base 

a la percepción que poseen los miembros sobre esta organización. Entre 

las positivas, se puede señalar la afiliación, la productividad, el logro, la 

satisfacción, la innovación, la baja rotación, la adaptación, entre otras. 

Mientras que en las negativas se pueden indicar la alta rotación, la 

inadaptación, la falta de innovación, el ausentismo, la poca productividad, 

entre otras.  

 

En resumen, se puede señalar que «Clima Organizacional» es la 

manera como se toma las decisiones que se llevan a cabo o cómo afrontan 

las relaciones tanto fuera como dentro de una organización. 
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Fuente: http://www.corporacionelite.org/imagenes/CO.jpg 

 

Definiciones y dimensiones  

En primer lugar la definición de «ambiente de organización» se 

deriva de un trabajo realizado por «Kurt Lewin», donde se basa en la teoría 

topológica de la personalidad, estudio desarrollado en el año de mil 

novecientos treinta y seis, quien señala que dependerá el comportamiento 

humano en base a la situación global donde se da la conducta.   

 

Al referirse sobre «situación global», se está señalando a la persona 

junto con su ambiente psicológico. Este ambiente es interpretado por la 

persona. Es así como se puede señalar que la conducta es en relación a la 

interacción que posee una persona con su ambiente. Si este desea ser 

formulado, se lo desarrollaría así: (Dra. Amelia Dorta Quintana) 

 

C =   f   (P, A) 

Dónde: 

C  =  Conducta 

F =  Función 

P  =  Persona 

A  =  Ambiente 
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La palabra clima se ha ido usando para describir la atmósfera o la 

sensación que existen dentro de las organizaciones, pero en los últimos 

años se ha precisado su significado, en base a las investigaciones que han 

sido llevadas a cabo por Owens publicado en el año 1976”. (Dra. Amelia 

Dorta Quintana) 

 

Litwin acompaña de Tagiuri fson quienes fundaron esta idea o 

concepto, los cuales la señalan como la propiedad o la cualidad que hay 

dentro de un ambiente interno organizacional, la cual es percibida de 

manera personal por cada miembro, que afecta en sus comportamientos y 

que posee una duración relativa.  

 

Este concepto es ampliado por «Campbell», el cual señala que es 

un grupo de atributos, estos pueden ser duraderos y específicos, que posee 

el ambiente de una organización, este se establece en la forma en que se 

desarrolla la relación entre los miembros con el ambiente. Por esta causa 

el sujeto actúa  de una u otra manera y genera aspiraciones que detallan la 

condición estática del nivel de independencia”. (Dra. Amelia Dorta 

Quintana). 

 

Jonhson (1972), Payne (1974) y Dressel (1976), indican que: “el 

«Clima Organizacional» afecta tanto en la conducta como en las 

actividades, debido a que está compuesto por un grupo de variables, entre 

los cuales se pueden señalar las estructuras organizacionales, los valores, 

las normas, valores grupales, entre otras” (p. 115). Así mismo indica 

«Payne», indica que este puede ser medido a través de los «métodos 

observables objetivos» por medio de las percepciones que poseen los 

miembros”. (Dra. Amelia Dorta Quintana) 

 

“Campbell, Dunnette, Lawler y Weik   (1970), en base de la revisión 

realizada a varios estudios, señalan cuatro importantes categorías dentro 

de una situación organizacional entre las podemos valorar las 
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características de organización, de ambiente; de forma entorno de 

organización. 

 

Así mismo señalan al «clima organizacional» como los atributos que 

posee una organización, los cuales se deducan en la forma como interactúa 

esta con sus miembros como también con el ambiente. Así mismo 

identificaron las dimensiones, tales como el grado de estructura, la 

autonomía individual, la consideración, el apoyo, y el sistema de 

recompensa”. (Dra. Amelia Dorta Quintana) 

 

Berman et al (1975) señala dentro de su estudio ocho principales 

elementos que posee el clima organizacional: a) disposición que posee el 

instituto hacia el cambio en la cultura total; b) la capacidad para la 

resolución de problemas; c) desarrollo de críticas y discusiones sobre la 

situación que posee internamente la institución; d) los mecanismos y las 

relaciones que promueven el crecimiento y el aprendizaje por medio los 

fracasos y los éxitos; e) el compromiso que posee el persona para el 

desarrollo de decisiones innovativas; f) planificación sistemática; g) 

liderazgo; y, h) el posee adecuados recursos”. (Dra. Amelia Dorta Quintana) 

 

Fincher (1983) y Nash (1983) han establecido internamente al «clima 

organizacional» en el sistema administrativo o en el sistema gerencial, el 

cual goza de una organización estructurada, con órdenes de procesos, 

protocolos, medios de incentivo y normativas, entre otros componentes. 

Fincher adicionalmente agrega que «clima organizacional» son las 

realidades entendidas por los trabajadores acerca del ordenamiento y 

lineamientos de ejecución de acciones”. « Dra. Amelia Dorta Quintana» 

 

Para evaluar el ambiente en el que se desarrolla la organización, se 

requiere también realizarlo con la valoración de ventajas, intervención  e 

impedimentos del sistema, de manera que se pueda aportar la solución 

pertinente” (p.383).  
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De esta forma se puede realizar los correctivos más acertados, ya 

que la intención es considerar todas las variables de manera integral 

atendiendo cada una de las a las cuales está sujeta la convivencia 

educativa y sobre las cuales ya factores que modifican la realidad en 

función de su condición instancia y muchos factores más. 

 

Para Nash (1983), no solamente es una tendencia administrativa, 

más bien es el resultado logrado de las interrelaciones dadas en el 

ambiente organizativo, de igual manera el desempeño del roll 

administrativo, protocolos, y naturaleza de las relaciones establecidas en el 

ambiente laboral de la convivencia”. (Dra. Amelia Dorta Quintana) 

 

Gant (1983) durante la «Asamblea Anual de la Asociación 

Americana de Colegios de Educación», realizó una reflexión sobre las 

instituciones educativas, y expresó las cualidades que poseen tanto los 

líderes, como las organizaciones y el equipo administrativo. Así mismo 

señala que el decano deberá ser considerado parte importante para la 

efectividad dentro de una institución educativa”. (Dra. Amelia Dorta 

Quintana) 

 

No deberá solo tener su misión clara, sino que también debe de 

desarrollar un equipo administrativo, proveer retroinformación, ser de 

monitor y determinar un clima productivo. Deben ser establecidas las 

expectativas tanto para el profesorado, como para los estudiantes y los 

jefes de departamento. Por lo que debe de enunciarse de manera clara, la 

admisión, el reclutamiento, además del salario, la productividad, el 

desarrollo de staff, presentándose los objetivos señalados por la 

institución”. (Dra. Amelia Dorta Quintana) 

 

Chiavenato (2009), indica que esto se desarrolla en el ambiente que 

presenta entre los miembros pertenecientes a una organización. Asimismo 

este se encuentra unido con la motivación que poseen los empleados y 
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señala las propiedades motivacionales que se dan dentro del ambiente 

organizacional. Por esto, es propicio cuando refleja la satisfacción sobre las 

necesidades que existen en el personal y el crecimiento de valores éticos 

cuando se satisfacen estas insuficiencias”. (Dra. Amelia Dorta Quintana) 

 

Chudren y Sherman (1999), indican que cada organización posee su 

propio clima, lo que le permite distinguirse de las demás organizaciones. A 

causa de los efectos que posee el clima en la satisfacción tanto sociales 

como psicológicas que posee el personal además del alcance de los 

objetivos, se considera que la gerencia debe poseer atención hacia esta 

cualidad”. (Dra. Amelia Dorta Quintana) 

 

Puede incidir diferentes factores en este clima, como las actitudes 

que poseen los supervisores o los gerentes hacia la personalidad, como 

también los métodos que se usan para el control de las actividades de los 

subordinados, estos son importantes para establecer el clima que existen 

dentro del sector de una organización, la cual están a cargo. 

 

Existen otros elementos que también pueden incidir en el clima, 

como lo son las relaciones que se dan entre los grupos que conforman cada 

organización.  Hay así mismo factores que son de naturaleza física que 

colaboran al clima, debido a que poseen una incidencia hacia la conducta 

de sus miembros. Entre estos se pueden indicar el ambiente físico, la 

disposición que existe hacia el trabajo, la naturaleza y las condiciones que 

hay sobre la seguridad que posee el empleado”. (Dra. Amelia Dorta 

Quintana) 

 

Escala del Clima Organizacional  

Dentro de una organización se determinan varias »escalas de climas 

organizacionales», según como esté afectado o beneficiado. De acuerdo a 

«Stringer y Litwin», indican la siguiente escala:  

 



 
 

30 
 

Estructura del clima organizacional:  

Abarca la percepción que poseen los miembros sobre los 

procedimientos, las reglas, así como de los trámites, las normas o de las 

limitaciones que se presentan en su labor. El resultado dependerá del 

énfasis en la burocracia, como también en el ambiente de trabajo, siendo 

este poco estructurado, libre o poco jerarquizado.  

 

Responsabilidad del clima organizacional:  

Percepción que poseen los miembros sobre la autonomía que ha en 

las decisiones sobre su trabajo. Sobre la medida de supervisión recibida, 

que sea general pero no estrecha, el de llegar a ser su propio jefe y tener 

la certeza de que trabajo debe desarrollar y que funcionalidad debe 

desarrollar. 

 

Recompensa del clima organizacional:  

Abarca la percepción sobre la compensa que reciben por su trabajo. 

En esta la organización hace más uso del premio que del castigo, se puede 

causar un clima apropiado, pero siempre incentivando y evitando el castigo. 

 

Desafío del clima organizacional:  

Dícese de las metas que poseen cada miembro o además de los 

riegos que pueden presentarse durante su labor. Conforme que la 

organización promueva la aceptación de los riegos que se ha calculado con 

la finalidad de alcanzar los objetivos trazados, los desafíos permitirán que 

se dé un clima competitivo. 

 

Relaciones del clima organizacional:  

Percepción que poseen los miembros sobre la existencia de un 

ambiente grato así como también de relaciones sociales buenas, tanto de 

los jefes junto con sus empleados, estas pueden ser dentro o fuera de la 

institución. En estos existen grupos tanto informales, los cuales se 
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desarrollan por medio de la amistad, y los formales que parten de una 

estructura jerárquica. 

 

Cooperación del clima organizacional:  

Sentimiento de los miembros sobre la existencia de colaboración 

parte de los empleados como de los directivos. Este apoyo podrá ser 

mutuo, ya sea de forma horizontal como también vertical. 

 

Estándares del clima organizacional:  

Percepción sobre los estándares que se trazan para lograr la 

productividad. 

 

Conflicto del clima organizacional:  

Sentimiento de querer escuchar opiniones, tanto colaboradores 

como jefes, el querer que los problemas sean expuestos y no estén 

escondidos. El rumor puede jugar un papel importante, de lo que puede o 

no suceder dentro de una organización, la comunicación que fluye entre 

cada escala previene que haya ciertos conflictos. 

 

Identidad del clima organizacional:  

Sentimiento de pertenencia hacia la compañía o dentro de un equipo 

de trabajo; la sensación de poder deferir los objetivos junto con la 

organización. El desarrollo del «Clima Organizacional» es un proceso 

complejo, desde la dinámica de la organización, de los factores y del 

entorno. Por lo que las instituciones como también las empresas reconocen 

que el principal activo es el factor humano. Para poder tener solidez sobre 

este recurso, es necesario poseer mecanismos, para periódicamente 

determinar el «clima organizacional», esto va junto con la motivación del 

personal, para repercutir en el desempeño y en el comportamiento laboral. 

En base a que el proceso necesita de un profundo conocimiento, tanto de 

la creatividad, como de la materia y de la síntesis, de cada cosa que lo 

conforma.  
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FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación Epistemológica 

Se señala que las «concepciones epistemológicas» se desarrollan 

junto con la subjetividad del docente, eficaces para la toma de decisiones 

en los «componentes del currículo» así como también en las 

«intervenciones didácticas». Los paradigmas proveen de esquemas 

categoriales que están relacionados con el lenguaje, a través de la 

aplicación compartida, se pueden transferir «bases de significado», 

desarrollándose en un «ámbito de referencia común» con el que se 

experimenta el mundo.  

 

La pretensión de identificar la Educación con la salud, por ejemplo, 

tan valorada por algunos, actualmente, no solo implica el abandono de 

objetivos, sino también la reducción del concepto genérico de educación al 

de aprendizaje. Ya en 1932, Franklin Myers y Clinton Bird, que 

seguramente también desconocían los planteamientos de Pedro de 

Alcántara (1935), se proponen la descripción de una “nueva educación”.  

 

Para ello, establecen un concierto entre la educación tradicional con 

la de valores ya que, en su opinión, el nuevo concepto ha de preocuparse, 

en primer término, de proporcionar formas de estudio. El modelo que se 

comparte por una comunidad, se desarrolla en una matriz disciplinaria para 

desarrollar tradiciones que permitan desarrollar modelos, tanto práxicos 

como explicativos, los cuales se reflejan en las tradiciones didácticas donde 

se registran cada práctica del docente, así como también cada época 

histórica, cada uno de las corrientes de pensamiento que se diferencia por 

poseer una visión relacionada con el conocimiento, en la cual existe varios 

criterios admitidos socio-culturalmente.  

 

A través de estos juicios, se puede lograr la diferenciación dada en 

los saberes tanto científicos como categorizados, donde se agrega 
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consideraciones sobre el «estatus óptico», de su interrelación con la verdad 

y su naturaleza, además del papel que desarrolla dentro del lenguaje como 

también del «poder de referencia». 

 

Fundamentación Sociológica 

Uno de los retos de la sociología es desarrollarse como una ciencia 

autónoma. Durkheim busco distinguir a la Sociología de la Filosofía por un 

lado y de la Psicología por el otro. Se le considera como uno de los padres 

fundadores de la Sociología. Se inspiró en algunas teorías de Auguste 

Comte para renovar la Sociología, quería en particular estudiar los hechos 

sociales como si fueran cosas.  

 

Según E. Durkheim se define lo que constituirá el objeto de estudio 

del análisis sociológico, a saber, los hechos sociales. Estos consisten en 

maneras de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo. Es decir 

que le son impuestos, pero para definir al hecho social es necesaria una 

segunda característica distintiva: esta imposición  es cristalizada bajo el 

poder de coerción que dichas formas presentan. A su vez esa coerción es 

reconocible de dos maneras: por la existencia de alguna sanción 

determinada o por la resistencia que el hecho impone a cualquier intento 

individual por eliminarlo.  

 

La sociología está a cargo del estudio sobre la estructura, sobre el 

desarrollo y el funcionamiento que posee la sociedad. La epistemología 

sobre la «sociología de la educación», posee un marco teórico como marco 

metodológico enormemente rico, como también de la cantidad de 

definiciones o de categorías que marcan los estudios sociales que están 

relacionados con la pedagogía, como lo es el colectivo escolar, la 

socialización y el colectivo pedagógico.  
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Tanto las relaciones sociales, como la familia, la institución escolar, 

la comunidad, el desarrollo de roles, entre otros, son importante para 

valorar, explicar o el desarrollar fundamentos teóricos de esta investigación.  

 

Fundamentación Pedagógica 

La Escuela Nueva es aquel movimiento perteneciente a la moderna 

pedagogía, esta nace de la inconformidad que poseían algunos pedagogos 

sobre el «método educativo tradicional». Esta hace referencia a la 

educación la vida en general, en especial para la vida en sociedad; la cual 

se centra en una formación total que debe tener el ser humano, ya sea 

espiritual, intelectual, social, moral y física.  

 

Según Ricci (1999)  

señala que la innovación de este movimiento se basa 

mayormente en la libertad que debe haber en el aprendizaje a 

través de la experiencia, sin hacer un lado los conocimiento tanto 

teóricos como intelectuales, buscando que el hombre se 

autoforme en conciencia crítica y que desarrolle carácter 

científico, así como también autodisciplina, estos ayuden a forjar a 

un hombre con espíritu de libertad que le permita ser consciente y 

que pueda responder ante las necesidades de la comunidad en 

donde se desenvuelve y en base a sus necesidades. 

 

En base a la perspectiva de la pedagogía del aprendizaje como 

también de la pedagogía contemporánea, se puede señalar el material 

desarrollado junto con la teoría educacional planteada por «María 

Montessori», no están dentro de la pedagogía tradicional. Esta cambia las 

practicas educativas, debido a que combina la organización junto con la 

libertad en el trabajo. Al modificar la estructura que poseía el aula 

tradicional, logrando que el niño posea libertad de movimiento, de 

expresarse y de experimentar, de esta forma ella responde frente a la 
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realidad del niño y desarrolla un ambiente que le permite desarrollar un 

camino hacia la autoconstrucción del hombre.  

 

El constructivismo es aquella corriente perteneciente a la didáctica, 

la cual se basa en la teoría del «conocimiento constructivista». Señala la 

necesidad de dar herramientas al estudiante, para que pueda desarrollar 

sus propios procedimientos para dar soluciones a una problemática, esto 

puede comprender también la modificación de sus ideas. Este propone un 

paradigma, donde es percibido el proceso del aprendizaje y se lo desarrolla 

como un proceso dinámico, interactivo y dinámico del sujeto, de tal forma 

que el conocimiento sea constructivo para la persona que lo aprende.  

 

Es considerado el estudiante, como poseedor de conocimientos que 

posee, en base de estos deberá desarrollar nuevos saberes. Sin colocar 

por encima de los saberes la base hereditaria y la base genética. Es decir, 

que en base de los conocimientos previos que se posee, el docente deberá 

lograr que cada estudiante desarrolle conocimientos significativos y 

nuevos, convirtiéndose en los actores principales dentro de su aprendizaje. 

El sistema educativo que adopta al constructivismo como una línea 

psicopedagógico, promueve a que haya un cambio en la educación en cada 

uno de sus niveles.  

 

Fundamentación Psicológica 

Se desarrollan los principios de la lógica previos al lenguaje y se 

desarrollan por medio de las acciones motrices y sensoriales que posee el 

bebé por medio de la interacción con su entorno. A continuación se 

presenta  los estadios sucesivos establecidos por Piaget:  

 

1. Estadio de la inteligencia sensoria motriz o práctica. 

2. Estadio de la inteligencia intuitiva. 

3. Estadio de las operaciones intelectuales concretas. 

4. Estadio de las operaciones intelectuales abstractas. 
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La psicología del aprendizaje está a cargo de desarrollar el estudio 

sobre los procesos que causan cambios dentro del comportamiento de la 

persona, los cuales se involucran hacia el aprendizaje como un proceso 

complemento. Hay dos teorías, mediante las cuales se explican el 

aprendizaje tanto humano como animal, el Constructivismo 

(cognoscitivismo) y el Conductismo, varían en las suposiciones iniciales, 

las cuales supone como ciertas y que sirven de base para sus teorías. 

Dentro del conductismo, están considerados dos principios:  

 

 «Principio de equipotencial», en este se afirma que ambos procesos, 

tanto el humano como el animal, son iguales.  

 «Principio de fidelidad», señala que ambos registros sensoriales son 

iguales. Este un planteamiento de tipo empírico.  

 

Sin embargo el constructivismo lo rechaza, por considerar elementos 

sociales y culturales, de conocimiento y emociones como conductas 

estrictas; entre estos podemos indicar los «piagetianos», que afirman como 

ley mayor en el aprendizaje al «principio de asimilación-acomodación». En 

donde la persona podrá asimilar un nuevo conocimiento en base a la 

estructura cognitiva, acoplándolo a los conocimientos previos, es por esto 

que las personas tienen diferentes aprendizajes, partiendo del mismo 

estímulo.  

 

Es así como se hace evidente que cobra importancia la psicología 

del aprendiza dentro de la educación. Es así como los docentes deberán 

de considerar algunos aspectos, tales como los intereses, la motivación, las 

expectativas, las necesidades que poseen los estudiantes.  En caso de que 

no exista motivación del estudiante por aprender, del docente de ayudar, 

los esfuerzos serán en vano. Pero no debe de ser abandonado, sino que 

se debe buscar que el estudiante comprenda el valor de la educación y que 

este la desee para sí.  
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Fundamento Legal 

 

El artículo número veintisiete contemplado por la «Constitución» 

indica que la educación debe estar centrada en ser humano, y debe de 

asegurar que este tenga su desarrollo holístico, respetando sus derechos 

humanos, al medio ambiente, como también a la democracia; esta deberá 

ser obligatoria, además de participativa, incluyente, intercultural, 

democrática, de calidad, que busque impulsar la equidad entre géneros, la 

solidaridad, la justicia y la paz; promoviendo además el sentido crítico, la 

cultura física, también el arte, además la iniciativa tanta comunitaria como 

individual. 

 

Calidad y calidez.- Asegurar que las personas posean una educación, ya 

sean de calidad o de calidez, que sea actualizada, contextualizada, 

adecuada como también articulada dentro del proceso educativo, en los 

diferentes niveles y que esté conformada por evaluaciones permanentes. 

Además de garantizar que exista la concepción con flexibilidad y propiedad 

hacia los procesos, el contenido y los métodos para adaptar sus realidades 

y sus necesidades fundamentales. Para promover así las condiciones 

relacionadas con la tolerancia, el respeto y el afecto, para lograr así un 

clima escolar dentro del aprendizaje. (LOEI, Art. 2, literal w)  

 

Dentro de los estándares de desempeño se exige: 

Desarrollar el código de convivencia por medio de las prácticas 

dirigidas por el Gobierno Escolar, así como también el desarrollar 

mecanismos que conlleven a la resolución de conflictos tanto en el ámbito 

de la vida comunitaria como escolar. Además de que se cumplan los 

principios de honestidad académica que son señalados por la autoridad 

educativa nacional y que conforman parte del Código de Convivencia. Se 

deben de desarrollar estrategias que conlleven al desarrollo de la 

seguridad. Desarrollar políticas que conlleven al desarrollo ético integral, 

como está indicado en LOEI.  
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Cultura: Rasgos distintivos, materiales, espirituales que son característicos 

de un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos 

de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias. 

 

Cooperación: Capacidad de colaborar, de establecer objetivos comunes y 

realizarlos. Cuando el estímulo no es la lucha individual o de un grupo en 

relación con otros sino cuando el esfuerzo se consigue por la sobrevivencia 

o el progreso mediante el reparto equitativo de beneficios obtenidos con 

base en la capacidad de acuerdos, colaboración y respeto mutuo. 

 

Convivencia: Acción de convivir, es decir de vivir con dos o más personas, 

en un espacio de tiempo determinado. Para que esta convivencia sea 

pacifica se reconocen ciertas responsabilidades, compromisos, así como 

se generan actitudes de respeto, cooperación, colaboración, tolerancia. 

Basada esta convivencia en los valores de la libertad responsable, la 

igualdad, la solidaridad, el respeto activo, la actitud de dialogo y justicia. 

 

Clima: Conjunto de circunstancias que rodean a una persona o que 

caracterizan o condicionan una situación. 

 

Control: Significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. 

También puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a 

la regulación sobre un sistema. 

 

Evaluación: Acción de evaluar, este término se remonta al francés evaluar, 

permite establecer, indicar, valorar, apreciar la importancia de un asunto o 

cosa. 
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Educación: una persona al educarse, asimila conocimientos. Acto de 

concienciación tanto conductual como cultural, donde las generaciones 

adquieren los modos que poseen las anteriores generaciones. El proceso 

educativa produce una serie de valores y habilidades.   

 

Enfoque: hace referencia la consecuencia de enfocar.  

 

Función: Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro 

de un sistema de elementos, personas, relaciones, etc., con un fin 

determinado. 

 

Guía: Tratado donde se ofrecen, de forma ordenada, preceptos, consejos 

o información práctica y básica sobre ciertas cosas. 

 

Gestión: Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

gestionar algo. 

 

Metodología: El concepto hace referencia al plan de investigación que 

permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar 

que la metodología también puede ser aplicada en el ámbito artístico, 

cuando se lleva a cabo una observación rigurosa.  

 

Organizacional: De la organización o relacionado con ella. 

 

Proceso: Proceso educativo abarca acciones que conllevan a la 

transferencia de valores y conocimientos. Las personas reciben como 

dedican enseñanzas. En este hay dos procesos, el de aprendizaje y de 

enseñanza. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Se trata de un estudio descriptiva, inductivo que busca determinar 

las causas de la baja calidad del clima organizacional entre los docentes y 

estudiantes, sección matutina  de la Escuela de Educación Básica Jorge 

Icaza Coronel, zona 05, Distrito 09D20, Provincia del Guayas, cantón 

Salitre, parroquia Junquillal, periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Tipo de investigación 

 

La investigación que estamos realizando dentro del aula de clases 

es la baja calidad de convivencia escolar. Es de forma descriptiva e 

interpretativa porque vamos a describir cada una de las conductas de 

relacionamiento que presentan los estudiantes, padres de familia y 

maestros para poder explicar las consecuencias dentro del contexto 

educativo que tiene como propósito analizar la  convivencia escolar. 

 

Investigación descriptiva  

 

Este tipo de investigación describe los datos causando un impacto 

en las personas que los rodeas. El objetivo es de determinar las 

costumbres, las situaciones y las actitudes que predominan pro medio de 

la descripción de cada actividad, objetos, procesos y personas. Su meta no 

se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. 
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Sanca (2011) sostiene que:  

Es la descripción, registro, análisis e interpretación, mediante 

análisis. En ésta investigación se ven y se analizan las 

características y propiedades para que con un poco de criterio se 

las pueda clasificar, agrupar o sintetizar, para luego poder 

profundizar más en el tema. En la investigación descriptiva se 

trabaja sobre la realidad de los hechos y su correcta 

interpretación. (p. 621-624). 

 

De acuerdo con el autor, este tipo de investigación describe los 

datos, los cuales deben causar un impacto dentro del proceso de 

investigación. Se hace uso de esta en el capítulo número tres, dentro del 

análisis de las encuestas realizadas a los docentes, estudiantes y 

representantes legales con sus respectivos gráficos, siendo de gran ayuda 

ya que permite la búsqueda de soluciones correctas para la problemática. 

 

Investigación explicativa 

Esta está encargada del estudio del problema por medio de la 

relación que hay entre sus variables, como de las variables, junto con las 

causas y efectos que estas provocan dentro del entorno. Así mismo la 

investigación explicativa a través del establecimiento de las pruebas 

estadísticas permite visualizar la relación entre las variables. 

 

Arias (2012) expresa:  

Este tipo de investigación busca el por qué o la razón, mediante 

las interacciones «causa-efecto». En esta relación, se pueden 

ocupar tanto del origen de las causas, como también de los 

efectos, a través de la prueba de la hipótesis. Los resultados 

conforman el nivel más profundo de conocimientos. (p. 68). 

 

Así mismo Sanca (2011), menciona los requerimientos de la 

investigación explicativa:  
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En este tipo de investigación es necesaria la combinación de 

los métodos, tanto sintético como analítico, junto con el 

inductivo y el deductivo, para buscar el porqué de lo que se 

investiga, a través de la recolección de la información. (p. 

621-624). 

 

Estos conceptos permiten determinar la explicación de las variables, 

así como el desarrollo de la variable dependiente y determinar las causas 

por medio de la aplicación de las estadísticas, permitiendo que las 

conclusiones sean válidas y fiables dentro del proceso de la investigación.  

La investigación explicativa se la utilizó en el capítulo II en la elaboración 

de las Bases Teóricas, donde se establece una relación entre las dos 

variables, en el parafraseo de las citas bibliográficas y la combinación de 

comentarios sobre cada uno de los temas. 

 

Investigación de campo 

  

Es la forma de observar y de explorar de forma presencial lo que 

pasa en el entorno de la problemática, y permite a través del instrumento 

de investigación llevar a cabo el estudio sistemático de los acontecimientos, 

fenómenos y hechos reales de la problemática en estudio. Además se 

apoya de la interpretación de los datos que se obtienen de la investigación.  

 

  Sanca (2011) expresa que:  

Se apoya en información del objeto de estudio o de los 

involucrados en él, a partir de indagación de campo. Analiza una 

unidad específica del universo. Este tipo de investigación se 

caracteriza por: 1) El estudio profundo de una unidad de 

observación, teniendo en cuenta características y procesos 

específicos; y 2) Son particularmente útiles para obtener 

información básica para planear investigaciones más amplias. (p. 

621-624) 
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La investigación de campo es utilizada puesto que a través de ella 

se extraen los datos de la realidad del problema, mediante el empleo de las 

técnicas de investigación, entre ellas, las encuestas y las entrevistas; con 

el fin de lograr cumplir con los objetivos formulados. Este tipo de 

investigación se la aplicó en el capítulo III, en la recolección de la 

información por medio de la encuesta en el lugar mismo donde se presenta 

el problema, observado cada una de las características particulares de los 

hechos.  

 

Investigación exploratoria 

Se caracteriza en que la información requerida es definida 

libremente, el proceso de investigación es flexible, versátil y sin estructura. 

El concepto estructura hace referencia al grado de estandarización 

impuesto en el proceso de recolección de datos. La investigación 

exploratoria se la realiza de manera primaria porque recopilan datos en 

nuestro trabajo de campo mediante encuestas y entrevistas. Luego 

tendremos en cuenta datos de investigaciones realizadas en un área 

específica, se continúa con la terciarias porque se interrelaciona lo 

investigado con una fuente externa hasta llegar a la mixta que es cuando 

se utilizan los tres tipos de fuentes básicas. 

 

Nieves (2010) manifiesta que: 

Es cuantitativa, porque realiza un relevamiento estadístico por 

medio del uso de encuestas que poseen preguntas cerradas, y a 

su vez cualitativa, porque se desarrollarán entrevistas que 

permitirán analizar los contenidos. (p. 56). 

 

En las distintas características entre cada fuente, se puede apreciar 

que entre las principales, estar conformadas por la meta que hay en el 

«trabajo investigativo bibliográfico» o la revisión literaria, para obtener así 

datos de primera mano, en cambio las secundarias se toman de registros 

de referencias que se publican dentro de un «área específica del saber», 
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en las terciarias se presentan documentos que consta de datos como títulos 

de revistas, como también de publicaciones de diarios, entre otros.  

 

La investigación exploratoria se la aplicó en la recopilación de datos  

mediante encuestas y entrevistas, para luego obtener datos de 

investigaciones realizadas en un área específica interrelacionando lo 

investigado con una fuente externa hasta llegar a la mixta que es cuando 

se utilizan los tres tipos de fuentes básicas. 

 

Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es importante porque proporciona todo 

el conocimiento de las investigaciones que ya existen constituyendo la base 

fundamental para el progreso de la investigación por lo que se toma en 

cuenta lo expresado por los siguientes autores: 

 

Palella & Martin (2010) Definen:  

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. 

Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de 

la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo 

de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (p. 87) 

 

Por lo que en la investigación las estrategias son de gran ayuda para 

el investigador ya que responden a la estructura del problema que han sido 

planteadas en la realización del proyecto de investigación para el los 

aprendizajes adquiridos durante el desarrollo del mismo. Se utilizó como 

herramienta primordial en este trabajo de investigación  la bibliográfica, 

aplicando las normativas APA 6º Edición, lo que ayuda a verificar la 

procedencia de los temas. 
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Población y Muestra 

 

Población 

Arias (2006), y Hernández et (2004), concluye como población, el 

universo: “sea un conjunto pequeño o infinito de componentes con 

caracterizaciones comunes que tendrán sustanciales conclusiones para el 

proceso investigativo. Esto enmarca al problema y ayuda a definir el 

propósito del estudio. 

 

De acuerdo a lo expresado se considera que la población del  trabajo 

investigativo está conformada por: 2 autoridades (director/as), 10 docentes, 

142 estudiantes que asisten de los primeros niveles elementales de la 

institución Jorge Icaza Coronel que pertenece a la quinta zona, del  Distrito 

Educativo 09D20 en la provincia del Guayas del cantón Salitre en la 

parroquia Junquillal en el periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Cuadro 1 Distribución de la Población 

Ítems Detalle Población 

1 Directivos 1 

2 Docentes  10 

3 Estudiantes  142 

 Total 153 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Muestra 

Arias (2006), citado por Larrazábal y Morales (2010), describe que 

muestra es,” un subconjunto representativo y finito que se obtiene de la 

población accesible”. Considerando para la muestra un total de 154 

unidades, la medida de la muestra se determinó por la fórmula universal de 

cálculo de muestra aplicada al universo de educandos en la Escuela de 

Educación Básica Jorge Icaza Coronel. 
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El muestreo es necesario para los investigadores, siendo imposible 

entrevistar a toda una población por el factor tiempo, recursos y esfuerzos. 

El tamaño de una muestra depende del proceso que el investigador lleva a 

cabo para su tesis. 

 

Simbología: 

𝑛 =
𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  1
 

 

Significación:  

 

 N: tamaño de la población  

 n: tamaño de la población  

 E: error estándar 

 

Desarrollo: 

𝑛 =
𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  1
 

 

𝑛 =
142

0.052(142 − 1) +  1
 

 

𝑛 =
142

0,0025 (141) + 1
 

 

𝑛 =
142

1.3525
 

 

𝑛 = 105 
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De acuerdo con la fórmula, se detalla que la muestra de la población 

de estudiantes es de 105 personas. Esta muestra ha tomado en 

consideración un factor probabilístico del 95% de confianza, además con 

un error estándar del 5%. La muestra para aplicar el instrumento permite 

que se tome información relevante de la problemática en particular, lo cual 

ayudará a formular el veredicto, sacar conclusiones coherentes y 

determinar acertadamente recomendaciones que tiendan a mejorar la 

situación.  

 

Luego de obtenida la muestra que en este caso es 142 y si como en 

este caso tiene estratos, se aplicó otra fórmula para la determinación de la 

fracción muestra: 

𝐹 =
n

N
 

 

 F = Fracción muestra 

 n = Tamaño de la Muestra 

 N = Población 

 
Cuadro 2 Distribución de la Muestra 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

  

Ítems Detalle Muestra 

1 Directivos 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 105 

 Total 116 
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Cuadro 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

La convivencia  
Es forjar el tipo de 
interrelaciones entre 
los actuantes del 
organismo que 
integran, con base 
en la conservación 
de los derechos y la 
confraternidad, 
manifestada en las 
interacciones 
armoniosas y 
pacificas de todos y 
cada uno de los 
intervinientes y 
niveles en 
Comunidad de la 
educación. 

La convivencia  

Parámetros establecidos por el 
sistema educativo ecuatoriano. 

Importancia de la Convivencia. 

Protocolos para 
convivir 

Rectores del convivir  

Visión formativa del convivir 

Integrantes de la agrupación 
educacional, que tienen sus 
obligaciones y gozan de derechos. 

Esenciales 
referentes del 
compartir 
espacios y 
tiempos. 

La intención general del protocolo 
para convivir. 

Propósito localizado del 
entendimiento de la medida del 
convivir. 

Medio organizador 
 
Nombrado así por 
varios; el entorno 
generado por las 
emociones de los 
miembros de un 
grupo u 
organización, el cual 
está relacionado con 
la motivación de los 
empleados. Se 
refiere tanto a la 
parte física como 
emocional y mental. 

Factores que 
conforman el 
Clima 
Organizacional 

Características del Clima 
Organizacional 

Definiciones y dimensiones del 
Clima Organizacional 

Escala del clima 
organizacional 

Tamaño del ambiente escolar 
Orden, obligaciones, 
gratificaciones y retos del medio 
organizativo. 

Relaciones, cooperación del clima 
organizacional 

Conflicto e identidad del clima 
organizacional. 

Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 
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Métodos de investigación 

El método de investigación ha permitido la realización procesual y 

ordenada en la realización investigativa, acompañada de las evidencias de 

aplicaciones coherentes y ligadas hacia el cumplimiento de los objetivos 

generales y específicos planteados. Así mismo el método ha permitido la 

recolecta de datos. 

 

Método deductivo  

El método deductivo es aquel método que conlleva a la realización 

de una investigación que va desde lo general a lo particular, y así obtener 

conclusiones muy certeras de los acontecimientos que ocurren en el 

entorno. Este método es de suma importancia, puesto que permite 

establecer comparaciones y con estos resolver las problemáticas a las que 

este sujeto en base a las semejanzas existentes. (Jiménez, 2012), afirma 

lo siguiente: “los estudios de casos deductivos utilizan la teoría existente 

para investigar un fenómeno enfocado.  

 

En el curso del estudio de caso la teoría existente se prueba y puede 

ser confirmada o rechazada”. (p. 141). De acuerdo con la cita anterior, es 

posible recalcar que el método deductivo es la descripción en los que los 

hechos de los fenómenos o acontecimientos pueden ser confirmadas o 

rechazadas, es decir que permitirán establecer las posibles soluciones de 

la problemática en estudios.  

 

El método deductivo se lo aplicó en el capítulo III donde, mediante 

las encuestas que se realizaron a los docentes, estudiantes y 

representantes legales se obtuvieron resultados donde se deducen 

posibles soluciones al problema presentado.   

 

Método inductivo  

El método inductivo fue aplicado en el capítulo II donde se describen 

los hechos sin que sean modificados como lo son las citas bibliográficas, 
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tal como se presentan, denotando sus características particulares, siendo 

hechos propios sin que sean cambiados. 

 

Jiménez ( 2012) indica que:  

Los estudios de casos inductivos se llevan a cabo para ampliar, 

desarrollar y construir la teoría, porque la teoría existente es 

incompleta. La teoría generada se deriva directamente de los 

datos del investigador para llenar un vacío en la literatura. (p. 141-

150). 

 

De acuerdo con la cita anterior, es posible recalcar que el método 

inductivo es la descripción de los hechos, fenómenos o acontecimientos sin 

modificarlos, es decir se describen tal como están y presentan casos 

particulares hasta llegar al principio general que lo rige para llegar a 

transferir las características de los hechos estudiados por medio de las 

conclusiones.  

 

Métodos bibliográficos 

El método bibliográfico no puede considerarse desligada de los 

métodos anteriores, pueden elaborarse bibliografías de manera 

independiente, pero lo que no ocurre nunca en el proceso investigador 

sobre cualquier materia no genere sus propias bibliografías, sea cual sea 

su extensión, calidad o pertinencia, y se hagan públicas o no. 

 

López (2010) mantienen que: 

Las bibliografías que se obtienen en estos procesos, son aquellos 

que serán más constantes que cualquier labor de investigación. 

Así mismo, toda investigación debe apoyarse en fuentes de 

información, por esto cada modalidad debe estar unida en su 

generación y en su uso. Investigación bibliográfica amplia 

(investigación bibliográfica propiamente dicha), de carácter 

general o especializado. (p. 47). 
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Pero en relación a la investigación, este tipo de información 

pretender obtener conocimientos necesarios para poder desarrollar la 

investigación, de una manera más amplia que cualquier otro tema, para el 

desarrollo de las bibliografías. En esta se desarrolla una lista de cada obra, 

el cual puede responder a aspectos especializados, generales, 

geográficos, cronológicos, entre otros. Este método es aplicado para 

desarrollar referencias bibliográficas y en la redacción, donde se plasman 

las investigaciones que se obtuvieron para el desarrollo del trabajo.  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Es aplicada la encuesta, la cual posee diez preguntas que permitirán 

determinar los conocimientos sobre «convivencia escolar», para esto se 

desarrolló un cuestionario, además de las fichas de la encuesta, la ficha 

para la tabulación, el análisis y la conclusión de los resultados.  

 

Se hace uso de instrumentos de uso investigativo como técnicas, 

para poder recopilar la información como herramienta usada por el 

investigador, para el desarrollo del estudio, de esta manera podrá estar 

cerca de los hechos y se apoya comprobación y búsqueda de la resolución 

para los problemas. Las herramientas investigativas usadas fueron: 

 

Encuesta  

 

Con el propósito de recolectar datos, y consiste en un conjunto de 

preguntas cerradas, que son dirigidas a la muestra o a la población que se 

ha previamente seleccionado para la investigación. Esta encuesta es 

enfocada a la toma de datos primarios pertinentes y de acuerdo a las 

características que el investigador quiere tomar del entorno, en este sentido 

las preguntas son direccionadas con el tema y la propuesta.  

 



 
 

52 
 

Según Thadeo S. (2010) Con las encuestas se obtienen información 

sistemática mediante cuestionamientos, particulares, o por medios 

tecnológicos Pág. 2. La encuesta por lo tanto, es un cuestionario que se 

encuesta sistematizado y muy bien estructurado, y sirve para determinar 

eficazmente los vacíos de la entidad educativa sujeta a análisis y realizando 

un manual didáctico para resolver problemas a través de su factibilidad y 

operatividad.  

 

Entrevista  

 

Este instrumentos es la recopilación de los datos por medio de 

preguntas abiertas bien estructuras, donde el investigador expresa de 

manera oral la información sobre las personas, que son parte del entorno 

donde se desarrolla el problema y que pueden aportar con información 

relevante.  

 

Según Vargas (2012)  

Conversar, es el arte de desarrollar preguntas como respuestas. 

Esta técnica está influencia por cada una de las características 

que posee el entrevistador, pse ha convertido en una actividad de 

nuestra cultura, aunque el instrumento de la entrevista, es un 

texto negociado, donde tanto la raza, como el género, el poder y 

los intereses, en los últimos años han sido de interés. Pág. 1 

 

Por lo que los objetivos planteados en la presente investigación se 

fortalecen con la utilización de este instrumento de investigación hace uso 

de la encuesta y la entrevista como medio de obtención de datos reales 

para la factibilidad del proyecto educativo y lograr los objetivos planteados 

en la investigación para demostrar la efectividad de los procesos 

registrados en el proyecto. 
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Análisis e Interpretación de datos 

Encuesta dirigida a los docentes 

 

Tabla 1 ¿Considera usted que el liderazgo influye en la creación de un 

ambiente armonioso y colaborador? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 1 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 1 Ambiente armonioso y colaborador 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los encuestados consideran que un buen liderazgo fomenta el 

enriquecimiento de un ambiente armonioso, el líder al actuar con respeto y 

tolerancia con los miembros es el constructor de la armonía, contribuyendo 

a que se establezcan mejores interrelaciones entre los componentes de 

este sistema. 
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Tabla 2 ¿Has asistido a charlas o talleres en donde los estudiantes y padres 

de familia participan en alternativas para la restauración del código de 

convivencia? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 2 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 2 Restructuración del código de convivencia 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados indicaron que no han realizado 

talleres, charlas o capacitaciones en donde ellos y los padres de familia 

participen y colaboren aportando con alternativas para la restructuración 

del código de en el convivir del ambiente en mención que hace 

imprescindible ejecutar acciones para vincularlos en esta actividad. 
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Tabla 3 ¿Considera usted que los padres de familia tienen confianza en 

preguntar a los docentes sobre el rendimiento académico? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 3 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 3 Rendimiento académico 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Como resultado de esta encuesta indican los docentes que no 

sienten confianza y seguridad en realizar actividades recreativas en los que 

se los integre en lo socio-cultural, pedagógicos o tecnológicos donde 

demuestres sus conocimientos académicos que siempre se considera el 

deporte, considerando necesario implementar acciones en las que se les 

permita interactuar y demostrar sus conocimientos en el ámbito 

pedagógico. 
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Tabla 4 ¿Estima usted conveniente realizar actividades de recreación para 

fomentar un buen clima organizacional? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 4 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 4 Fomentar un buen clima organizacional 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los encuestados indican que no se han realizado actividades de 

recreación para fomentar la incorporación de hábitos socialmente 

aceptables como el respeto a las reglas, la participación sistemática entre 

los miembros de la comunidad educativa proporcionará el desarrollo 

multilateral del individuo que forma parte de esta sociedad, la práctica de 

estas actividades motivará a conservar un clima organizacional acogedor. 
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Tabla 5 ¿Cree usted que un buen liderazgo directivo influye en el 

fortalecimiento de la convivencia escolar? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 5 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 5 Fortalecimiento de la convivencia escolar 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los encuestados consideran que un buen liderazgo directivo 

determinará una buena gestión administrativa de la educación lo cual es un 

factor relevante para la institución educativa porque influye en el quehacer 

educativo y en sus transformaciones de innovación al ser asertivo en la 

forma de comunicarse como en la manera demostrar su dominio al ejercer 

un cargo significativo en el entorno escolar. 
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Tabla 6 ¿Considera que al realizar charlas o capacitaciones a los padres 

de familia mejoraría la relación entre los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 6 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 6 Relación entre los estudiantes 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los encuestados manifiestan que la planificación de charlas, 

talleres o capacitaciones dirigidos representantes si mejoraría la relación 

con ellos, estarían informados de diferentes temas en los cuales puedan 

interactuar y expresar sus sentimientos, debilidades y fortalezas, este tipo 

de actividades en la escuela crearía en ellos una formación continua e 

interés en colaborar en asuntos educativos. 
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Tabla 7 ¿La calidad del clima organizacional mejoraría con la participación 

de la comunidad educativa en propuestas para la restructuración del código 

de convivencia? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 7 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 7 Propuestas para restructurar el código de convivencia 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los encuestados desean participar en actividades donde se 

promueve la colaboración de cada integrante de la comunidad educativa 

sean actividades de recreación o de carácter pedagógico como la 

colaboración del desarrollo de talleres donde la voz de ellos sea escuchada 

y puesta en marcha para la ejecución de nuevas alternativas en la 

estructura del código de convivencia de la institución. 
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Tabla 8 ¿Un mejor desempeño académico se consolida con el seguimiento 

educativo de parte de los padres de familia? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 8 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 8 Seguimiento de parte de los padres de familia 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los encuestados consideran las actitudes y conductas de padres 

comprometidos en estar inmersos en el espacio de aprendizaje de sus hijos 

mantendrá una actitud positiva en ellos, porque permitirá la fluidez en la 

comunicación y estarán pendientes de su progreso académico e 

interesados en cualquier actividad curricular fomentando el éxito escolar de 

sus representados. 
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Tabla 9 ¿Sería útil que en la Escuela existiera una herramienta 

metodológica como guía para implementar actividades que involucren la 

armonía del clima organizacional? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 9 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 9 Actividades sobre la armonía del clima organizacional 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los encuestados indican en los resultados obtenidos en la 

encuesta que si es necesario que la institución cuente con una herramienta 

metodológica que sirva como guía de administración educativa para 

ejecutar actividades en las que se vean puedan participar la totalidad de los 

elementos de la organización con esto se influirá al proceder recreativo, 

propiciando un entorno saludable y armonioso en el aparato educativo, el 

cual debe cumplir con los lineamientos que obligadamente requiere la 

entidad gubernamental de la educación. 
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Tabla 10 ¿El uso de la guía de administración educativa dirigida a docentes 

y estudiantes permitirá motivar a mantener una buena convivencia en la 

comunidad educativa? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 

10 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 

Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 10 Guía de administración educativa 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 

Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los encuestados se sienten motivados en que se les brinde a los 

docentes una guía de administración educativa con enfoque en roles y 

funciones porque permitirá realizar innovaciones en los programas que 

vinculen la sana convivencia y el fortalecimiento del clima organizacional 

en la institución educativa. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

Tabla 11 ¿Considera usted que el liderazgo influye en la creación de un 

ambiente armonioso y colaborador? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 1 

Muy de acuerdo 74 70% 

De acuerdo 28 27% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  105 100% 
Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 11 Ambiente armonioso y colaborador 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados consideran que un buen liderazgo 

fomenta el enriquecimiento de un ambiente armonioso, el líder al actuar con 

respeto y tolerancia con los miembros es el constructor de la armonía, 

contribuyendo a que se establezcan mejores interrelaciones entre los 

componentes de este sistema.  
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Tabla 12 ¿Has asistido a charlas o talleres en donde los estudiantes y 

padres de familia participan en alternativas para la restauración del código 

de convivencia? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 2 

Muy de acuerdo 93 89% 

De acuerdo 11 10% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  105 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 12 Restructuración del código de convivencia 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados indicaron que no han 

realizado talleres, charlas o capacitaciones en donde ellos y los padres de 

familia participen y colaboren aportando con alternativas para la 

restructuración del código de en el convivir del ambiente en mención que 

hace imprescindible ejecutar acciones para vincularlos en esta actividad. 
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Tabla 13 ¿Considera usted que los padres de familia tienen confianza en 

preguntar a los docentes sobre el rendimiento académico? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 3 

Muy de acuerdo 89 85% 

De acuerdo 14 13% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  105 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 13 Rendimiento académico 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Como resultado de esta encuesta indican los estudiantes que no 

sienten confianza y seguridad en realizar actividades recreativas en los que 

se los integre en lo socio-cultural, pedagógicos o tecnológicos donde 

demuestres sus conocimientos académicos que siempre se considera el 

deporte, considerando necesario implementar acciones en las que se les 

permita interactuar y demostrar sus conocimientos en el ámbito 

pedagógico. 
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Tabla 14 ¿Estima usted conveniente realizar actividades de recreación 

para fomentar un buen clima organizacional? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 4 

Muy de acuerdo 101 96% 

De acuerdo 3 3% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  105 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 14 Fomentar un buen clima organizacional 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los encuestados indican que no se han realizado actividades de 

recreación para fomentar la incorporación de hábitos socialmente 

aceptables como el respeto a las reglas, la participación sistemática entre 

los miembros de la comunidad educativa proporcionará el desarrollo 

multilateral del individuo que forma parte de esta sociedad, la práctica de 

estas actividades motivará a conservar un clima organizacional acogedor. 
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Tabla 15 ¿Cree usted que un buen liderazgo directivo influye en el 

fortalecimiento de la convivencia escolar? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 5 

Muy de acuerdo 87 83% 

De acuerdo 17 16% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  105 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 15 Fortalecimiento de la convivencia escolar 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados consideran que un buen liderazgo 

directivo determinará una buena gestión administrativa de la educación lo 

cual es un factor relevante para la institución educativa porque influye en el 

quehacer educativo y en sus transformaciones de innovación al ser asertivo 

en la forma de comunicarse como en la manera demostrar su dominio al 

ejercer un cargo significativo en el entorno escolar. 
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Tabla 16 ¿Considera que al realizar charlas o capacitaciones a los padres 

de familia mejoraría la relación entre los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 6 

Muy de acuerdo 76 72% 

De acuerdo 27 26% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  105 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 16 Relación entre los estudiantes 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel  
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los estudiantes manifiestan que la planificación de charlas, 

talleres o capacitaciones dirigidos representantes si mejoraría la relación 

con ellos, estarían informados de diferentes temas en los cuales puedan 

interactuar y expresar sus sentimientos, debilidades y fortalezas, este tipo 

de actividades en la escuela crearía en ellos una formación continua e 

interés en colaborar en asuntos educativos. 
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Tabla 17 ¿La calidad del clima organizacional mejoraría con la participación 

de la comunidad educativa en propuestas para la restructuración del código 

de convivencia? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 7 

Muy de acuerdo 97 92% 

De acuerdo 5 5% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  105 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 17 Propuestas para restructurar el código de convivencia 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados desean participar en actividades 

donde se promueve la colaboración de cada integrante de la comunidad 

educativa sean actividades de recreación o de carácter pedagógico como 

la colaboración del desarrollo de talleres donde la voz de ellos sea 

escuchada y puesta en marcha para la ejecución de nuevas alternativas en 

la estructura del código de convivencia de la institución.  
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Tabla 18 ¿Un mejor desempeño académico se consolida con el 

seguimiento educativo de parte de los padres de familia? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 8 

Muy de acuerdo 95 90% 

De acuerdo 8 8% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  105 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 18 Seguimiento de parte de los padres de familia 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados consideran las actitudes y 

conductas de padres comprometidos en estar inmersos en el espacio de 

aprendizaje de sus hijos mantendrá una actitud positiva en ellos, porque 

permitirá la fluidez en la comunicación y estarán pendientes de su progreso 

académico e interesados en cualquier actividad curricular fomentando el 

éxito escolar de sus representados. 
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Tabla 19 ¿Sería útil que en la Escuela existiera una herramienta 

metodológica como guía para implementar actividades que involucren la 

armonía del clima organizacional? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 9 

Muy de acuerdo 101 96% 

De acuerdo 4 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  105 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 19 Actividades sobre la armonía del clima organizacional 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados indican en los resultados obtenidos 

en la encuesta que si es necesario que la institución cuente con una 

herramienta metodológica que sirva como guía de administración educativa 

para ejecutar actividades en las que se vean puedan participar la totalidad 

de los elementos de la organización con esto se influirá al proceder 

recreativo, propiciando un entorno saludable y armonioso en el aparato 

educativo, el cual debe cumplir con los lineamientos que obligadamente 

requiere la entidad gubernamental de la educación. 
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Tabla 20 ¿El uso de la guía de administración educativa dirigida a docentes 

y estudiantes permitirá motivar a mantener una buena convivencia en la 

comunidad educativa? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítems 

10 

Muy de acuerdo 103 98% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  105 100% 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 

Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Gráfico 20 Guía de administración educativa 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 

Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados se sienten motivados en que se les 

brinde a los docentes una guía de administración educativa con enfoque en 

roles y funciones porque permitirá realizar innovaciones en los programas 

que vinculen la sana convivencia y el fortalecimiento del clima 

organizacional en la institución educativa.  
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Entrevista al director de la Escuela Jorge Icaza Coronel 

 

Nombre: 

 

1.- ¿Por qué los integrantes de la institución desconocen todo lo 

relacionado el clima organizacional? 

 

 En toda institución educativa la información no llega y en algunos 

casos a destiempo, por lo que es casi imposible socializarlo debido al poco 

tiempo que tienen los docentes después de culminar el trabajo con los 

estudiantes y por la falta de un grupo de capacitadores especializado en el 

desarrollo del clima organizacional ya que el distrito solo se encarga de 

enviar la información por correo y socialícenlo como pueda y también por 

el interés de un grupo de docentes que por su edad poco o nada les 

interesa. 

 

2.- ¿Qué conocimientos tiene sobre el la convivencia para mejorar el 

clima organizacional? 

 

Dentro de la institución no hay información precisa y tampoco los 

documentos antes nombrados, debido a que recién están proporcionando 

datos sobre los documentos y los directivos anteriores lo desconocían; 

todos estos archivos son necesarios e importantes para poder tener una 

identidad institucional acorde al centro educativo y asi se de a conocer a 

los alrededores. 

 

3.- ¿Qué información han recibido los docentes los procesos 

organizacionales? 

  

Los docentes de esta institución no han recibido ninguna clase de 

información sobre los procesos organizacionales de parte de las 
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autoridades del ministerio de Educación, solo han recibido lo que es 

planificaciones, y las diferentes clases de plataformas donde se suben las 

calificaciones de los estudiantes; ni siquiera los distritos se encargan de 

emitir información relacionada a este tema, lo que hacen es evadir las 

responsabilidades y enviar el problema a los directores. 

 

4.- ¿Considera Usted, necesario que todas las escuelas fiscales deben 

tener su propia identidad institucional? 

  

Las escuelas fiscales a lo largo de los años han labrado su propia 

imagen muy diferente a su identidad, esto debe reflejar el trabajo en 

conjunto desinteresado de los miembros de la institución que debe empezar 

por una buena planificación de sus clases, el buen trato a los estudiantes y 

representantes legales, además deben conocer el clima organizacional y 

así cuando se lleven a cabo las autoevaluaciones los resultados sean 

positivos. 

 

5.- ¿Qué clase de capacitación necesitan los docentes de la Escuela 

Jorge Icaza Coronel? 

 

 Los procesos organizacionales son variados y la institución solo 

posee información de unos cuantos, de ellos los docentes no los utilizan 

para desarrollar mejor su clase, esto se da por la falta de talleres que guíen 

el proceso de enseñanza y por qué existen además profesores de 

avanzada edad que no se interesan por actualizar sus conocimientos sino 

que están esperando el proceso de jubilación e irse, inclusive la institución 

no posee documentos que exigen los distritos por la falta de planificación y 

una guía especializada. 
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PRUEBA DEL CHI-CUADRADO 

 

OBJETIVO: Evidencie mediante datos estadísticos la correlación entre las 

variables dependiente e independiente. 

 Variable Independiente: La convivencia 

 Variable Dependiente: Ambiente organizativo de los alumnos del 

  sub-nivel básico. 

 

Tabla No. 24. La convivencia en el clima organizacional en los estudiantes 

del subnivel elemental. 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

 Nivel de significancia: alfa * 0,05 a 5% 

 Estadístico de prueba a utilizar: Chi-Cuadrado 

 Valor P o significancia: 0.000 
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Chi-Cuadrado 

Tabla No. 25. Prueba de Chi-cuadrado 

 

Fuente: Escuela Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

 

Esta es una de las herramientas que más se usan en lo que es la 

relación no paramétrica de variables para los procesos de investigación, 

considera varias distribuciones que han sido aprobadas dentro de las tablas 

de contingencias. Esta herramienta por medio de una prueba de 

independencia, o de bondad de ajuste, hace uso de una tabla de 

contingencia, donde son colocadas cada variable, las cuales se relación 

para evaluar y contrarrestar para determinar si existe alguna incidencia 

entre la variable independiente junto con la variable dependiente. Se 

consideran los datos que son dados por las tablas del programa, 

relacionándose entre las dos variables. El valor P deberá ser menor a 0.05, 

esto asegura que si existe relación entre la convivencia del clima 

organizacional de los estudiantes del subnivel elemental. 

  

Propuesta:  

 

El 100% de las personas encuestas señala que el diseño de la guía 

de administración educativa, con enfoques de funciones y de roles, se debe 

desarrollar de manera teórica y práctica para que los docentes puedan 

adquirir bases esenciales por medio de la teoría, para posteriormente 

practicarlo, de esta forma ganará la experiencia necesaria que le permitirá 

la convivencia dentro del entorno educativo.  
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CORRELACIÓN DE VARIABLES 

Objetivo 1  

Medir la el nivel cualitativo del convivir en las escuelas a través de 

estudios bibliográficos, análisis estadísticos, encuesta a docentes, 

estudiantes y entrevista al director. 

 

Resultados:  

De acuerdo con el propósito detallado, es preciso destacar que el 

56% de los estudiantes encuestados, consideran importante que se 

realicen actividades en las que los integrantes de la comunidad educativa 

puedan integrarse. En este sentido la calidad se ve reflejada en un 86% de 

los encuestados, quienes manifiestan en la pregunta 3 de la encuesta que 

sus estudiantes y padres de familia fomentará una mejor calidad en la 

convivencia escolar.  

 

Conclusiones:  

Es posible demostrar que la convivencia influye significativamente 

en el desarrollo de las labores de la comunidad escolar. 

 

Objetivo 2   

Valorar las interrelaciones dadas en el medio educativo que afectan 

ambiente de convivencia mediante fichas de observación diagnóstica, 

encuestas, entrevistas a directivos, docentes, estudiantes. 

 

Resultados:  

De acuerdo con la variable dependiente, los resultados revelan que el 

50% de los estudiantes consideran que es importante la calidad del clima 

organizacional para realizar las actividades académicas que se llevan a 

cabo dentro del contexto escolar. Con relación a los docentes y directivo, 

es preciso acotar que 86% de los manifestantes consideran que un buen 

clima organizacional se logra con la aplicación de las nuevas estrategias 

metodológicas. 
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Conclusiones:  

Consecuentemente la calidad del clima organizacional, es posible si se 

aplican estrategias y lineamientos, tendientes al fortalecimiento del 

desempeño académico, dentro del contexto escolar para los docentes, 

estudiantes directivos y padres de familia.  

 

Objetivo 3 

Seleccionar aspectos más de mayor relevancia del convivir 

educacional y el ambiente organizador para elaborar un instructivo de 

administración con enfoque en  roles y funciones. 

 

Resultados:  

Después de encuestar al personal docente se puede precisar que el 

50% de los encuestados consideran importante que el director disponga de 

mejores estrategias para el los procedimientos logísticos de la educación. 

De igual forma los docentes consideran en un 71% que un mejor 

desempeño laboral y académico se consolida con el mejoramiento del clima 

organizacional.  

 
 

Conclusiones:  

Es posible demostrar que, una guía de administración con enfoque en  

roles y funciones, permitirá la unificación de los integrantes del proceso 

educacional en la Escuela de Educación Básica “Jorge Icaza Coronel”, 

debido a que optimizara el rendimiento de las labores y las actividades 

académicas que ahí se den. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:  

En vista de esta realidad agregamos: 

 

 En su mayoría del universo establecido es afín a lo que representa 

el convivir educativo a excepción de una mínima porción. 

 

 Que la Institución Educativa cuenta con un Código de Convivencia, 

aunque no lo conocen tanto directivos como profesores, excepto la 

mayoría del estudiante que no lo conocen y muy poco lo ponen en 

práctica. 

 

 Que toda la comunidad educativa es consciente que la mala 

convivencia escolar afecta la baja eficiencia escolar. 

 

 Que las relaciones entre los docentes, padres de familia y entre 

padres de familia y maestros, existen ciertas situaciones que afectan 

las relaciones que permitan trabajar de una manera armónica y en 

equipo. 

 

 Que las relaciones entre estudiantes están generadas en situación 

de conflictos, por ciertas conductas agresivas, falta de respeto hacia 

sus compañeros y ausencia de valores éticos, como el respeto, la 

solidaridad y prácticas de buenas costumbres.   

 

 Que los estudiantes son conscientes de sus propias experiencias en 

el medio escolar, y que los directivos y profesores no conocen o no 

se llegan a enterar.  
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Recomendaciones  

 

 Establecer un plan de capacitación que oriente a socializar del 

Código de Convivencia dirigidos a la comunidad educativa. 

 

 Adaptar el Código de Convivencia que oriente a cambiar  la realidad, 

que está generando las situaciones que no permite una convivencia 

de excelencia. 

 

 Incorporar jornadas de Convivencia escolar en las actividades 

curriculares que generen espacios de intervención a todas las áreas 

que actúan, con énfasis a practicar la moral y aporte comunitario.  

 

 Es necesario mejorar el discernimiento en elecciones de alternativas 

para cualquier situación conflicto entre cualquiera de los actores 

intervinientes, deberán calificar el esfuerzo grupal y el desarrollo de 

los canales de comunicación donde se permita demostrar un 

equilibrio adecuado. 

 

 Realizar actividades donde se evidencien acciones de respeto hacia 

sus compañeros y la práctica valores con los que se fomente un 

buen vivir. 

 

 Promocionar actividades donde se interrelacionen e integren las 

personas que forman parte de esta Comunidad Educativa. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

TITULO 

 

Diseño de una Guía de Administración Educativa con Enfoque de 

Roles y Funciones 

 

Justificación 

Debidos interrelaciones de la comunidad educacional se encuentran 

debilitadas, por una deficiente relación en la convivencia entre maestros, 

padres de familia y estudiantes que genera cierto grado de conflictividad 

que va favorece el bajo rendimiento escolar, se hace necesario 

instrumentar una guía metodológica que ayude a superar esta situación, 

orientada a construir una Institucionalidad organizada como comunidad que 

vive en una cultura del buen trato. 

 

Este trabajo tiene como intención evidenciar una variedad de 

interrogantes influyentes en la estructuración de un plan de convivir en las 

entidades de enseñanza-aprendizaje. Incentivar a la práctica del buen 

convivir escolar amerita tomar en cuenta varios elementos y variantes que 

directamente afectan la ejecución de las decisiones necesarias que lleven 

a lograr las metas propuestas. 

 

Plantear el plan de convivir a nivel educativo en las entidades 

respectivas que haga factible la realización de los educandos, impulsando 

su crecimiento como entes que gozan de derecho y obligaciones para con 

su ciudad. El planteamiento de un plan estratégico para la convivencia, 

tiene su dificultad y nivel de complejidad, debido a eso se ve propenso al 

descuido u olvido por parte de los responsables iniciales de aplicarlo. Y que 

debería ser parte de la costumbre, valorando la importante aportación que 

este hace a la calidad de la experiencia en el medio educativo si se practica 
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cotidianamente. En vista de que es justamente en este ambiente escolar 

en el cual se dan los primeros actos participativos en la sociedad de los 

próximos líderes de la sociedad. 

 

Para hacer posible la enseñanza, el flujo de acciones interactivas de 

los elementos en la organización, configuran un tejido estratégico de 

relaciones que podemos definir “convivencia” la cual hay que alimentar a 

diario, con el cuidado de la misma e innovación creativa. Únicamente 

cuando hay una acertada comunicación en la entidad educacional, practica 

del mutuo respeto, apertura a dialogar, intervención, es posible el eficaz 

proceso didáctico en la organización del ambiente educacional. 

 

Objetivo general de la propuesta 

Elaborar una guía administración educativa mediante la aplicación  

de estrategias que fomenten el clima organizacional que favorezca  el buen 

desempeño docente y un alta nivel en el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer la importancia de la convivencia para desarrollar un 

ambiente armónico en la institución educativa. 

 Seleccionar las estrategias innovadoras del clima organizacional 

para la creación de un sistema de actividades pedagógicas y de 

recreación dentro de la misma. 

 Dar a conocer el instructivo para administrar la educación, de 

manera que se puede integrar a la práctica en el medio intervenido. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera  

La implementación de una Guía metodológica, orientada a la 

construcción de una comunidad educativa organizada en una cultura de 
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Buen Trato para que nos permita mejorar el Clima Organizacional en 

beneficio de mejora el bajo rendimiento escolar demandara invertir en 

planificación, motivación, y material comunicacional para maestros, 

estudiantes y padres de familia. 

 

Técnica 

La implementación de este Guía metodológica en la comunidad 

educativa está diseñada para ser trabajada con  los maestros, estudiantes 

y padres de familias mediante una metodología participativa e inclusiva en 

tres encuentros de convivencia, dirigidas por los maestros guías, mediante 

objetivos claros que procuren alcanzar al término de cada encuentro, que 

serán ejecutados trimestralmente mediante el cronograma planificado con 

la autoridad del plantel, donde se aplicaran actividades lúdicas, en un 

ambiente favorable y que con equipos audiovisuales. 

 

Humana 

Previa a la implementación de esta Guía de administración 

educativa, se entregará el material comunicacional, y se realizará un 

proceso de capacitación a los docentes quienes serán los facilitadores de 

los encuentros de convivencia, los mismos que formarán un equipo técnico 

de facilitadores de los talleres. 

 

Impacto social y beneficiarios 

La implementación de esta guía de administración educativa nos 

servirá para obtener una buena calidad en las relaciones interpersonales, 

la convivencia y el clima organizacional lo cual facilitará la gestión 

administrativa del directivo que le permitirá orientar mejor su gestión hacia 

la parte académica y pedagógica permitiendo generar una educación de 

calidad y calidez. Al superar las dificultades de la convivencia en la 

incidencia en el Clima Organizacional los que saldrán beneficiados será 

toda la Comunidad Educativa que conforman la Escuela de Educación 

Básica “Jorge Icaza Coronel” del recinto Junquillal del cantón Salitre.  
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MISIÓN  

 
La escuela y sus actores educativos, 
promueven el desarrollo del clima 
organizacional y de buena convivencia que 
favorece una educación de calidad y calidez 
basada en el desarrollo de capacidades, 
habilidades y actitudes de los estudiantes, 
respetando las normas de convivencia 

VISIÓN 
 
Formar niñas, niños y adolescentes 
autónomos, inteligentes, tolerantes, 
participativos, incluyentes que convivan en 
armonía con su entorno en una práctica 
constante de los valores y respeto de los 
derechos humanos siendo protagonista del 
desarrollo familiar y comunitario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Administración tiene como enfoque de roles y funciones, tiene 

como objetivo convertirse en una herramienta que me permita que la 

convivencia escolar pueda transformarse en un clima organizacional que 

garantice las buenas relaciones interpersonales, que favorezcan crear una 

cultura del buen trato institucional y de relacionamiento interpersonal. 

 

El diseño de esta guía de Administración Educativa nos ayudará a 

mejorar cada una de las «relaciones existentes» para poder desarrollar un 

adecuado clima organizacional dentro del marco del modelo idóneo, el cual 

inculca valores que permita convivir en una cultura del buen trato. 

 

Se ha realizado un análisis previo a la elaboración que da respuestas 

a las necesidades institucionales. Los problemas surgen a partir de una 

mala convivencia, es importante señala que no todo lo que sucede se 

puede considerar como violencia, como bullying o como agresión. Cabe 

señalar que en todos los seres humanos, siempre existirá una parte de 

agresividad natural, ya que este es una defensa que se presenta frente a 

cualquier riesgo, esto no es lo mismo que una agresión calculada o una 

agresión desmedida con la finalidad de causar un daño hacia una persona, 

a esto se le llama violencia. 

 

Por medio de la convivencia se puede desarrollar e implementar la 

práctica y el aprendizaje, sea en el entorno familiar, como también en el 

escolar, o en cualquier entorno social. Esta es la capacidad que poseen las 

personas para poder valorarse, tener tolerancia. 

 

Por estos antecedentes, es palpable que la convivencia que se 

desarrolla dentro del área educativa, es la clave para obtener un buen 

desarrollo de la democracia junto con la ciudadanía. El aprender a elaborar 

es el principal eje  relevante para desarrollar una sociedad, una cultura de 
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paz, basándose en la dignidad que posee la persona, como también en el 

respeto  y cuidado de sus derechos y sus deberes. 

 

Relaciones Interpersonales 

 

Existe una vinculación entre el desarrollo integral con las relaciones 

interpersonales que se llevan en una comunidad educativa, las cuales 

conllevan a una pacífica convivencia, es así como este factor se considera 

importante para que se dé un clima organizacional institucional, en donde 

hay una convivencia armónica tanto entre padres, como estudiantes y 

docentes, siendo este de beneficio para el rendimiento del estudiante. 

 

Aspectos Fundamentales 

 

Considerando estos aspectos fundamentales y después de un 

estudio analítico sobre la convivencia escolar presente dentro del clima 

organizacional dentro de la Escuela de Educación Básica Jorge Icaza 

Coronel se logró determinar algunas causas que afectan la convivencia 

escolar lo que repercute un no muy buen aprovechamiento, llámese la 

relación entre profesores que afecta el adecuada  trabajo en equipo, las 

relaciones entre docentes y padres de familias, así como entre estudiantes 

de alguna manera se encuentran algo fragmentada. 

 

Si a la uniformidad de criterios le agregamos otros criterios que 

demuestra un debilitamiento sobre el conocimiento del Código de 

Convivencia y el pobre cumplimiento en la implementación del mismo, lo 

cual afecta de alguna manera al Clima Organizacional y como 

consecuencia se refleja en el deficiente rendimiento que poseen los 

estudiantes.  
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Estructura de la propuesta 

Orientará al directivo organizar, espacio de 

formación para estudiantes, padres y maestros en tres 

módulos: Cada módulo incluye varias actividades 

importantes para así desarrollar la convivencia dentro del 

clima organizacional de esta educación educativa. 

 

Módulo I: 

 Tratará tres aspectos: el ser humano  – autoestima – 

derechos humanos  

Módulo II: 

 Roles principales de cada actor que conforma la 

comunidad educativa, esto es entre estudiantes, 

maestros, directivos y padres de familia. 

Módulo III: 

 El liderazgo dentro de la comunidad como en la 

escuela. 

Módulo IV 

 Recursos metodológicos para los talleres. 
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Módulo I 

Tratará tres aspectos: el ser humano  – 

autoestima – derechos humanos 

 

EL SER HUMANO Y LA SOCIEDAD 

 

El ser humano al tener necesidad de desarrollarse dentro de la 

sociedad, se convierte en necesidad las relaciones tanto sociales como 

interpersonales, para así poder alcanzar un desarrollo de su personalidad, 

en algunos casos puede también desarrollarse conflictos.  

 

Se da el caso del recién nacido en sus primeros días de vida que 

mantiene una relación o conectividad con la madre de una manera activa, 

la cual le permite mantener una buena relación que le ayuda a satisfacer 

sus necesidades elementales, y también las expresa por medio del llanto o 

grito, para que le den lo que el quiere. De esta manera se puede expresar 

que la primera infancia, posee una dependencia mayor hacia los demás, 

debido a que el menor puede morir a falta de las relaciones con los demás. 

 

En las etapas posteriores, se reduce este tipo de dependencia en los 

diferentes ámbitos, tales como el trabajo, la educación, la familia, entre 

otros, por esto, es necesario las relaciones para poder desarrollar la 

personalidad. Así mismo cabe señalar, que existe una influencia 

sociocultural que es transmitida a las demás personas o también por los 

medios de comunicación. 

 

Actualmente el hombre se encuentra continuamente influenciado 

tanto en los hábitos como también en la conducta social, esto quiere decir 

que se da una aprendizaje sociocultural, en donde va recibiendo 



 
 

90 
 

información y desarrolla formas de respuestas estructuradas, así mismo va 

adaptándose a patrones de conducta que son comunes en su medio. 

 

Así mismo, inciden factores de imitación, en donde se encuentra es 

mayor según la proximidad y admiración que existe hacia cierto individuo, 

como se ve en los niños quienes hacen imitación de las expresiones o de 

los gestos que hacen sus padres. Además de adoptar costumbres, 

comportamientos, tradiciones, las cuales podrán ser juzgadas por ellos, 

cuando entre en la etapa de adolescencia. 

 

El relacionamiento puede ser por diferentes causas, el origen de 

varios problemas para el menor, debido a que se da cierta discordancia 

entre cada modelo sociocultural dado, por lo que el menor no podrá 

desarrollar un patrón educacional con la respectiva coherencia.  

 

Este caso se da en muchos padres, en donde reflejan contradicción 

continua entre sus planteamientos sobre las relaciones, o aquellos que no 

ejercen la teoría que enseñan; así como también aquellos profesores o 

compañeros que reflejan patrones diferentes u opuestos a los que recibe 

en el entorno familiar.  

 

Esto conduce a que existe una orientación un poco grave, debido a 

las contradicciones lo cual hace que el menor no pueda desarrollar pautas 

de comportamiento adecuadas dentro de sus relaciones sociales, debido a 

que no conoce que esperan las demás personas de él. Esto origina una 

personalidad mal desarrollada, con falta de seguridad en el campo de las 

relaciones sociales.  

 

Así mismo, pueden darse problemas debido a que no se adaptan del 

todo a los ambientes diferentes clases de ambientes, en ciertas ocasiones 

se da en los cambio de domicilio a un lugar donde los patrones o las 

costumbres son distintos en las relaciones sociales en relación con los que 
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venían anteriormente desarrollando, por lo que deberá de haber un 

esfuerzo mayor para la adaptación, lo cual originará ciertos problemas en 

la comunicación, habrá aislamiento, poca integración e inclusive puede 

haber cuadros de depresión.  

 

La incomunicación debido a la falta de relaciones interpersonales, es 

un causal que conlleva al desarrollo de diferentes «problemas 

psicopatológicos» que se inician con problemas de ansiedad hasta la 

depresión, así mismo puede darse el fenómeno en sentido inverso, debido 

a que una manifestación principal es que la relación no sea igual 

 

Derechos humanos 

Beuchot & Saldaña (2011), en relación a los derechos humanos, 

indican tres aspectos relevantes, como es el caso del derecho fundamental, 

el derecho que poseen las personas a ser, el derecho a la libertad y los 

derechos que estén enfocados en los fines de la persona y que se 

encuentran dentro del estatuto natural de esta.  

 

Es decir, que estos derechos están enfocados en las personas, los 

cuales son inherentes en cada uno y que están a cargo de la protección de 

la dignidad. Al referirnos a dignidad, nos enfocamos en cómo debe ser 

tratada la persona por parte de sus semejantes, sin importar su color de 

piel, sus ideas, el sexo, sus gustos, entre otros, es decir que sea tratado 

como persona. La dignidad también se basa en la autoestima, en la cual la 

persona busca valorarse a sí misma, de poder aceptarse y de reconocerse 

tal como es. 

 

Autoestima 

Esta se encuentra basada en el descubrimiento, valoración y 

aceptación de la persona, mientras mejor se aprecie, así mismo será bien 

apreciada y valorada por los demás. La ventaja es que esta puede 

mejorarse frente a cualquier circunstancia.  
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María del Carmen Quiñones (2012), señala que está posee cuatro 

pilares fundamentales:  

 

 Vivir de forma consciente, tener conciencia sobre quiénes somos, 

reconocer que tenemos voluntad como también intelecto, con 

ilusiones, también de propósitos y de ideales.  

 Aceptarse así mismo, tanto interna como exteriormente, con sus 

fortalezas, capacidades y debilidades.  

 Tener responsabilidad sobre el desarrollo que anhelamos o de 

desechar aquello que puede estar afectando.  

 

Cundo existe una autoafirmación, una coincidencia de lo que siente 

junto con lo que cree, hace o piensa, se desarrolla la congruencia, 

adquiriendo así valor sobre la unidad, la verdad y la bondad. Así puede la 

persona vivir en base de propósitos, a través de un proyecto de vida, en 

donde administrará sus recursos, el tiempo, las relaciones, logrando así la 

integridad personal, la cual permite conservar la autoestima, teniendo 

congruencia entre lo que hacemos y lo que queremos, siendo íntegros.  

 

La congruencia no debe ser solo enfocada en lo que hacemos, sino 

también en el aprender a aceptar lo que expresa la otras personas, tener 

cuidado en lo que expresamos, siendo sinceros, precisos y claros, de esta 

manera se afianza la autoestima.  

 

Se considera este valor relevante, debido a que hace que la persona 

pueda crecer bajo la condición de ser valorado y estimado, que merece ser 

feliz y que tiene necesidad de relacionarse, así mismo que debe poseer el 

sentido de pertenencia ya sea a una familia, como a una sociedad, 

sociedad, entre otros.  

 

De acuerdo a los derechos humanos se protege la dignidad, pero si 

no se está consciente sobre la dignidad, el hombre lograr obstaculizar sus 
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derechos, así mismo no podrá respetar los derechos y la dignidad de los 

demás.  Al poseer la persona autoestima, tiene una dignidad fortalecida, 

conoce el valor que posee y el valor que tienen los demás. De esta forma 

se respeta y se valora los derechos humanos, permitiendo que haya 

intercambios culturales para mejorar la forma de satisfacer las necesidades 

que conlleven a una mejor vida humana. 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA 

CONVIVENCIA 

ESTRATEGIA N° 1 

Objetivos 

 

Desarrollar un patrón educacional para incluir en 

cualquier contenido curricular.  

Participantes 40 personas 

Tiempo 1 hora aproximadamente 

Lugar  Actividades en el aula 

Responsables Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

El desarrollo de la autoestima.  

 

 Entre el ser humano y los animales existe un factor que los 

diferencia, el cual es la conciencia, esta es la capacidad que 

poseen las personas para poder desarrollar su identidad, 

asignándole un valor.  

 La autoestima se desarrolla en nuestro interior, la seguridad que 

poseemos para enfrentar los problemas que se presenta, así 

mismo en la aceptación hacia nosotros, junto con el respeto de 

poder defender nuestros derechos.  

 Esto nos permite que podamos afrontar de distintas maneras la 

vida cotidiana como también los conflictos, iniciándose un 

recorrido por nuestro interior, donde conoceremos, aceptaremos y 

valoraremos quienes somos y lo que podemos llegar a ser, 

obteniendo respuestas hacia cada conflicto. 
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ACTIVIDADES EN EL AULA PARA EL DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA 

 

1. JUEGOS DE AUTOESTIMA Y AFIRMACIÓN 

 

JUEGO DEL FOCO 

 

Grupos de seis personas.  

 Un papel debe ser entregado a cada persona.  

 Luego en cada grupo, se seleccionará una persona, la cual deberá 

por dos minutos estará en el centro, mientras que los demás en 

sus papeles describirán una cualidad positiva de esta persona.  

 Luego esta será entregada a la persona. Todas las personas 

harán lo mismo. 

 Luego cada grupo podrá presentar toda su cualidad positiva.  

 

1. JUEGO DE LAS CUALIDADES  

 

En círculo.  

 En el centro se pondrá una persona, se acerca a alguien y expresa 

una cualidad, como “Julia es simpática”, y esta persona deberá 

responder “Tú también lo eres, y más simpática como tú, es Gloria”, 

nombrando a sí a otra persona.  

 Quienes estén al costado de Gloria, se cambiarán de puestos 

inmediatamente con las personas que están al lado de Julia, es así 

como el del centro, buscará donde sentar y aquella que se quede sin 

silla, deberá iniciar nuevamente el proceso.  
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Módulo II:  

Los Roles de los actores de la Comunidad 

Educativa (Rol de los Directivos – Rol 

Maestro y Roles de los estudiantes y 

padres de familia y la corresponsabilidad 

en el proceso educativo. 

 

ROL DEL DIRECTOR 

 

Es aquella persona que tiene bajo su responsabilidad el liderar una 

empresa, con la finalidad de alcanzar sus metas, con sus respectivos 

logros, y el de implementar algún proyecto. A se lo llama o conoce con el 

nombre de gerente, gestor o encargado de proyectos.  

 

Entre sus características se debe de resaltar la organización y 

orientación hacia las metas, así como también el determinar los riesgos que 

se presentan para el impedimento del éxito, desarrollando mediciones 

continuas sobre los factores, ya sean externo como internos, que puedan 

considerarse como de riesgo. Para luego, de ser identificados, se conlleva 

a que el equipo transforme estas debilidades en fortalezas.  

 

Así mismo, deberá de poseer capacidad inquisitiva, para tener un 

amplio conocimiento sobre lo que piensan las demás personas implicadas 

en este proyecto, además de tener habilidades para poder dar solución a 

los conflictos interpersonales. En resumen, la organización deberá de 

entender, para que esto se logre las personas que se encuentran 

integradas cambien y aprendan y de esta manera logren con éxito la 

culminación del proyecto. 
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Responsabilidades del director de proyectos 

 

Su principal responsabilidad es de lograr cubrir cada una de las 

necesidades, ya sean estas de las tareas a desarrollar, o de las 

necesidades que puedan presentarse en el equipo o en algún miembro que 

lo integre. Es así como este es el nexo relevante entre la estrategia que se 

desea alcanzar esta debe ser seguida por él equipo. Esta es la manera 

como estrategia debe ser adaptada al equipo o el equipo adaptarse a la 

estrategia, esta es la mejor manera para obtener el éxito con el cual fue 

trazado el proyecto. 

 

Competencias del gestor de proyectos 

 

Cabe indicar que este, deberá también de agregar las páginas que 

corresponden a los diferentes temas de habilidades, las que el proyecto 

busca lograr. Por estos estas competencias están agrupadas en tres partes 

importantes:  

 

La gestión de proyectos, ya sean estos de forma general como 

también los que están relacionados a la gestión de un proyecto. 

Desempeño: Es importante que este sea apasionado hacia los proyectos, 

ya que esto se garantizará el éxito. Deberá de considerar a las metas que 

posee el proyecto, como metas propias, para así poder lograr que el resto 

del equipo también pueda hacerlo, motivándolos así a que todos trabajen 

en unidad para lograr la meta.  

 

Poseer habilidades para las relaciones interpersonales, como 

también aptitudes hacia el liderazgo, características que conlleven a que 

entre los miembros exista una buena confianza y comunicación. El Director 

de proyecto, de acuerdo a estas características personales, es capaz de 

aplicar las herramientas convenientes para poder optimizar el equipo como 

también su trabajo.  
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ROL DEL DOCENTE 

 

Habitualmente se considera, que es necesario aplicar soluciones 

educativas para poder mejora el aprendizaje, es decir aplicando 

tecnologías, como la multimedia, el computador, el internet, lo cual se 

conoce como TICs. 

 

Las TICs, permitan que se puedan alcanzar metas trazadas dentro 

de los currículos, a pesar de ser instrumentos importantes dentro de la 

innovación organizacional como pedagógica, para poder realzar la 

capacidad y la calidad del aprendizaje, sino existe la transformación del 

papel tradicional que posee el docente frente a las funciones de dirigir los 

procesos del aprendizaje a que sean más interactivos, estos no ayudarán 

a que se mejore la práctica pedagógica tradicional.  

 

La enseñanza que se basa en los problemas puede resultar muy útil, 

pero que no debe ser desconocida como una metodología donde es 

necesario poseer conocimiento tanto del estudiante como también de su 

desarrollo, del contexto en donde se desarrolla, de esta forma habrán 

problemas personales que le ayudarán a enfrentarse a actuaciones 

acertadas. El uso correcto de estas técnicas, se convierten en una vital 

ayuda para lograr una óptima enseñanza, pero a través de un docente que 

sea competente. 

 

Tomando en cuenta las mediaciones como también de las 

condiciones, es necesario que se considere que hay docentes que obvian 

ciertos temas, como también aquellos que tocan temas de forma superficial, 

ya que buscan solo cumplir con el programa indicado,pero que no se toma 

el tiempo para poder explicar concretamente las interrogantes que suelen 

presentarse, esto puede causar que se agrave, debido a que no hay una 

óptima contribución para poder cumplir con los compromisos, como 
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también a la obsolescencia del producto del uso continuado, al contenido 

empobrecido, sin que estos sean mejorados.   

 

Estas carencias hacen que sea difícil alcanzar los objetivos que se 

han trazados, además aumenta la insatisfacción reflejada tanto en los 

docentes como en los estudiantes. La Formación integral de esta manera 

puede verse afectada, con maestros que se contenta con materiales 

deficientes o que se contentan con abundantes materiales. Esto permite 

evidenciar la responsabilidad del docente en mejorar estas situaciones, 

para los estudiantes debido a esto, es la mejor manera de motivarlos, y así 

que puedan aprovechar cada condición dada en la institución. 

 

El permitir que se den problemas en la experiencia sobre el estudio, 

hace que el estudiante busque investigar individual o grupalmente, para 

obtener su respuesta, la cual no será del todo perfecta, pero que si le 

ayudará a estar cerca de la verdad, de acuerdo al nivel que posea el 

estudiante, es decir que existirán errores que serán admitidos dentro de 

clases y se busca la razón porqué se dio el mismo. 

 

Esto es de acuerdo al punto de vista en que se enfoque, porque 

puede asumirse la asignatura basándose en problemas o también en 

proyectos pedagógicos, para así poder abordar diferentes contenidos, de 

esta forma se colabora en el desarrollo de un pensamiento complejo, el cual 

generalmente se aborda diferentes situaciones, pero desde un punto de 

vista incierto, en donde el camino no se encuentra mostrado totalmente, 

pero sí está delineado de contradicciones e incertidumbres. 

 

ROL DEL ESTUDIANTE 

 

Una parte indispensable para el futuro de una persona, el profesor 

servirá de guía, ayudándolo a comprender la información escolar, existe 

mucha tecnología, por lo tanto, ellos lo utilizan para su propio 
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entretenimiento, o usando redes sociales, aunque para los trabajos 

escolares no lo utilizan como se debería, entonces el profesor debe de 

asegurarse que ellos sí lo hagan. 

 

Los profesores deben de tener en cuenta el potencial de los alumnos 

y llevarlos a mejorar, dándoles dificultades, pero también herramientas para 

que las superen, ellos deben de aprender a ser autosuficientes, dado que 

con más conocimientos ellos son más capacitados a resolver su propios 

problemas o de los demás. Ellos deben de conocer los recursos del aula 

tecnológica, el internet, los correos, las bases de datos, entre otros, 

participan individual o en grupo, si se les dificulta aclarar con los 

compañeros o hasta el profesor para que lo asistan. 

 

ROL DEL PADRE DE FAMILIA 

 

El padre es aquel que ayuda a su hijo a que aprenda todo lo que le explican 

en clases, obtiene el papel fundamental en el desarrollo del mismo, también 

la madre para así conocer cuáles son los modelos de personas que sean 

ellos. 

 

LAS 8 COSAS QUE HACE EL BUEN PADRE 

 

1 Escucha lo que el hijo tenga que decir. 

2 Comparte con su hijo, ya sean partidos de la escuela  

3 Juega con el hijo, haciéndolo muy feliz de que él esté.. 

4 Hay reglas que deben de ser respetadas. 

5 Motiva a su hijo aunque se sienta derrotado. 

6 Ayuda a que su desarrollo sea sano. 

7 Disciplina de buena manera al hijo. 

8 Conoce de que es capaz el hijo y cree en él. 

9 Aprende su lenguaje. 

10 Razona, explica y ayuda para que sus hijos puedan captar y entender  
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LA CORRESPONSABILIDAD EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 

La interacción que poseen los padres, dentro del sistema educativa, 

indica una implicación activa que permite el incremento de la autoestima en 

los menores, así como de un alto rendimiento escolar, además que hay una 

mejor relación y una positiva actitud por parte de los padres. Es así 

conforme la familia como los centros escolares, se encuentran trabajando 

para el mismo fin, se logrará la instauración de valores, esto permitirá que 

se formen niños maduros, responsables, y que posean la capacidad de 

absorber sus capacidades. 

 

En lo concerniente a «Escuela de Padres», se busca desarrollar 

espacios, para poder capacitar a estos en temas que tengan relación con 

la educación de sus menores, la reflexión se basa de acuerdo a la 

experiencia que tengan para de esta manera buscar la mejoría de los 

recursos como educadores. Por medio de esta intervención los menores 

adquieren sus relaciones, por lo que se inicia estableciendo lo que puede 

esperarse uno mismo o también de los demás. 

 

A través de estos talleres, se busca causar sensibilización entre los 

padres, para que así se refuerce la comunicación, proveyendo de recursos 

que ayudarán al crecimiento integral de estos, así mismo conlleva a la 

participante activa de cada miembro de este importante grupo. 

 

En este tipo de escuela, dirigidas a padres, se busca lograr la 

formación de los mismo, por lo que se aplica metodologías que sean 

participas y activas, logrando así que desarrollan cada capacidad y como 

deben de usarla en el contexto. Por esto es necesario que se desarrolle 

una metodología de acuerdo a los participantes, por lo que deberán de 

poner su grado de interés, el nivel educativo, además sobre sus estilos de 

aprendizaje. 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR ROLES Y 

FUNCIONES 

ESTRATEGIA N° 2 

Indicador Ejecuta roles de los actores de la Comunidad Educativa. 

Objetivos 

Conocer el ambiente y entorno educativo a través de 

actividades de participación grupal para desarrollar su 

acción social. 

Participantes 40 personas 

Tiempo 1 hora aproximadamente 

Lugar  Actividades en el aula 

Responsable Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 
 

El desarrollo los roles y funciones. 

 Realización de un “análisis de la realidad”, para de esta forma 

identificar necesidades y ser un canal receptivo para las demandas.  

 Elaboración de proyectos y presupuestos.  

 Esquema sobre actividades.  

 Desarrollar las metodologías a seguir. 

 Esquema sobre ejecución de evaluaciones. 

 Determinar la práctica de recursos que conllevan a alcanzar los 

objetivos tales como: 

 Reuniones para el seguimiento, la coordinación o evaluación. 

 Esquema sobre las evaluaciones. 

 Desarrollar trabajo en equipo, a través del consenso y la 

cooperación. 

 Incrementar las habilidades creativas por parte del equipo. 

 Dar solución a conflictos. 

 Destacar las potencialidades de todos. 

 Potencializar cada uno. 

 Orientar, conducir, aconsejar y vigilar el equipo de trabajo, como 

también la actividad de cada uno de los miembros que efectúan 

esta actividad. 
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 Incentivar a las relaciones interpersonales, resaltando lo 

importancia que tiene la comunicación, para así desarrollar un 

clima positivo. 

 Incentivar a la autogestión y la creatividad del grupo. 

 Brindar optimismo y seguridad, para así brindar un ambiente 

distendido y el disfrute. 

Para lograr ser este tipo monitor debemos tener conocimiento sobre 

cada miembro, además de que debemos establecer cuáles son 

nuestros objetivos, así mismo debe haber motivación e ilusión, así como 

también deberá de poseer características personales. 

 Habilidades del Monitor: 

Habilidades sociales y de comunicación. 

 Enunciar sus ideas al grupo. 

 Escuchar al grupo. 

 Expresar de manera correcta sus sentimientos y emociones. 

 Dar solución a conflictos interpersonales. 

 Enfrentar las críticas. 

Habilidades relacionadas con la dinamización y la creatividad. 

 Aptitud para incentivar al grupo. 

 Poseer varios juegos, técnicas o dinámicas. 

 Aptitud para realizar la improvisación o la planificación. 

Este a su vez es un animador o educador. Desde la perspectiva 

de educador, busca incrementar las funciones relacionadas con el 

tiempo libre o el ocio, por lo que se centra también en la labor tanto 

colectiva como individualizada, en el proceso formativo.  

 El trabajo con grupo. Su búsqueda es de motivar a que las 

personas puedan unirse en equipos, para asi poder alcanzar 

objetivos y lograr que todos sean  “agentes dinamizadores” 

íntegros en el contexto social. 

 Función dinamizadora, dentro del propio grupo, donde se dota 

de recursos, tratando de divertir o dinamizar. 
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ACTIVIDADES EN EL AULA PARA EL DESARROLLO DE LOS 

ROLES Y FUNCIONES 

 

1. Adoptamos un nuevo rol 

 Objetivo:  

 Determinar que sensaciones se presentan frente a los demás 

miembros.  

 Tiempo: cerca de cuarenta minutos. 

 Tamaño del grupo: se recomienda siete personas, los demás 

pueden ser solo observadores.  

 Sitio: el que sea propicio para hacer un círculo. 

 Materiales: siete adhesivos. 

 

Pasos a seguir: 

Los participantes, se sentarán en forma circular, para luego en su frente 

pegar un papel, cada uno de los miembros del grupo, luego cada cual 

actúe conforme al papel que se encuentra descrito. Entre los roles, se 

puede dar el caso de que todos le den la razón, todo tiene compasión a 

esa persona, todo se ríen cuando el habla, o minorizan la importancia de 

lo que expresa. 

Dentro del grupo se establece un tema, el cual se debatirá. El facilitador 

será quien señale el tiempo, el cual será de quince minutos. Durante la 

exposición señalarán como se han sentido dentro de su rol y se evaluará 

sus roles. 
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Módulo III:  

EL Liderazgo y como  se vive en 

comunidad.- La escuela y la comunidad. 

 

La escuela tiene una responsabilidad social que asumir frente a las 

comunidades de precarias condiciones y oportunidades de acceso a una 

vida digna. Es un compromiso social ineludible, porque las instituciones de 

educación superior, se benefician de la participación de la comunidades en 

sus procesos académicos y administrativos, de tal modo, que la retribución 

debe configurarse en acciones educativas de índole técnico, psicológico, 

biológico, cultural, mediante las cuales se puedan construir con las 

comunidades participantes opciones de vida dignas, en las que la ética y la 

solidaridad tengan un lugar de privilegio para la convivencia. 

 

En la dimensión organizativa y técnica: La toma de decisiones es 

horizontal, cada uno es líder de la propia tarea que asume, incluyendo a 

todos los participantes tanto en el nivel consultivo como el decisorio. A este 

nivel el interés individual, es importante, siempre que éste conduzca a la 

construcción de acciones colectivas conjuntas. 

 

En la dimensión afectiva: los agentes comunales conforman redes 

de apoyo, afectivas, culturales, emprendedoras, mediante las cuales van 

acrecentando la identidad colectiva, experiencia que los convoca a 

encontrar soluciones de existencia y de convivencia de formas acertadas y 

situadas. 

 

A los líderes no institucionalizados los caracteriza su capacidad de 

agencia, la voluntad, la solidaridad y la ética que los moviliza al servicio 
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comunitario, sin afanes de protagonismo y sin que medie en ellos el interés 

de un reconocimiento económico o dádivas de un partido político. 

 

La respuesta de la comunidad frente a este proceso ha sido de 

construcción, confianza, solidaridad y disposición para participar en éstas 

búsquedas de orden social y comunitario, en las que nosotros como 

investigadores reconocemos el invaluable saber social que poseen los 

agentes comunales de todas las edades, con el cual van intentado construir 

con pasos lentos, pero seguros, formas dignas de vivir la vida. 

 

LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD 

 

Las personas que conviven dentro del ámbito escolar tiene un alto 

grado de complejidad, el cual, existen diferencias entre ellos, y diferencias 

de mandos. 

 

No toda escuela es igual así que se deben de tomar diferentes 

alternativas, las cuales deben de ser tolerantes para con los integrantes de 

la misma. De esta manera se logran identificar cuáles son los estudiantes 

que tienen una gran capacidad, con grandes talentos que puedan mejorar 

el nivel escolar o el de su futuro. 

 

Etapa de organización.- Esta es la parte en que se decide qué sistema  

indicadores se va a seguir. 

 

Los instrumentos a usar son los siguientes: 

 El Trabajo de campo, cuando se analicen los documentos, el trabajo 

realizado con mapas, entre otros. 

 Los informantes claves sirven en esta situación como medio para el 

estudio de la población, ya son experimentados del tema, por lo 

tanto, tienen información relevante. 
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 Los informantes claves pueden ser profesionales que dependan de 

la comunidad para ejercer, las mismas personas de la población, los 

cuales tienen una idea clara de lo que sucede en su mismo 

ambiente, entre otros. 

 

Etapa de la información:se aplican las herramientas previamente dichas, 

se aúna la información y se toma referencia los lugares de ese entorno. 

 

Etapa donde existe la discusión: Los miembros encargados de la 

disciplina, acompañados de un superior del área, comentan acerca de las 

distintas informaciones que lograron reunir, y se contempla una solución 

común para cada problema. 

 

Etapa en la que desarrollan el informe definitivo: Se recogen los datos 

de todas las etapas y se evalúan las distintas potencialidades que ellas 

tengan. Existe un proceso del cual se enseña el aprendizaje relacionado de 

los profesores y sus estudiantes y tienen una meta, la cual se visualizan las 

actividades. 

 

Hay varios modelos los cuales sirven como referencia para darse 

una mejor idea de la organización lógica y que los estudiantes sean 

organizados en sus tareas escolares. La población necesita de estudiantes 

que mejoren sus notas, sean proactivos, sean independientes en su 

manera de proceder, por eso es necesario que en su ambiente las personas 

mejoren su capacidad. 

 

Los pasos metodológicos son una piza fundamental al momento de 

mejorar al estudiante, los cuales son: 

 

 La exploración del estudiante le permite conocer lo que se encuentra 

a su alrededor, los profesores que deberá de conocer, las 

personalidades de cada ellos, el profesor debe de observar cómo se 
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comporta el estudiante con el entorno, y con las materias que tenga 

que rendir. 

 Los estudiantes deberán de conocer los casos supuestos de 

problemas actuales que presenta la comunidad escolar, cuando eso 

sucede ellos lograrán captar mejor porque sabrán que es algo que 

se debe de resolver internamente. 

 La relación que tiene la escuela hacia la comunidad ha escogido una 

línea en la que se basa la apreciación y la conexión acertada que 

mantiene con la comunidad ya que esta forma parte de su entorno 

ya que es necesario mejorar su planificación institucional. 

 

Está claro y entendido todo lo que se dice en una relación que se 

encuentra profunda, provechosa y sostenida hacia la comunidad. No se 

trata de una elección casual, es una razón de ser, por lo general es el hecho 

de educar, por lo tanto es una relación que cumplen con un rol y requisitos 

que se deben cumplir. 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL 

LIDERAZGO 

ESTRATEGIA N° 3 

Indicador Asume el liderazgo dentro del entorno cotidiano. 

Objetivos 
Descubrir cómo desarrollar las habilidades de liderazgo 

mediante actividades recreativas. 

Participantes 40 personas 

Tiempo 1 hora aproximadamente 

Lugar  Actividades en el aula 

Responsables  Alexandra Vera Ponce y Betty Mota Carpio 

Un líder en progreso  

Los estudiantes al lograr interiorizar los problemas, podrán leer, 

escuchar con mejor capacidad, dado a que el simulacro logra poner en 

situación los futuros posibles problemas. 
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ACTIVIDADES EN EL AULA PARA EL DESARROLLO DEL 

LIDERAZGO 

 

 Juegos de rol 

Gracias a ellos los estudiantes logran meterme mejor en la 

situación de los problemas. 

 

Los pasos a seguir son: se entregan papeles a los estudiantes, 

unos son proactivos, otros optimistas, entre otros, y así observar que 

situaciones se tornan, de esta manera los estudiantes desarrollan 

muchas preguntas en sus mentes para luego debatirlas.  

 

Ciego guía 

Esta es la mejor forma para que todas las personas entiendan 

mejor los problemas que existen cuando la persona que está a cargo 

ayuda a las demás personas a resolver sus problemas o generales 

también. 

 

Los estudiantes tendrás distintos grupos, los cuales el primer 

grupo elige quién será el guía de todos, y ayudará a sus amigos 

vendados a superar obstáculos, el segundo grupo será lo contrario, solo 

el guía será vendado. 

 

Al final se entenderá que el primer grupo tendrá una estrategia 

óptima. 

 

2. El diseño de un buen líder 

¿Cómo debe de ser un buen líder?  

Este ejercicio propone que los estudiantes reúnan la información 

de un buen líder, y así los grupos muestren las listas entre si y al final 

estar de acuerdo con cada lista. 
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Módulo IV 

 

RECURSOS 

METODOLÓGICOS 

PARA LOS TALLERES 
 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre:________________________________________________ 

Profesión:_______________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________ 

 

Escala de valores  

 

Aspectos  M
u
y
 

a
d
e
c
u
a

d
a

 

A
d
e
c
u

a
d
a

 

M
e
d

ia
n

a
m

e
n
t

e
 a

d
e
c
u
a
d

a
 

P
o
c
o
 

a
d
e
c
u
a

d
o

 

N
a
d
a
 

a
d
e
c
u
a

d
a

 

Planificación       

objetivos      

Metodología       

Contenido      

Comprensión      

Impacto      
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Análisis de la evaluación de cumplimiento 

 

Toda planificación e implementación de un Plan, programa o proyecto debe 

ser medido para poder comprobar si se alcanzaron o no los objetivos 

establecidos en el manual para la cual estableceremos estándares de 

cumplimiento mediante la elaboración de Fichas Técnicas que me permitan 

evaluar  para los cual estableceremos¨: 

 

 

Parámetros de Análisis y cumplimiento 

 

Aspectos a 

Evaluara 
Si No En proceso Dificultades Observaciones 

Elaboración de 

la Guía 

     

Validación de 

la Guía  

     

Cronograma 

de Ejecución  

     

Nº de 

Profesores 

capacitados  

     

Nº estudiantes 

capacitados  

     

Nº de Padres 

de Familia 

capacitados  
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Evaluación de la convivencia escolar  

Al final de cada periodo Lectivo se evaluara la Convivencia escolar con la 

aplicación de una ficha Técnica que tendrá los siguientes parámetros. 

Aspecto Regular Buena 
Muy 

buena 
Excelente 

Como es el trato entre 

profesores  

    

Como es el trato entre 

Directivo y profesores  

    

Como es el tato entre 

Directivos y padres de 

familia  

    

Como es el trato entre 

profesores y padres de 

familia  

    

Como es el trato entre 

profesores y estudiantes 

    

 

Ficha para evaluar el Clima Organizacional  

Aspecto Regular Buena 
Muy 

buena 
Excelente 

Como es el trabajo en 

equipo entre profesores  

    

Como es el trabajo en 

equipo entre Directivo y 

profesores  

    

Como es el trabajo en 

equipo entre profesores y 

padres de familia  

    

Como es el trabajo en 

equipo entre profesores y 

estudiantes 
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CONCLUSIÓN 

 

Las observaciones que podamos recopilar del proceso de 

implementación nos permitirán identificar nuestras fortalezas y debilidades 

en el grado de convivencia y el Clima Organizacional, que favorezca a 

mejorar la calidad educativa y podemos ir haciendo las adaptaciones 

necesarias para mejorar. 

 

 Fortalecer los vínculos de relacionamiento interpersonales para 

garantizar el buen clima organizacional en beneficio de los estudiantes.  

 

 Orientar a los profesores, padres de familias y estudiantes sobre  

derechos y deberes que genere un ambiente de sana convivencia y 

buenas relaciones con la comunidad educativa. 

 

 Capacitar a maestros y maestras en función de sus roles y liderazgo 

organizacional que permita mejorar la convivencia escolar. 

 

 Vincular a la comunidad educativa a las autoridades, líderes 

comunitarios para el posicionamiento ciudadano que permita el 

relacionamiento con la institución educativa. 

 

 Implementar mecanismos participativos para la construcción de 

protocolos y normas de procedimientos administrativos  orientados a 

mejorar el clima organizacional. 
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ANEXO 1: DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD 

 INFORME DE VITUAL 

 CERTIFICADO DE VIRTUAL 

 URKUND 

 OFICIOS GESTIONADOS 

 

ANEXO 2: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

La Unidad Educativa  Coronel Carlos Alfaro donde se generó la 

propuesta de la Problemática, que durante el proceso de la investigación  

cambio su Identificación con el nombre de “JORGE ICAZA CORONEL” 

de la parroquia Junquillal. 
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Una de las autoras socializando la propuesta del proyecto para la 

cooperación de sus representados en el proceso de la realización de las 

encuestas.  
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Los estudiantes de la Unidad Educativa respondiendo a la encuesta 

relacionada con el Proyecto de la Incidencia de la Convivencia en el 

Clima Organizacional. 
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Las docentes de la Unidad Educativa respondiendo a la encuesta 

relacionada con el Proyecto de la Incidencia de la Convivencia en el 

Clima Organizacional con una de las autoras. 
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA  

PROFESORES  

1. Considera que la convivencia en su centro es: 

 Muy buena  

 Buena  

 Regular 

 Mala  

  Muy mala 

 

2. En su opinión, la convivencia escolar en los dos últimos años ha 

sido: 

 Igual que ahora 

 Ha mejorado ligeramente 

 Ha mejorado drásticamente 

 Ha empeorado ligeramente 

 Ha empeorado drásticamente 

 

3. La Institución Educativa posee  un Código de Convivencia. 

Si        No      

 

4. Los Directivos, profesores y estudiantes, conocen el Código de 

Convivencia. 

 Si lo conocen 

 No lo conocen 

 Lo conocen pocos 

 Lo conocen y lo ponen en práctica 

 Lo conocen y no lo ponen en práctica 
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5. ¿Consideran que el Código de Convivencia es importante para 

mejorar el centro educativo? 

 No es importante 

 Poco importante 

 Muy importante 

 Importante 

 

6. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en sus clases? 

 

1. Nunca  2. A veces   3. A menudo  4. Muy a menudo 

 1 2 3 4 

Desobedecer y no respetar al profesor     

No cumplir las normas de comportamiento en la clase     

Interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al profesor     

Obedecen y respetan al profesor     

Negarse a hacer las tareas asignadas     

Cumplir las normas de comportamiento     

Llegar tarde a clase     

Entrar y salir de clase sin permiso     

Absentismo     

Provocar, ridiculizar o insultar a los 

profesores 

    

Respetar el horario     

Otras (Especifique)     

 

7. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en su centro? 

 

1. Nunca  2. A veces     3. A menudo  4. Muy a menudo 

 1 2 3 4 

Profesores que tratan correctamente a los alumnos     

Padres y madres que se relacionan correctamente con los 

profesores 
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Disputas, falta de entendimiento y de colaboración entre 

los padres 

    

Trabajo en equipo entre el profesorado     

Trabajo en equipo entre los padres     

Trabajo en equipo entre padres y profesores     

Disputas, falta de entendimiento y de colaboración entre 

los profesores 

    

Disputas, falta de entendimiento y colaboración entre 

padres y profesores 

    

Otras (especificar)     

 

8.  ¿Con qué frecuencia ha observado este tipo de conductas en los 

alumnos de su centro? 

 

1. Nunca  2. A veces   3. A menudo  4. Muy a menudo 

 1 2 3 4 

Agresiones físicas     

Amenazar o insultar     

Obligar a hacer cosas que otro no quiere     

Robar dinero o material     

Trabajar en grupo     

Ayudar a algún compañero en las tareas de clase     

Poner apodos  o reírse de otra persona     

No tener en cuenta a algún compañero y excluirlo de un 

grupo de amigos 

    

Decir mentiras o rumores sobre alguien     

Oponerse a tratos negativas hacia otros     

Ayudar a algún compañero en sus problemas personales.     

Otros (especificar):     

 

9. A continuación valore de 1 a 4 las siguientes frases sobre la 

convivencia escolar con el siguiente criterio: 
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1. Nada de acuerdo   2. Algo de acuerdo  

3. Bastante de acuerdo   4.Totalmente de acuerdo 

Aunque no se llegue siempre a acuerdos, en este centro 

podemos manifestar nuestras opiniones de manera 

abierta 

    

La manera en que el equipo directivo aborda los 

problemas o conflictos es buena 

    

Profesores y alumnos elaboramos conjuntamente un 

pequeño número de normas de convivencia  que se 

aplican de manera razonable y Constructiva  

    

Los profesores  comunican  con claridad a los alumnos qué 

comportamiento es adecuado y cuál no, desde el inicio del 

curso 

    

Los profesores tratan  a todos los alumnos por igual y sin 

favoritismos 

    

En el aula se aceptan las diferencias individuales de los 

Alumnos y todos se tratan con respeto. 

    

Los profesores toman  en cuenta las opiniones de los 

alumnos para resolver los problemas que surgen en clase 

    

En el aula los alumnos están dispuestos a participar en las 

actividades que se les proponen y a ayudarse y apoyarse 

mutuamente 

    

 

10.  Cómo considera que son las relaciones y la comunicación: 

1. Muy malas  2. Malas       3. Buenas        4. Muy buenas 

Entre los profesores     

Entre alumnos y profesores     

Entre alumnos     

Entre los profesores y el equipo directivo     

Entre las familias y los profesores     

Entre las familias     
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CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR  PARA 

ESTUDIANTES  

 

1. ¿Ustedes conocen lo que significa la convivencia escolar? 

Si        No      

 

2. Considera que la convivencia en su centro es: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 

 

3. En su opinión, la convivencia escolar en los dos últimos años 

ha sido: 

 Igual que ahora 

 Ha mejorado ligeramente 

 Ha empeorado ligeramente 

 Ha empeorado drásticamente 

 

4. ¿Ustedes conocen lo que es un Código de convivencia? 

Si    No      

 

5. ¿La Institución Educativa posee  un Código de Convivencia? 

Si    No      

 

6. ¿Los Directivos, profesores y estudiantes, conocen el Código 

de Convivencia? 

 Si lo conocen 

 No lo conocen 
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 Lo conocen pocos 

 Lo conocen y lo ponen en práctica 

 Lo conocen y no lo ponen en práctica 

 

7. ¿Consideran que el Código de Convivencia es importante para 

mejorar la convivencia  en el centro educativo? 

 No es importante 

 Poco importante 

 Muy importante 

 Importante 

 

8. ¿Ustedes están de acuerdo que la mala convivencia escolar 

afecta en el bajo rendimiento  escolar? 

 Mucho 

 Poco 

 Muy poco 

 No afecta 

 

9. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en su centro 

educativo? 

1. Nunca  2. A veces     3. A menudo  4. Muy a menudo 

Profesores que tratan correctamente a los alumnos     

Padres y madres que se relacionan correctamente con 

los profesores 

    

Disputas, falta de entendimiento y de colaboración entre 

los padres 

    

Trabajo en equipo entre el profesorado     

Trabajo en equipo entre los padres     

Trabajo en equipo entre padres y profesores     
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Disputas, falta de entendimiento y de colaboración entre 

los profesores 

    

Disputas, falta de entendimiento y colaboración entre   

padres y profesores 

    

Otras (especificar)     

 

10. ¿Con qué frecuencia ha observado este tipo de conductas 

entre los alumnos de su centro educativo? 

1. Nunca  2. A veces             3. A menudo  4. Muy a menudo 

Agresiones físicas     

Amenazar o insultar     

Obligar a hacer cosas que otro no quiere     

Robar dinero o material     

Trabajar en grupo     

Ayudar a algún compañero en las tareas de clase     

Poner apodos  o reírse de otra persona     

No tener en cuenta a algún compañero y excluirlo de un 

grupo de amigos 

    

Decir mentiras o rumores sobre alguien     

Oponerse a tratos negativas hacia otros     

Ayudar a algún compañero en sus problemas personales.     

Otros (especificar):     

 

OBSERVACIONES:___________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________ 

FECHA: __________________________________ 

Encuestador: ____________________________ 
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