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RESUMEN  

  

La presente invitación tiene el objetivo de dar a conocer una problemática 

de estudio que afecta al proceso educativo de la institución educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón, el cual es la formación integral de los 

estudiantes en la convivencia armónica por medio de un análisis preciso 

en base a los instrumentos de investigación más pertinentes, la 

investigación cualitativa, cuantitativa, explicativo, descriptivo y los 

métodos deductivos, inductivo, los cuales permitieron utilizar la 

herramientas estadísticas, tales como las encuestas, entrevistas para 

posteriormente emitir una interpretación de resultados que faciliten 

proporcionar una solución efectiva al problema de investigación mediante 

el diseño de programas interactivos que mejoren la convivencia armónica 

de los estudiantes de segundo año de bachillerato.  
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ABSTRACT  

  

  

The present invitation aims to raise awareness of a study problem that 

affects the educational process of the educational institution Dr. Francisco 

Huerta Rendon, which is the comprehensive education of students in 

harmonious coexistence through a precise analysis based on to the most 

pertinent research instruments, the qualitative, quantitative, explanatory, 

descriptive and inductive methods, which allowed us to use statistical 

tools, such as surveys, interviews to later issue an interpretation of results 

that facilitate providing a solution effective to the problem of investigation 

by means of the design of interactive programs that improve the 

harmonious coexistence of the students of second year of baccalaureate.  
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Introducción  

Convivir, es vivir la propia vida teniendo en cuenta la compañía de los otros. 

Para que esto suceda en armonía, hemos de emplearnos a fondo en la 

búsqueda de un programa interactivo en el que podamos desarrollaros 

personalmente, métodos que nos facilite la buena convivencia utilizando las 

matrices de convivencia dirigida por el ministerio de educación del Ecuador.   

  

Las instituciones educativas son espacios para que los niños, niñas y 

jóvenes y   aprendan a convivir, desarrollen capacidades necesarias para 

convertirse en ciudadanos y ciudadanas responsables y asuman los valores 

que sostienen la vida en sociedad con amor al prójimo.   

  

En la realidad educativa actual se observan situaciones diferentes de 

violencia y actos de indisciplina, que hacen más relevante que la necesidad 

de educar en la convivencia es imprescindible y necesaria de manera 

urgente.  

  

Desde las instancias educativas tenemos el deber, derecho y 

responsabilidad de poner en funcionamiento directrices del código de 

convivencia con el fin de favorecer la convivencia escolar utilizando la matriz 

de convivencia armónica.  
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Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del problema 

del cual se establece un estudio preciso de las variables de estudio para 

demostrar la existencia de una problemática generada en una institución 

educativa seguido de la formulación y sistematización del mismo, objetivos 

de la investigación justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su Operacionalización.  

  

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación de 

forma local, internacional y regional para tener puntos de vista precisos que 

permitan interpretar en gran forma las variables de estudio seguido del 

marco teórico, en este se desarrollar acordemente el proceso investigativo 

que se está llevando a cabo en una institución en el cual prosigue el marco 

contextual, marco conceptual, marco legal, que validara la investigación.  

  

Capítulo III: Se establece el diseño metodológico en el cual se expone los 

métodos cualitativos y cuantitativos y brindar una apreciación científica con 

los métodos deductivo e inductivo seguido de los instrumentos estadístico 

que darán la validez necesaria de lo expresado por la población que está 

siendo objeto de estudio  y finalmente interpretar los resultados obtenidos 

para llegar a una conclusión y recomendación acorde a las necesidades.  

  

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación.  

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

  

1. 1 Planteamiento del problema de investigación  

  

La institución educativa fiscal “Francisco Huerta Rendón” obtiene este 

ilustre nombre a la vida de un hombre que fue ejemplo de superación y 

trabajo nacido en Guayaquil el 5 de abril de 1908 hijo del señor Luis Felipe 

huerta Gómez de Urrea y de la señora Raquel Rendón fue ilustre maestro, 

historiador, arqueólogo, el colegio “Francisco Huerta Rendón” se creó en el 

mes de marzo de 1971 como una necesidad de prácticas docentes, 

reemplazando al anterior colegio Francisco Campo Cuello en una sesión 

solemne convocada por el Dr. Segundo Vargas Solís pidiendo al decano de 

la facultad de filosofía Dr. Colon  

Serrano Murillo un laboratorio docente donde practicaran los futuros 

maestros.   

  

De esta manera se convierte en un colegio anexo a la facultad de 

filosofía y letras el 18 de mayo de 1971 por consejo universitario para que 

los alumnos –maestro puedan realizar sus prácticas docentes previa a la 

obtención de título de profesor de segunda enseñanza. El primer rector de 

nuestra noble institución fue el ameritado maestro ing. Oswaldo Ayala Núñez 

de esta manera se abrió paso a la inscripción de matrícula, los alumnos que 

más se inscribieron fueron aquello que por razones políticas fueron 

expulsado de los colegios Vicente Rocafuerte, Aguirre abad, Cesar Borja 

Lavayen entre otros.   
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El curso lectivo 1971 – 1972 se inicia con tres cursos: primero, 

segundo, y tercero de ciclo básico y dos secciones matutina y vespertina y 

con un total de  

265 alumnos en la actualidad el colegio “Francisco Huerta Rendón” tiene 

2600 estudiantes de los cuales 1200 son varones y 1400 son mujeres. El 

sistema de calificación en el colegio “Francisco Huerta Rendón” se da a 

través del sistema quimestral el distrito al que pertenece es 09D06 Bellavista- 

Mapasingue circuito N.- 3. De esta manera el colegio se ha convertido 

sembrador de excelentes bachilleres profesionales de la patria y uno de los 

colegios más reconocido del país por sus instrucciones 2 educativas. (Peña 

& Jiménez, 2015). 

 

En base a lo expuesto hemos optado por realizar un programa 

interactivo de la matriz de convivencia armónica para los estudiantes del 

Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, Zona 8, Distrito 09D06, 

periodo 2017-2018.  

  

Causas  

1. Ausencia de la formación integral en valores del Bachillerato General 

en Ciencias.  

 

2. Desconocimiento de la convivencia escolar dentro y fuera del aula de 

clase.  

 

3. Complejidad en la programación interactiva de la matriz de 

convivencia armónica y su operatividad.  
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4. Displicencia del personal académico para desarrollar actividades que 

generen la convivencia armónica.  

 

 

1.2 Formulación del problema  

¿De qué manera influye la formación integral en la convivencia escolar 

con el programa interactivo de la matriz de convivencia armónica para los 

estudiantes del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, Provincia del 

Guayas zona 8 (Guayaquil- Samborondón), Distrito 09D06, período lectivo 

2017- 2018?  

 

1.3. Sistematización   

  

Delimitado  

  

La investigación, está orientada a la formación integral de la 

convivencia escolar de los estudiantes del Colegio Universitario Dr. 

Francisco Huerta Rendón, Provincia del Guayas, Zona 8 (Guayaquil- 

Samborondón) cantón Guayaquil Distrito 09D06 Año lectivo 2017-2018.  

  

Claro  

  

 En el presente proyecto, es preciso debido darle la utilidad y 

necesidad de su operatividad, es directo porque permite el cumplimiento 

del objetivo que se pretende realizar ya que genera el desarrollo 

participativo de la comunidad en la realización del proyecto.  
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Evidente   

  

Es evidente, pues el documento que se encuentra establecido en el 

Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón debe realizar un 

análisis y reingeniería del proyecto para desarrollar proactivamente la 

convivencia armónica.  

 

Relevante  

Es transcendente desde su mística, ya que su operacionalización 

pretende reordenar los ámbitos de aplicación con las actividades diseñada 

en el presente proyecto.  

 

Original  

  

Este Proyecto, es original porque pretender implementar un 

programa interactivo para la matriz de la convivencia armónica que permita 

operatividad el desarrollo y construcción de actividades que permitan 

desarrollar la integración de la comunidad educativa.  

   

1.4.  Objetivos de la Investigación  

  

Objetivo General  

Proponer la formación integral de la convivencia escolar a través del 

método exploratorio con un diseño bibliográfico y de campo para la 

operatividad de la matriz de convivencia armónica y la vinculación de sus 

miembros.  

  

 



 

7 

 

Objetivos Específicos  

• Diagnosticar la formación integral mediante un sondeo exploratorio de 

campo.  

• Identificar la convivencia escolar con diseño bibliográfico y de campo.  

• Identificar las actividades realizadas y el proceso adecuado para 

realizar una reingeniería en la matriz de convivencia armónica.  

• Diseñar el programa interactivo de la matriz para la convivencia 

armónica con actividades que desarrollen una vinculación integral a la 

comunidad educativa.  

 

1.5. Justificación e Importancia 

  

Nos referimos a que la formación integral en la convivencia escolar 

debe ser entendida como prevención de violencia, en ambientes 

constructivos, nutritivos y formación ciudadana debe ser parte de la 

garantía del derecho y por lo tanto se ha ido construyendo un programa 

interactivo como un eje a seguir para poder lograr lo requerido.  

 

Nuestro programa está focalizado en problemas de convivencia de 

los estudiantes y evite generar sistemas de castigos ante la falta de 

interrelación y poca ausencia de valores es importante fortalecer la matriz 

de convivencia armónica la cual velara por su desempeño.  

  

Una vez centrada el ambiente de convivencia tendera a involucrar 

más a los docentes en la compresión de que ellos son parte de la solución 

en tanto pueden ser también parte del problema para así crear ambientes 

de aprendizajes y enseñanza que logren mejorar el rendimiento de todos 

los estudiantes en el aula.  
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Por ello se debe realizar una solución que de la posibilidad de mejorar 

no solo el proceso educativo sino la convivencia del estudiante mediante 

programas interactivos que potencien en gran forma las habilidades 

innatas de los educandos, en el cual se aporte con un material único y 

original que promueva una interacción social y efectiva en el grupo de 

estudiantes,  

  

  

Conveniencia y Relevancia Social   

  

Es muy conveniente reforzar en todo sentido la formación integral de 

los estudiantes por medio de un material didáctico que contenga un 

conjunto de actividades que promuevan la unión grupal, la cordialidad y 

las buenas costumbres dentro del aula y tiene absoluta relevancia social 

tratar de mejorar en todo sentido la convivencia estudiantil.   

  

Implicaciones Prácticas   

  

La formación del estudiante debe ser integral, es decir, se debe 

direccionar un conjunto de valores que fortalezcan el conocimiento 

académico y las actitudes positivas que generen una convivencia efectiva 

que brinde la posibilidad de aprender y asimilar eficazmente cualquier 

contenido abordado en clase.  
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Valor Teórico  

  

 El presente trabajo de investigación tiene la potestad de contribuir con 

conceptos pertinentes, el cual busca describir el tema de estudio, así 

como también la búsqueda de una solución acorde que sirva de 

precedente a futuras investigaciones que traten un tema de igual similitud   

  

  

 1.6.  Delimitación del problema 

 

  

Campo:   Educativo  

Área:    Valores   

 

Aspectos:  Formación Integral, Convivencia Escolar, Matriz de 

Convivencia Armónica.  

Título:   Formación integral en la Convivencia Escolar.  

Propuesta:  Programa interactivo de la matriz de convivencia armónica.  

Contexto:    Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

 

la  

  

 1.7. Premisas de la investigación  

  

Formación integral en la convivencia escolar  

1. La formación de la ética como proceso continuo del ciclo de vida 

escolar.  

   

2. Desarrollo de habilidades cognitivas a través de las relaciones 

humanas con el entorno social.  

  

3. Manejo de posturas afectiva psico-sociales y armónicas que 

desarrollen la integralidad estudiantil.  
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4. La formación en valores corporales y la responsabilidad ciudadana en 

el desarrollo socio-político.  

  

5. El desarrollo humano como competencia de la convivencia escolar a 

través del respeto mutuo.  

  

6. Las características de solidaridad en la convivencia escolar.  

  

7. La participación de la comunidad educativa y su interacción armónica.  

  

8. La ejecución de acuerdos y compromisos a partir del constructo social.  

  

9. El desarrollo de la convivencia armónica en comunidad educativa   

utilizando los ejes transversales.   

  

10. La creación del programa interactivo para la matriz de convivencia 

armónica a través de una reingeniería que propicie la toma de 

decisiones y planes de mejora.  
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 1.8.  Operacionalización de las Variables.  

   

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Cuadro No 1  

VARIABLE  CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIÓN  INDICADORES  

Formación  

Integral  

Es el proceso continuo, 

permanente y participativo 

que busca desarrollar 

armónica  y 

coherentemente todas y 

cada una de las 

dimensiones del ser 

humano (ética, espiritual, 

cognitiva, afectiva, 

comunicativa, estética, 

corporal, y socio-política), 

a fin de lograr su 

realización plena en la 

sociedad. Es decir, vemos 

el ser humano como uno y 

a la vez pluridimensional, 

bien diverso como el 

cuerpo humano y a la vez 

plenamente integrado y 

articulado en una unidad. 

(www.ucc.edu.ar, 2008)  

  

Proceso  

continuo  

  

  

  

Habilidades 
cognitivas.  
  

  

  

  

  

Posturas 

afectivas psico- 

sociales  y 

armónicas.   

  

  

  

Valores 

corporales.   

  

• En el ciclo de 

la vida 

Escolar.  

  

• A través de 

las relaciones 

humanas con 

el entorno 

social.  

 

 

 

• Que 

desarrollen la 

integralidad 

estudiantil.  

  

  

  

• La 

responsabilidad 

ad ciudadana en 

el desarrollo 

socio-político. 
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Convivencia  

Escolar  

La convivencia 

escolar se trata de la 

construcción de un 

modo de relación 

entre las personas de 

una comunidad, 

sustentada en el 

respeto mutuo y en la 

solidaridad recíproca, 

expresada en la 

interrelación 

armoniosa y sin 

violencia entre los 

diferentes actores y 

estamentos de la  

Comunidad Educativa.  

    

Tiene un enfoque 

eminentemente 

formativo. Se deben 

enseñar y aprender 

una suma de 

conocimientos, 

habilidades y valores 

que permiten poner 

en práctica el vivir en 

paz y armonía con 

otros, porque es la 

base para el ejercicio 

de la ciudadanía. En 

la escolaridad, estos 

aprendizajes están 

establecidos tanto en 

los Objetivos 

Fundamentales  

  

Constructo 

social  

  

  

Respeto 

mutuo  

  

  

  

  

  

  

Solidaridad.  

  

  

  

  

  

Interrelación 

armoniosa.  

  

  

  

  

  

Ejes 

trasversales.   

  

 

• La ejecución 

de Acuerdos y 

compromisos. 

 

• El 

desarrollo 

humano como 

competencia 

de la 

convivencia 

escolar. 

 

• Las 

características 

en  la 

convivencia 

social. 

 

• La 

participación 

de  la 

comunidad 

educativa. 
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 Transversales como 

en los  

Objetivos 

Fundamentales  

Verticales. (Ministerio 

de  

Educación - Gobierno 

de  

Chile, s.f.)  

Toma de 

decisiones y 

planes de 

mejora. 

 

 

• El desarrollo de 

la convivencia 

armónica en la 

comunidad 

educativa. 

     

• La creación del 

programa 

interactivo para 

la matriz de 

convivencia 

armónica a 

través de una 

reingeniería. 

  
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.   
Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 Marco Contextual   

Antecedentes de la investigación  

La revisión bibliográfica y digital permitió encontrar tesis de grados 

realizadas en varias universidades del Ecuador y a nivel internacional que 

refieren a la formación integral y a la convivencia escolar. En la cual tienen 

similitud al tema planteado, sin embargo, exponen diversas soluciones con 

respecto al tema de estudio. Por ello, es indispensable establecer una 

propuesta diferente, novedosa e innovadora que cause precedentes positivos 

en la institución donde se la llevara al cabo   

  

Archivo encontrado a nivel local una tesis que se asemeja al objeto de 

esta investigación es la de Llerena Paredes (2014) titulada “La mediación 

como medio para alcanzar una cultura de paz y de convivencia escolar en la 

unidad Educativa "Eloy Ortega Soto" ubicada en la Isla Trinitaria del cantón 

Guayaquil. provincia del Guayas, año 2014”, su finalidad fue determinar 

algunos modelos teóricos que permita fomentar la convivencia pacífica en el 

ámbito escolar. La metodología aplicada es de nivel descriptivo, con los tipos 

de investigación documental – bibliográfico y de campo.   

  

Para comprobar la hipótesis se empleó la técnica estadística denominada 

Chi Cuadrada, la misma que correlacionó las variables independientemente 

como es: “La mediación” y “conflictos escolares”. Los resultados del estudio 

le permitieron concluir la importancia que refiere que los conflictos se 

manejen orientados al aprendizaje de la convivencia en la institución 
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educativa, a fin de que exista un clima escolar conveniente a la comunidad 

educativa. Menciona que factores como: la colaboración, participación de 

actores de conflicto, valores, relaciones interpersonales o de grupos inciden a 

la solución de conflictos, además de establecer acuerdos que faciliten 

modificar las relaciones positivamente entre las partes.  

  

Otro documento encontrado que guarda relación con la presente 

investigación es la realizada por Herbas Sánchez (2017), la cual lleva por 

título: “Importancia del eje transversal “Formación de una ciudanía 

democrática” en el desarrollo de hábitos de convivencia armónica de los 

estudiantes de educación básica media de la escuela “María Eugenia Puig 

Lince” ubicada en la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2015-2016. La 

investigación es de naturaleza cualitativa, cuantitativa, apoyada en trabajos 

de campo, bibliográfico-documental. Se determinó como conclusión que 

actualmente la educación atraviesa una crisis de valores la cual se manifiesta 

en el comportamiento de los estudiantes no cumpliendo con las expectativas 

del eje transversal “Formación Democrática” adoleciendo de esta manera la 

convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.  

  

En el ámbito nacional, se encontró la tesis de grado de Caiza Cevallos  

(2014) cuyo propósito fue determinar que la protección reglamentaria del 

Código de Convivencia institucional incide de manera directa en la formación 

integral y el accionar de los estudiantes de la escuela de Educación Básica  

“Luis Andino Gallegos” del cantón La Maná provincia de Cotopaxi. La 

investigación fue de carácter cuantitativo y el tipo de investigación fue el 

descriptivo y correlacional. Mediante el análisis de los resultados de las 

encuestas y entrevistas aplicadas respectivamente a una muestra de189 

estudiantes, 25 docentes, 1 Directivo y 189 padres de familia, se obtuvieron 

los indicios necesarios para establecer las conclusiones del estudio, entre las 
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cuales se  menciona que no hay un conocimiento de los valores básicos que 

les permitan una convivencia adecuada al interior de la institución, tal vez sus 

padres en el hogar no han inculcado normas de comportamiento, buen trato, 

responsabilidad, cuidado, solidaridad, y otros valores básicos que se deben 

practicar diariamente.  

  

A nivel internacional, se publicó la tesis doctoral de Ramírez Leinton 

(2016) titulada “Convivencia escolar en instituciones de educación 

secundaria: un estudio transcultural desde la perspectiva estudiantil”. Utilizó 

la metodología cuantitativa con un diseño de investigación transversal 

descriptivo de tipo no experimental (i.e., ex post facto) con el fin de conocer 

sus diferencias, similitudes e identificar perfiles mediante un análisis de la 

convivencia en centros escolares en los países de Argentina, España, México 

y Puerto Rico, desde la perspectiva de las comunidades estudiantiles.   

  

Los resultados que se obtuvieron permitieron concluir que los estudiantes 

valoran positivamente la convivencia en sus respectivos centros. No 

obstante, cuando se compararon los tipos de agresiones entre los países, los 

resultados arrojaron una diferencia más alta, estadísticamente significativa, 

en las agresiones físicas que se cometieron en los centros escolares 

mexicanos. Por su parte, los estudiantes puertorriqueños fueron 

principalmente víctimas de agresiones verbales y psicológicas, mientras que 

los españoles se declararon mayoritariamente agresores verbales. En cuanto 

a la variable normas para la convivencia escolar fue la que más influyó en el 

nivel de victimización y agresión.  
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Visto estos antecedentes que de una u otra manera guardan relación con 

el tema de investigación, se torna relevante diseñar el programa interactivo 

de la matriz para la convivencia armónica con actividades que desarrollen 

una vinculación integral a la comunidad educativa, involucrando a la escuela, 

docentes y estudiantes para el debido fomento de valores que afiancen la 

convivencia escolar y puedan participar activamente en la sociedad bajo las 

normas que se establezcan en común acuerdo.  

  

En este sentido, se presume una alta influencia en la formación integral 

en la convivencia escolar con el programa interactivo de la matriz de 

convivencia armónica que se plantea diseñar para los estudiantes del Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón, Provincia del Guayas zona 8 

(Guayaquil- Samborondón), Distrito 09D06, durante el período lectivo 2017- 

2018, donde los docentes además de enseñar nuevos conocimientos a sus 

alumnos, puedan formarlos integralmente tomando en consideración 

habilidades emocionales, sociales y éticas que les permitan interactuar en su 

vida cotidiana con respeto y tolerancia y así evitar conductas de riesgo que 

puedan afectar la socialización con sus semejantes.  

  

Los trabajos expuestos en los antecedentes buscaron la solución 

pertinente a los temas de estudio que en su momento ocasionaban 

inconvenientes en el proceso educativo en la cual planteaban que la 

convivencia escolar debe tratarse de manera continua, mediante documentos 

comunicativos que promovían el dialogo y el bienestar estudiantil, sin 

embargo se diferencia del presente trabajo de investigación por cuanto su 

alternativa proponen la elaboración de programas interactivos en la matriz de 

convivencia por medio de actividades combinadas para fortalecer en todo 

sentido la formación académica y personal del grupo de estudiantes en la 

institución educativa antes mencionada.   
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 2.2 Marco Conceptual   

Formación Integral  

 La formación integral del estudiante se basa en el conjunto de acciones 

pedagógica en la cual se alcance un nivel académico que rinde las 

expectativas del docente, así como también los valores éticos, morales que 

permitirán forjar a los futuros profesionales en el campo laboral, actuar con 

responsabilidad, lealtad, solidaridad y demás valores que la sociedad 

necesita para un progreso cultural, social, económico, entre otros, por ello las 

instituciones buscan formas de integrar a su grupo estudiantil. A convivir de 

manera pacífica y con ello prepararlos para la vida mediante acciones 

metodológicas que cumplan con los estándares requeridos en la educación.     

  

El autor institucional en el año (2008) define la Formación Integral como el 

“proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica 

y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano 

(ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-

política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad” (p. 1). Se 

interpreta con ello, que el ser humano coexiste y sus actuaciones se dan de 

manera articulada e integrada. De allí que, las acciones curriculares se deben 

basar en propuestas educativas significativas que busquen el desarrollo 

pleno de las personas contribuyendo a la calidad de vida del entorno social 

cultural donde se desenvuelven.   
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Por su parte, García Fontalvo (2012) menciona que la Formación Integral 

exige compromiso ético, moral, ciudadano y social. El hombre ético y 

formado integralmente en las cuestiones teórico-prácticas, la ciencia y la 

tecnología es, obviamente, un ser humano que manifiesta de forma 

espontánea la necesidad de ser productivo, justo y responsable socialmente 

y al mismo tiempo, resuelto a superarse a diario. En este sentido, el maestro 

actual ha de formar al ser humano con estas características, si procura 

realmente un mundo más justo y decente para su entorno familiar que le 

rodea.  

 

Se busca entonces, que a futuro el ser humano sea ajeno a los egoísmos 

de la sociedad contemporánea. Éste debe buscar vigorosamente el bienestar 

de todos, antes que el suyo propio. Lo que se requiere es la formación de 

individuos con la capacidad de desenvolverse de modo inteligible y de forma 

armónica en diferentes contextos para tomar decisiones, de trabajar con 

otros, expresarse abiertamente y comunicar sus ideas, que logre gestionar su 

actuación en vista de metas personales, escolares y laborales, entre otras.  

  

Proceso continuo  

  

En el proceso educativo se impulsa a la formación continua del estudiante 

mediante métodos que garanticen una enseñanza efectiva que cubra las 

necesidades académicas y proporcione una mejor asimilación de contenidos 

que incrementen sus capacidades y habilidades dentro del aula, lo cual es 

apropiado para un crecimiento personal y colectivo que oriente de manera 

oportuna todo proceso de enseñanza aprendizaje valorando actividades 

integradoras que detecten las dificultades presentes cuando el grupo de 

estudiantes se encuentra en una instrucción educativa. 
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El autor Hernández en el año (2013) en su trabajo de investigación expreso 

que;    

Consideramos que la situación demanda de manera urgente retomar 

los valores cívicos en el proceso de formación de las nuevas 

generaciones. Para ello es importante generar espacios de reflexión 

y análisis sobre el actuar cotidiano con la finalidad de fomentar en el 

ser humano la conciencia, la sensibilidad y responsabilidad para 

relacionarse consigo mismo, con su familia, con la sociedad y con el 

mundo. (p.05)  

  

El autor se refiere a que se debe retomar con urgencia un conjunto de 

valores que permitan formar íntegramente al estudiante actual, por ello es 

importante establecer en los momentos de la enseñanza del docente 

espacios en el cual los estudiantes puedan reflexionar acordemente 

situaciones del diario vivir.  

  

Una formación integral que brinde estímulos para desarrollar habilidades 

emocionales, sociales y éticas, origina bienestar y calidad de la convivencia 

social, además favorece los aprendizajes y ayuda a prevenir que los 

estudiantes se impliquen en conductas de riesgo.   

  

Habilidades cognitivas.  

Las habilidades cognitivas permiten al estudiante generar propiamente un 

aprendizaje basado en la experiencia diaria de convivir con sus semejantes, 

compartir ideas con respecto a un tema abordado lo cual despierta en ellos 

una actitud positiva que permita de manera autónoma desarrollar su propio 
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conocimiento y de forma consciente los pueda aplicar en momentos   cuando 

el docente así lo requiera  

  

Este autor Torrendell en el año (2014) “Las habilidades cognitivas son un 

conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que el alumno integre la 

información adquirida básicamente a través de los sentidos en una estructura 

de conocimientos que tenga sentido para él”. (p.05) Esto expresa que las 

habilidades cognitivas propiamente son un conjunto de procesos mentales en 

la cual el estudiante podrá adquirir nuevos conocimientos y a la vez despertar 

todo su sentido lo cual beneficiará su formación educativa.  

  

Posturas afectivas psico-sociales y armónicas.   

  

En el desarrollo formativo el ser humano como tal adquiere un punto de vista 

distinto el cual le permita actuar de manera consciente comprender la 

realidad en la que se vive, de esta forma podrá asimilar que los 

conocimientos adquiridos en el campo del saber los encaminan a pensar 

diferente y desarrollar un pensamiento pleno, todo esto se da porque el 

docente adquirió posturas que en el campo de la psicología determinan como 

un individuo actúa ante circunstancias favorables o adversas en la cual 

pueda manejar propiamente los sentimientos y emociones de sus estudiantes 

una convivencia armónica.  

  

 Valores Corporales  

Se basa en el respeto que tiene el ciudadano a la libertad de expresarse y de 

elegir con responsabilidad a los gobernantes de un determinado país, por ello 

el ciudadano debe oportunamente un rol propio de quienes residen y ejercen 

sus derechos como una nación que busca la igualdad de condiciones que 
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beneficia el desarrollo cultural y social que les permita valorar 

consecuentemente las condiciones de vida acordes para promover entre 

ellos la paz y dignidad respetando los derechos y creencias de sus 

semejantes.   

   

Parafraseando a García Fontalvo (2012) si la formación integral se basa 

en fundamentos axiológicos definidos y concretos, el cultivo del conocimiento 

apoyado en la ciencia y la tecnología revelará en un tiempo determinado, al 

ser humano selecto y sobresaliente que se requiere hoy día para conseguir la 

transformación del mundo en el que se vive al poder detectar la presencia o 

ausencia de valores puesto de manifiesto en un modelo educativo.  

  

Convivencia escolar  

La convivencia escolar es definida de acuerdo al artículo 16 A de la Ley 

N° 20.536 sobre violencia escolar, publicada el 17 de septiembre de (2011) 

por el Ministerio de Educación en México como la “coexistencia armónica de 

los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

Se entiende con esta cita que la convivencia escolar se refiere a la 

compatibilidad que tienen las personas que participan en la comunidad 

educativa, como son los docentes, directivos, la familia y los estudiantes, 

quienes interactúan pacíficamente en el contexto educativo para conseguir 

los fines y propósitos educativos en beneficio de los estudiantes.  
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Constructo social  

En el sistema social existe una entidad que promueve en sus ciudadanos 

unas reglas de convivencia, es decir, tener un modelo conductual que 

fortalezca su pensamiento crítico reflexivo que los defina como individuos 

razonables en el cual puedan resolver un problema académico mental 

efectivo  mediante ciertas reglas establecidas por entidades educativas en 

base a las teorías de grandes pedagogos como Ausubel, Jean Piaget, entre 

otros, en el que expresaron que la pedagogía es un proceso continuo de 

construir activamente los conocimientos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.   

  

 (2014) “La construcción social de la realidad como interacción intersubjetiva 

permite comprender la visión pragmática de como un individuo interactúa con 

sus semejantes” (p.03) Esto expresa que la construcción social es un 

conjunto de interacciones propias de los individuos en la cual adquieran una 

visión general de la realidad en el que conviven con sus semejantes.  

   

 Respeto mutuo  

En las normas de convivencia el respeto es el elemento base para toda 

integración que tiene un conjunto de personas en una entidad educativa, por 

ello el respeto mutuo es reciproco siempre en cuando se establezcan una 

normativa que reconozca los derechos de los individuos en la sociedad, por 

ello la tolerancia debe prevalecer en la práctica educativa, es decir, el grupo 

de estudiantes debe respetar en todo sentido a sus semejantes y apreciar 

criterios diversos que fortalezcan en gran medida sus conocimientos acerca 

de un tema abordado en el proceso de aprendizaje.  
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Solidaridad  

Este valor es el más importante, por cuanto una persona tiene la potestad 

de ayudar a otras sin pedir nada a cambio, es decir, existen sentimientos de 

cooperar con sus semejantes, por ello la solidaridad se describe como un 

conjunto de acciones integradoras que promueven la unión, la prosperidad, y 

lazos de amistad entre un grupo de personas para tener un mejor dialogo que 

permita comunicar eficazmente un contenido educativo y vincularse 

directamente a comprometerse  a ser solidarios en compartir sus intereses e 

ideales.  

  

Interrelación armoniosa.  

En la convivencia interpersonal debe existir un conjunto de normativas en 

la cual se promueva la amistad, la tolerancia, el respeto, y la convivencia 

pacífica entre compañeros del aula para generar un ambiente propicio en la 

cual el docente establezca un cronograma de trabajos y actividades 

académicas que les permitan a los estudiantes adquirir una serie de 

conocimientos que sirvan como base para una buena convivencia.  

  

Convivencia armónica  

Para convivir en armonía es necesario que las instituciones educativas 

cuenten con lineamientos y reglas, dentro y fuera del aula con el fin que los 

estudiantes puedan conocer sus límites. Por tanto, una convivencia armónica 

debe apoyarse en valores como el respeto, la tolerancia, la diversidad, 

además se les debe adscribir derechos y responsabilidades y dar 

conocimiento de sus deberes.  
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Vivir y convivir con otros en armonía admite el respeto a las ideas y 

sentimientos de los demás, el valor de la tolerancia frente a las diferencias, la 

aceptación y valoración de la diversidad, la solidaridad, reciprocidad y 

cooperación mutua en función de objetivos comunes. Al respecto, Sandoval 

Manríquez (2014) sostiene que para conseguir una convivencia social 

pacífica y democrática entre los miembros de la comunidad educativa, es 

preciso el aprendizaje y la práctica cotidiana del respeto, la solidaridad, la 

ayuda mutua, entre otros valores y, el desarrollo de la capacidad de los 

individuos para convivir en armonía. Por consiguiente, la tarea de educar en 

valores no se entra solo al ámbito escolar; sino también en la familia y la 

sociedad como espacios sociales reciamente responsables de este 

compromiso.  

  

En este sentido, la convivencia armónica no debe limitarse solo a la 

relación entre las personas, pues también debe incluirse las formas de 

interacción entre los diferentes estamentos que integran la comunidad 

educativa, siendo así una construcción colectiva donde recae la 

corresponsabilidad de todos los actores que participan en el proceso 

educativo.  

 Ejes Transversales 

Permiten direccionar la enseñanza disciplinaria del docente por medio de 

instrumentos curriculares que abarcan toda área de conocimiento referente a 

los temas de una asignatura en específico, cuyo fin es facilitar las 

condiciones de aprendizaje en los estudiantes, por lo que los ejes 

transversales son elementos complementarios que engloban todo conceptos 

propuesto en clase hasta llegar a un hecho particular que prevalezca en la 

mentalidad del alumno y a la vez permita moldear su conducta en la cual 

compartan  sus conocimientos e intercambien en momentos precisos lazos 

de hermandad que perdure a lo largo de su formación educativa.  
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Según el autor Pedro Chaglla notable docente que en año (2016) expreso 

lo siguiente “Los ejes transversales permiten educar a la niñez y juventud, 

para la vida real desde la vida real tomando en cuenta su contexto, 

provocando aprendizajes auténticos; partiendo de los conocimientos previos 

del estudiante” (p.02) 

Esto define que los ejes transversales son los generadores propios de un 

aprendizaje efectivo en el cual direccionan a un grupo de estudiantes a 

prepararlos en el diario vivir mediante textos académicos que inspire el 

pensamiento reflexivo y se auto identifiquen con las ideas expresadas en los 

libros.  

Ejecución de acuerdos y compromisos en base al constructo social  

  La ejecución de acuerdo en el contexto social implica establecer un 

compromiso grupal  de aprender a convivir de manera respetuosa, 

participativa, libre y democrática, por lo que en este sentido se promueve en el 

estudiante un cambio conductual en su manera de pensar, en el cual los 

encamine a emprender nuevos conceptos que posteriormente les permitirán 

generar un mayor progreso a la sociedad en todo sus ámbitos. 

 Programas interactivos en base a la matriz de convivencia  

Según el Ministerio de Educación en el año (2016) publicó un artículo referente 

al tema en el que expresó que; “El Programa de Participación Estudiantil busca 

generar un espacio donde los estudiantes puedan poner en práctica su 

creatividad y aquellos conocimientos adquiridos en el salón de clase.” (p.12) 

Se manifiesta que los programas interactivos refuerzan la participación y 

formación del estudiante por medio de actividades que encaminen a dicho fin 

que previamente recibirán una capacitación con  el propósito de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos en la instrucción educativa.  
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Los programas interactivos son implementados con el fin de proporcionar a los 

estudiantes una mejor capacidad de asimilar contenidos académicos de 

absoluta relevancia y a la vez oriente a convivir adecuadamente en el aula en 

base a los lineamientos establecidos por el buen vivir, lo que facilitara la 

pedagogía del docente, es decir, la hará más efectiva, por cuanto los 

estudiantes tendrá una mejor predisposición de ser partícipes en su proceso 

formativo.  

 

2.3 Fundamentaciones 

2.3.1 Fundamentación Epistemológica  

El autor  Polis Santiago de la revista latinoamericana en el año (Santiago, 

2014) en su artículo científico describe que; 

 

Partiendo del fundamento epistemológico, se asume el conocimiento como 

el proceso que permite la superación de los obstáculos que se presentan 

entre los estudiantes y el aprendizaje, sirve para mejorar su realidad. El 

nuevo saber se justifica sólo cuando le ayuda a la persona a tener mejores 

condiciones de vida. El conocimiento debe ser visto como un hecho 

práctico, social e histórico; producto de la actividad del ser humano en el 

trabajo en relación activa con la naturaleza y la sociedad. (p.371-397). 

 

Esto expresa directamente que la fundamentación epistemológica permite 

asumir nuevos conocimientos que permitirán una mejor formación académica 

en el estudiante  lo cual se verá reflejado al tener grandes oportunidades 

significativas que brinda la sociedad. 

Por lo tanto, la investigación se fundamenta en las siguientes corrientes 

epistemológicas:  
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Empirismo. Se basa en mostrar el conocimiento con la realidad objetiva a 

través de la práctica cotidiana, es decir de la experiencia. En lo que concierne 

a la formación integral se plantea una dicotomía entre la teoría y la práctica.    

  

Positivismo Lógico. Admite la teoría implicando la diversidad de 

interpretaciones acerca de la realidad, para ello a través del Marco Teórico se 

define la realidad la cual se argumenta y confronta. Basada en esta corriente 

se utiliza el método científico con el cual se dan los pasos para llevar a cabo 

la investigación.  

  

Pragmatismo. Admite una estrecha relación teoría y práctica. Si las 

consecuencias de la acción son útiles para resolver los problemas prácticos, 

las teorías implícitas, tiene la potencialidad de resolver los problemas 

prácticos que son verificados con los hechos bajo la concepción de la verdad.  

  

Materialismo Dialéctico. La corriente dialéctica propugna interacción de 

los elementos implicados en el proceso, con la finalidad de lograr un 

conocimiento más profundo de la realidad y poder utilizarlo a la vez en la 

transformación de esa misma realidad. En este sentido, esta ciencia filosófica 

se centra de manera natural en la sociedad humana, del pensamiento y el 

conocimiento.  

  

2.3.2 Fundamentación Filosófica  

Según el autor José Villanueva en el año (2014) en su artículo científico propuso que;  

 

El pensamiento filosófico sustenta la formación integral, puesto que permite 

orientar la enseñanza con la finalidad de formar las personas y una 



 

29  

  

sociedad digna y coherente con la realidad actual de un mundo 

globalizado. También debe dar especial énfasis a tener en cuenta a la 

persona como el ser que es, involucrándola en sus acciones cotidianas con 

sus potencialidades, actitudes y sentimientos como agente productivo de 

cambio y desarrollo de la realidad social y la capacidad de asumir sus 

conductas bajo la influencia de valores éticos, cívicos, ecológicos, 

estéticos, morales, entre otros.(p.53) 

Esto expresa que el pensamiento filosófico es parte primordial en la 

formación educativa porque brinda un punto de partida que refuerza 

ampliamente los conocimientos académicos y actitudes positivas que generen 

una gran empatía en el grupo de estudiantes asumiendo normas de conducta 

para convivir entre si.   

  

La Filosofía en el contexto educativo cumple un papel primordial, ya que 

permite a los estudiantes hacer reflexiones, tomar conciencia de sus 

actuaciones positivas o negativas, destacar la importancia de la teoría y 

práctica de los valores y las interacciones con sus pares. De la misma forma 

a los docentes le abre espacios para comprender mejor y fundamentar con 

profundidad su praxis académica logrando con ello elevar la eficiencia y 

eficacia de la labor que día a día emprenden en las aulas de clase.  

  

2.3.3 Fundamentación Pedagógica  

Tomando en consideración lo expresado por García Correa (2008) al 

afirmar que “la educación tiene como función disciplinar la mente, la 

imaginación, la atención… y para conseguirlo es fundamental y básico el 

orden, la gestión y control” (p. 21). En este sentido, se infiere que el entorno 

de aprendizaje debe ser un espacio que brinde beneficios sólidos a los 
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estudiantes para desarrollar su formación integral dando apertura a 

aprendizaje cognitivos, sociales y emocionales, avala lo anterior lo expresado 

por Vygotsky citado en Briones & Farro (2016) ya que menciona “que la 

educación es un proceso de carácter social y que los estudiantes aprenden 

primero del medio, de su contexto y cultura” (p. 52). Se interpreta con esta 

cita, que los primeros pasos de enseñanza se adquieren en el hogar y la 

escuela fomenta y fortalece los aprendizajes.  

  

En este orden de ideas, “las clases mejor organizadas son las clases más 

eficaces. Los profesores más eficaces son aquellos que tienen la clase mejor 

organizada. Toda organización, orden, control y gestión se basa en la 

autoridad del docente” (García Correa, 2008, p. 21). Lo anterior indica que 

recae en el educador la responsabilidad de plantear un sistema organizativo 

de las clases que imparte a fin de formar personas críticas, creativas, 

flexibles, sensibles, abiertas, comunicativas, en el marco de una formación 

intergral que conlleve a la convivencia armónica y sana.  

  

Para transformar los contextos, de acuerdo a Freire (2008) el punto de 

partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, 

social, de los educandos, de manera, que poco importa que este contexto 

esté echado a perder, ya que, al pedagogo le corresponde hacer el 

diagnóstico para construir su revaloración. Se infiere entonces, que es 

competencia del educador ayudar a la trasformación del sujeto oprimido, 

debe convertirse en un artista con capacidades para crear en el estudiante 

nuevas condiciones que ayuden a su autonomía, mediante la aplicación de 

actividades de aprendizaje, técnicas metodológicas adecuadas, y los medios 

educativos que proporcionen con facilidad el aprendizaje de los estudiantes.  
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2.3.4 Fundamentación Psicológica  

La Psicología ha tratado la convivencia escolar desde que existe como 

ciencia contribuyendo a desarrollar creencias sociales, que permite 

reflexionar sobre la temática abordada en esta investigación.  

  

Ortega Ruiz (1998) señala que los procesos psicológicos tienen dos 

grandes raíces:   

La biológica y la sociocultural, y ambas son productoras de principios de 
confrontación con los otros. La raíz social, comunicativa e interactiva, que 
aporta al individuo su articulación cultural, mediante el proceso de 
socialización, le proporciona también un mundo conflictivo, que tiene que 
aprender a dominar mediante la negociación y la construcción conjunta de 
normas y significados, aunque no sea un camino fácil. La raíz biológica, 
ya lo hemos dicho, lo enfrenta a la confrontación natural, que quizás ha 
sido el origen de nuestra supervivencia hasta este nivel de la historia. Sin 
embargo, ninguna de las dos justifica la violencia. (p. 26)  

 

  

La lectura anterior, permite afirmar que al establecer normas y reglas en 

el contexto educativo donde se involucren los actores principales se genera 

socialmente la capacidad de asumir colectivamente una convivencia escolar 

sana y armónica bajo el cumplimiento de principios y valores.  

  

Desde una perspectiva ecológica Bronfenbrenner (1979) citado en Ortega 

Ruiz (1998), confirma que “más allá de los intercambios individuales, las 

experiencias concretas que organizan la socialización incluyen la connotación 

afectiva necesaria para percibir el mundo social como un mundo 

suficientemente bueno y, por tanto, susceptible de ser imitado 

personalmente” (p. 28).  Bajo esta perspectiva, como respuestas a 
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experiencias de socialización, que conllevan en muchos casos actitudes 

negativas puestas de manifiesto en las personas tras emociones que 

generan discordias, rivalidad, odio, entre otros. En este contexto, es de 

considerar la Psicología Conductista la cual hace énfasis en la supervisión de 

los logros y las dificultades en aprendizajes y conductas inadecuadas que se 

presenten y que pueden ser corregidas a tiempo.    

  

En este sentido, la Psicología Cognitiva avala los aportes relacionados 

con el aprendizaje significativo y el aprendizaje creativo, cuya intención es 

promover el desarrollo de capacidades mentales y motrices, y actitudes 

como: curiosidad, libertad, originalidad, iniciativa, laboriosidad, entre otras. 

Obviamente, lo afectivo ha de ser tomado en cuenta para motivar y satisfacer 

los aprendizajes de los estudiantes, de tal manera, que los aportes del 

psicoanálisis ayudan a mejorar el vínculo afectivo entre el docente y 

alumnado. Además, que contribuyen satisfactoriamente entre las relaciones 

interpersonales y grupales en los alumnos.  

  

2.3.5 Fundamentación Sociológica   

García Correa (2008) señala que:  

Ninguna sociedad, por muy sencilla y rudimentaria que sea, puede 
funcionar sin normas, el cumplimiento de esas normas y el control de su 
cumplimiento. En las sociedades más primitivas y en las mismas tribus 
aparece siempre un responsable de la gestión y control. En toda 
institución social existen unas normas y control de su cumplimiento que 
son funciones sociales necesarias para su buen funcionamiento. 
También, en todo grupo humano se dan unas características y 
propiedades y entre ellas están las normas del grupo. Aun en lo más 
sencillo y simple como es la pareja debe haber unas normas de respeto 
del uno para el con el fin de poder convivir. El hombre como ser social 
que se ha de respetar al otro (p. 20).  
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De la cita anterior, se comprende que la actuación del ser humano en un 

contexto social no solo se trata de familiarizarse y adaptarse con las leyes y 

normas establecidas, sino que debe acoplarse libremente y de manera 

responsable para el desarrollo de una convivencia sana. Por lo tanto, le 

corresponde a la institución educativa sentar las bases de unas reglas y 

normas que pudieran ser creadas de común acuerdo entre las partes.  

  

En este sentido, se considera necesario que la institución educativa abra 

un abanico de posibilidades para elaborar un modelo de normas explícitas, 

claras, sencillas y transparentes, que contemple ciertas prohibiciones 

aceptadas por todos y con un estímulo amplio y positivo hacia la libertad, la 

igualdad y la solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa, 

donde se dé la apertura de un camino paulatino de acercamiento de los 

docentes, estudiantes y familia a una tarea que de cierta forma debe ser 

común; porque la convivencia no es patrimonio de nadie en particular, sino 

de todos los que conviven juntos.  

  

Bajo esta perspectiva social, todos estudiantes tienen derecho a sentirse 

seguros y poder desenvolverse en plena libertad en un contexto que 

garantice la paz y estabilidad emocional de los estudiantes y se les de 

garantía de la consolidación de las competencias sociales necesarias para la 

convivencia armónica prevista de actitudes que demuestren empatía, 

solidaridad, respeto, tolerancia, capacidad para dialogar y para dar solución a 

los conflictos que se presenten en el aula.  
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2.4 Marco Legal   

El sistema educativo en Ecuador se rige por los siguientes marcos 

normativos:   

Constitución de la República de Ecuador (2008), artículo 23 capítulo 11 

numeral 3 “Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación en razón de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación 

política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole”. Se garantiza por medio 

de este artículo la igualdad de condiciones y derechos fundamentales y 

oportunidades que deben gozar las personas sin importar las diferencias 

existentes entre estas.   

En su artículo 26, determina que “la educación es un derecho 

fundamental de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo” (p. 16). Se interpreta con este artículo el derecho a la educación 

que todo ecuatoriano tiene siendo responsabilidad del Estado dar garantía 

para su cumplimiento y a la vez se otorga la responsabilidad a la familia y la 

sociedad en general para ser partícipe de este proceso.  

El artículo 45 contempla que: “Niños, niñas y adolescentes gozarán de 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad”. 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción” (p. 22). La lectura de este artículo obedece a los 

derechos comunes que toda persona goza independientemente de la edad.  
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La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de (1948), en 

su artículo 1 expresa: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Se interpreta que los 

derechos fundamentales de las personas deben ser respetados, ejercidos por 

todos los miembros de la comunidad educativa siendo esta la responsable de 

velar por el cumplimiento y la convivencia armónica de todos.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), en su artículo 2 literal 

i, se refiere a la Educación en Valores. “La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

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

tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, 

por identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación (p. 10-11). Confiere este artículo la obligatoriedad que en las 

instituciones educativas se imparta una educación basada en valores con 

igualdad de condiciones para todos promoviendo entre otros la democracia, 

el respeto, la tolerancia.  

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural   

(Ministerio de Educación, 2015) artículo 46 literal 3, señala las Atribuciones 

del Inspector general: “Gestionar el clima organizacional, y promover y 

controlar el cumplimiento de las normas de convivencia y de la disciplina en 

el plantel” (p.30). Este artículo contempla la responsabilidad que se le otorga 

al Inspector General de la institución educativa para que realice la gestión, 

promoción y el debido control de las normas de convivencia.  

El artículo 89 estipula, que el Código de Convivencia “es el documento 

público construido por los actores que conforman la comunidad educativa. En 

este se deben detallar los principios, objetivos y políticas institucionales que 
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regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa; para 

ello, se deben definir métodos y procedimientos dirigidos a producir, en el 

marco de un proceso democrático, las acciones indispensables para lograr 

los fines propios de cada institución” (p. 30). La lectura de este artículo indica 

que cada institución educativa debe crear e implementar el llamado Código 

de Convivencia como instrumento que permita a la comunidad educativa la 

regulación de las relaciones entre los actores que hacen vida activa en la 

misma.  

El Instructivo para la implementación del Programa de Participación  

Estudiantil (PPE) Régimen Costa 2017-2018, creado por el Ministerio de 

Educación (2016) con el objetivo de brindar lineamientos para la 

implementación, ejecución y gestión del Programa de Participación 

Estudiantil (PPE) en aquellas instituciones educativas que poseen primero y 

segundo curso de Bachillerato a escala nacional, la Subsecretaría para la 

Innovación Educativa y el Buen Vivir, a través de la Dirección Nacional de 

Mejoramiento Pedagógico.   

Establece el Literal 6.2 Nivel zonal Las Coordinaciones Zonales y las  

Subsecretarías de Educación del Distrito Metropolitano de Quito y de 

Guayaquil son responsables de: “Apoyar a las instituciones educativas en la 

implementación de la casa abierta, eventos, programas o campañas de 

difusión interna y externa de convivencia armónica y de los emprendimientos 

educativos interdisciplinarios que desarrollen” (p. 8). Docente facilitador: 

“Dotar de lineamientos y reglas de convivencia armónica, seguridad y 

disciplina para garantizar la integridad de los estudiantes en todas las 

actividades programadas” (p.10). Refieren estos artículos a la 

responsabilidad de las coordinaciones zonales, subsecretarias de educación 

y docente facilitador todo lo que corresponde para brindar apoyo a la 

implementación de normas de convivencia escolar y armónica en las 

instituciones educativas.  
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Código de la Niñez y la Adolescencia aprobado por el Congreso 

Nacional de la República del Ecuador (2003) en su artículo 38 establece en el 

Literal b:  

“Expresa practicar la paz, respeto a los derechos humanos, la no 

discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, participación, 

diálogo y autonomía” (p. 7) y en el Literal f: “Fortalecer el respeto a sus 

progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus 

valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas” (p. 7). 

Contempla el artículo lo referente a llevar una educación integral basada en 

valores que fortalezcan la paz, el respeto, diálogo, etc., entre docentes, 

alumnos y padres de familia sin hacer discriminaciones de ninguna índole.  

El artículo 11, del mismo Código expresa lo que concierne al interés 

superior del niño como un principio “que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y 

a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento” (p. 2). Este artículo es de suma importancia a 

tomar en cuenta en las instituciones educativas por cuanto, en el caso de 

crear un programa interactivo de la matriz de convivencia armónica para los 

estudiantes del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, se debe 

tener presente el interés superior del estudiantado a fin de coordinar acciones 

en beneficio de los mismos.  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

  

3.1. Diseño de la investigación  

  

El presente diseño de investigación se establece mediante los 

parámetros establecidos por el proceso de titulación, los cuales determinan 

los tipos de métodos y técnicas a utilizarse de manera efectiva con el fin de 

facilitar un análisis preciso del tema de estudio y con ello lograr una 

interpretación de resultados obtenidos en gran parte por los instrumentos de 

la estadística mediante la realización de las encuestas efectuadas 

directamente en la institución Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón en 

quienes conforman segundo año de bachillerato general unificado, es decir 

estudiantes y docentes con el propósito de comprender la magnitud del 

problema de estudio.  

  

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema.” (Sampieri, 

2014, pág. 4).   

  

Se pone de manifiesto que la investigación como tal es un conjunto 

de procesos, el cual se debe aplicar diversos métodos y técnicas que 

permitan construir criterios efectivos en cuanto al tema de estudio partiendo 

de afirmaciones empíricas que serán comprobadas o descartadas mediante 

la apreciación científica de autores que validan tan argumentación.  
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Variable Cualitativa  

  

Este tipo de variable procede en la observación directa de las 

características que complementan el tema de estudio con el fin de lograr una 

apreciación directa de hechos o circunstancias que motivaron a la realización 

de dicha investigación con el fin de demostrar cómo esta afecta a una 

población moldeando sus actitudes de manera adversa a su formación 

integral.  

   

“La investigación cualitativa tiende a enfatizar los aspectos dinámicos, 

holísticos e individuales de la experiencia humana, e intenta capturar esos 

aspectos en su totalidad dentro del contexto de quienes los están 

experimentando”. (Cristina & et.al, 2013).  

  

Se manifiesta que la variable cualitativa describe de manera directa 

las posibles variaciones del tema de estudio, el cual afecta de manera 

individual a las personas que radican en un determinado entorno tomando en 

cuenta la circunstancia que originaron este inconveniente en el proceso 

educativo, lo cual limita la formación integral de un grupo de personas.  

  

Variable Cuantitativa  

 

Esta variable parte de la interpretación numérica obtenida en un dato 

estadístico, el cual determina de manera mayoritaria la existencia de una 

problemática de estudio, así como también la necesidad de establecer una 

alternativa que direccione a un cambio positivo en un grupo de personas   
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“La investigación cuantitativa requiere el uso de instrumentos de 

medición y comparación, que proporcionan datos cuyo estudio necesita la 

aplicación de modelos matemáticos y estadísticos”. (Santa & Feliberto, 

2012).  

  

Se pone de manifiesto que la variable cuantitativa se expresa 

directamente de los datos obtenidos en la encuesta para llevarlos a cabo en 

un proceso comparativo, el cual facilite un análisis preciso del tema de 

estudio y a la vez demuestre de forma científica la existencia de esta 

problemática abordada en el proceso investigativo.  

  

3.2 Modalidad de la investigación  

   

La presente modalidad de investigación se basa en la estructura 

procedimental de instrumentos estadísticos que validen toda argumentación 

planteada, las cuales son apoyadas por los criterios científicos que 

direccionan al grupo de investigadores aplicar diversos métodos que faciliten 

una interpretación concreta del tema abordado y que de manera pertinente 

se proporcione un conjunto de conclusiones y recomendaciones efectivas 

que exprese abiertamente la necesidad de cambio por parte de la población 

que está siendo objeto de estudio.  

  

Investigación Bibliográfica    

  

Esta investigación es básicamente la recolección de datos 

informativos acerca de un tema de estudio, es decir se extraen documentos 

físicos o digitales referentes a lo planteado con el fin de lograr direccionar al 

grupo investigativo a que obtengan una apreciación directa que profundice el 

análisis y encamine a crear un punto resolutivo, lo cual disminuya este 
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inconveniente educativo, sin embargo, se debe descartar documentos que no 

aporten mayormente a la comprensión de dicho tema investigativo.   

  

  

“La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora que se ha escrito en la comunidad científica sobre 

un determinado tema o problema” (Alvarado & Valencia, 2015).  

  

Se expresa que la investigación bibliográfica inicia el proceso de 

revisión de documentos acordes a lo planteado con el fin de apreciar el tipo 

de métodos y técnicas que se aplicaron de manera efectiva, las cuales 

pudieron solucionar en su momento un problema de investigación, y con ello 

poder establecer un diseño metodológico que permita describir y comprender 

la magnitud de dicho tema de estudio que está afectando a una determinada 

comunidad.  

  

  

Tiene el propósito inmediato de aclarar todo tipo de inquietudes 

propuestas en el proceso investigativo, lo cual crea cierta incertidumbre con 

respecto al tema de estudio, por lo que al realizar la revisión bibliográfica de 

textos académicos se lograra defender de manera certera todo lo planteado 

durante la sustentación del tema de estudio con el fin de proporcionar un 

documento enriquecido en criterios propios y científicos para futuros 

investigadores de tales variables.  

   

  

Investigación Campo 

  

Esta investigación radica principalmente en observar los hechos o 

situación es que directamente afectan el entorno y la formación integral de un 

grupo de personas, el cual tienen la necesidad de obtener una solución que 
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disminuya tales circunstancias en el proceso educativo, es decir se tiene la 

oportunidad de realizar un dialogo en quienes se está llevando a cabo dicha 

investigación y lograr con ello una apreciación que será validada durante la 

recolección de datos.  

  

Según Martins (2013) “La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural”. (pág. 88). Se expresa que la investigación de campo es la 

observación de hechos o circunstancias que complementan la problemática 

de estudio, es decir se conoce abiertamente que elementos sociales y 

educativos son los que pueden afectar al desarrollo integral en este caso del 

grupo de estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Dr. Francisco Huera Rendón.  

  

Por lo tanto, se puede decir que la investigación de campo permite a 

un grupo de investigadores lograr comprender como una problemática de 

estudio puede afectar a un determinado entorno y posteriormente generar 

soluciones alternas que brinden la satisfacción y bienestar de un grupo de 

personas, en este caso los estudiantes.  

  

3.3 Tipos de investigación  

  

Explicativo  

  

La investigación explicativa se basa en describir abiertamente las 

causas elementales que identifican la existencia de una problemática de 

estudio, la cual afecta considerablemente al proceso educativo de quienes 

integran una institución para posteriormente validar tales interpretaciones 
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mediante argumentos científicos que aporten pedagógicamente a la 

explicación del tema de estudio.  

  

“Es aquella que tiene relación causal, no solo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

Existen diseños experimentales y no experimentales.” (Hernández, 2012). El 

autor afirma que la investigación explicativa describe de manera certera que 

elementos complementan el tema de estudio y a la vez comprender la 

magnitud de afectación de dicha problemática con el fin de lograr solucionar 

esta limitante en el proceso formativo de un grupo de estudiantes.  

   

Descriptivo  

  

La investigación descriptiva permite realizar un diagnóstico previo, el 

cual consiste en describir hechos particulares de un tema de estudio los cuales 

serán verificados en la apreciación estadística que indiquen la existencia de 

establecer una solución que determine el bienestar de un grupo de personas, 

en este caso, en el proceso educativo de una institución   

  

Según expresa morales en el año (2014) en su trabajo de investigación lo 

siguiente:  

  

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peliculares o diferenciadores. (Morales, 

2014).   
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Según afirma el autor que este tipo de investigación va más allá de lo 

convencional, es decir, el investigador tiene la oportunidad de describir 

abiertamente que situaciones persisten y originan que la problemática de 

estudio afecte a un grupo de personas indicando elementos particulares que 

diferencien de otras investigaciones en pro beneficio de buscar una solución 

efectiva a dicha problemática abordada.   

  

  

Diagnóstico  

 

Esta investigación permite realizar una apreciación directa de un 

tema de estudio que ser verificado en la realización de encuestas las cuales 

se obtendrán datos pertinentes que validen toda afirmación y perspectiva de 

sucesos presentados en la institución que afectan a la formación integral de 

un grupo de estudiantes, por ello se debe plantear previamente una 

observación concreta de todo lo acontecido hasta el momento y 

posteriormente emitir un criterio, que ser validado en forma científica    

  

“Estas investigaciones son más estructuradas que los demás tipos de 

estudios e implican los propósitos de todas ellas, lo que proporciona un 

profundo sentido de entendimiento del objeto o fenómeno que se está 

estudiando”. (Díaz Narváez & Calzadilla Núñez, 2016). Según se menciona, 

este tipo de investigación implica una indagación exhaustiva que permita 

obtener un propósito claro de cómo solucionar una problemática de estudio 

que está siendo abordada en una institución, por ello se debe mencionar 

paso a paso la aplicación de métodos y técnicas que encaminen a dicho fin.    
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3.4 Métodos de investigación  

Método Inductivo  

  

Es método inductivo es la aplicación de métodos que permitan 

plantear una conclusión de hechos particulares presentados en la temática de 

estudio con el fin de plantear de manera efectiva una conclusión general que 

permita generar una solución pertinente a las necesidades encontradas 

durante el proceso investigativo.   

  

“Consiste en utilizar razonamientos para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación tiene carácter general” (Boscan, 2013). Según 

el autor expresa que toda metodología inductiva generaliza los hechos 

acontecidos en una institución para llegar a una conclusión precisa que será 

validada en su momento, cuando se expresa de forma estadística la 

existencia de dicho problema de estudio.  

  

Método Deductivo  

  

Este tipo de métodos implica abordar de manera consecuente ideas 

que proponen el desarrollo del tema de estudio, los cuales serán 

determinados en la interpretación de resultados y durante la emisión de las 

conclusiones respectivas que puedan interpretar realmente todos los hechos 

y circunstancias que originaron propiamente el abordar tal investigación en el 

plantel educativo.  
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 “Determinar las características de una realidad particular que se 

estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados contenido o 

proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con 

anterioridad”. (Abreu, El Método de la Investigación, 2014). Según el autor, 

este método se basa en apreciar que elementos promovieron a realizar una 

investigación en un determinado lugar, en la cual se debe partir por criterios 

empíricos hasta llegar a la validación científica que permita corroborar todo lo 

planteado en el proceso investigativo.  

  

3.5 Técnicas de investigación  

Entrevista   

  

Esta técnica de investigación se basa en realizar un dialogo que 

previamente el entrevistador debe revisar el conjunto de preguntas con el fin 

de obtener de manera oportuna, un concepto valido acerca del tema, en este 

aspecto se considera el talento que tiene el entrevistador para lograr la 

empatía necesaria que facilite una entrevista que clarifique las inquietudes 

planteadas en una investigación.   

  

“La entrevista es una técnica de gran utilidad para recabar datos; se 

define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar” (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez 

Hernández, & Varela Ruíz, 2013). Según el autor afirma que este tipo de 

técnicas serán efectivas, siempre en cuando el entrevistador transmita 

confianza y empatía para generar en el entrevistado una opinión favorable 

que encamine a esclarecer ciertas inquietudes expuestas en el proceso.   
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Encuesta   

  

Este tipo de técnicas tiene la potestad de recoger directamente datos 

estadísticos que permitan clarificar lo expresado por una población mediante 

una serie de cuestionarios referentes al tema de estudio, los cuales afirman 

todo lo acontecido y posteriormente formular una opinión personal que 

muestre de manera científica la existencia de una necesidad que debe ser 

resulta por el grupo investigadores.  

  

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos.” (Pobea, 2015). Esto expresa que esta 

técnica tiene la facultad de recolectar una información expresada por una 

población para conocer abiertamente lo que piensan con respecto al tema de 

estudio y posteriormente emitir el análisis e interpretación estadística que 

facilite la conclusión respectiva y formule una alternativa que busque el pro 

bienestar de quienes tienen esta necesidad educativa.    

  

3.6 Instrumentos de investigación  

  

Cuestionario  

  

Este instrumento es básicamente un conjunto de preguntas referentes 

al tema de investigación con el propósito de conocer abiertamente el 

pensamiento de quienes están sobrellevando tales inconvenientes en el 

contexto educativo, lo que ocasiona una limitación en su formación integral, 

por ello este cuestionario debe plantearse con el fin de lograr una mejor 

apreciación de lo acontecido hasta el momento.   
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El autor García en el año (2014) en su trabajo de investigación afirmó que    

Cuestionario es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en 

forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como 

psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que 

generalmente responde por escrito la persona interrogada, sin que sea 

necesaria la intervención del entrevistador (p.29)  

  

El autor expresa que este instrumento estadístico se establece bajo 

el fin de comprender abiertamente el sentir de una población, por medio de 

preguntas planteadas de manera sencilla y a la vez generen una mejor 

apreciación del tema de estudio para poder encontrar soluciones alternas que 

proporcionen un cambio significativo que perdure en la mentalidad de 

quienes requieren una propuesta.   

  

  

Escala de Likert   

Este instrumento permite realizar una alternativa de respuestas que 

validen de manera efectiva todo lo expresado durante las encuestas, es 

decir, se le brinde al encuestado una opción de respuestas claras que los 

auto identifique en describir sin limitaciones personales la existencia de una 

problemática hasta llegar al punto que está afectando en su entorno para 

posteriormente llevar a cabo una interpretación de resultados que nieguen o 

afirmen dicho tema de estudio.    

 

Según el autor Cruz en el año (2013) en su trabajo de investigación 

expreso que:   
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Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y 

es la escala de uso más amplio de encuestas para la investigación. 

Cuando respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado 

con la técnica de Likert, lo hacemos especificando el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o 

reactivo) p.12   

  

Se manifiesta que la escala de Likert es una de las más utilizadas en 

el campo investigativo con el fin de brindar una alternativa de respuestas 

concretas, las cuales serán llevadas al análisis según las normas 

investigativas.  

   

3.7 Población y Muestra  

Población  

  

Se puede decir que la población es el conjunto total de personas en 

quienes se va obtener una información mediante los implementos 

estadísticos que van a validar toda afirmación expuesta en el proceso 

investigativo, por lo que dicha población tendrá la oportunidad de expresar 

abiertamente que elementos complementan el problema de estudio para 

llegar a una solución en la cual estén conformes de participar.   

  

“Es la colección de datos que corresponde a las características de la 

totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de 

investigación” (Rosales, 2011) esto expresa que la población es el total 

representativo las cuales requieran solucionar un problema, esto se da por 

medio de los instrumentos estadísticos, los cuales facilitaran al investigador 

una mejor interpretación del tema planteado.  
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TABLA No. 1  

Población de la Unidad Educativa Huerta Rendón.  

Ítem  Estratos  Frecuencias   Porcentajes %  

1  Autoridad  2  1%  

2  Docentes  35  11%  

3  Estudiantes  266  88%  

  TOTAL  303  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica    

   

Fórmula de Población finita    

Si su población es menor a 30000 unidades deberá utilizar la presente formula.  

          

  Formula de Muestreo para población Finita.    

  

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos. 

          

                 N =   Población =  303     

P =      Probabilidad de éxito = 0.5    

Q =                Probabilidad de fracaso = 0.5   

                 P*Q=  Varianza de la Población= 0.5 

                 E =  Margen de error = 0.5   

                 NC  (1-α) =      Confiabilidad = 1-303   

                Z =  Nivel de Confianza =1.96    
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 n =        
(1.96)2∗0.5∗0.5∗303

(0.5)2 ∗(303−1)+(1.96)2∗0.5∗0.5
     n =        3.84∗0.5∗0.5∗303

0.0025∗(302)+ 3.84∗0.5∗0.5
      

  
290.88

0.755 + 0.96
 

  

                                      

    290.88       

  
1.715 

             

            

                                                   N=170 

     

                                                           
𝟏𝟕𝟎

𝟑𝟎𝟑
   

          

          

  Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:  

          

    FR=n/N =  0,56    

  

  

        

TABLA No. 2  

Estratos de la muestra de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón.   

Estratos  Población  Muestra  

1. Autoridad   1    1  

2. Docentes   35   20  

3. Estudiantes  266  149  

Total 3 estratos   303  170  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  
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Dicha muestra se aplicará de manera concreta a los estudiantes, docentes y 

Representantes además la autoridad de la unidad de educativa Francisco 

Huerta Rendón.   

Tabla No. 3  

Muestra de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón  

Ítem  Detalle  Frecuencias   Porcentajes %  

1  Autoridad  1  1%  

2  Docentes  20  11%  

3  Estudiantes  149  88%  

  TOTAL  170  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica.  

  

  

Muestra   

Se representa por medio de un subconjunto de personas que fueron 

elegidas en forma aleatoria con el fin de proporcionar un análisis preciso del 

tema de estudio y obtener una mejor interpretación de respuestas obtenidas 

en la encuesta en ello radica utilizar una porción mínima de la población.   

Según la autora Dra. Cristina Ludewig en el año (2015) expresó que  “Una 

muestra debe ser adecuada en cantidad y en calidad. En relación con el primer 

aspecto, existen procedimientos estadísticos para saber cuál es el número 

mínimo de elementos que debemos incluir en el estudio para obtener 

resultados válidos”( p.03) Esto expresa que la muestra es una representación 

significativa de un grupo de personas para establecer un procedimiento 

estadístico preciso y de esta forma validar el tema planteado  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicados a 

los estudiantes de segundo bachillerato de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón.   

  

1.- ¿Conoce usted acerca de la formación ética?  

  

Tabla Nº. 1 Formación Ética  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI  
     90  60%  

PROBABLEMENTE SI  
    49    33%  

INDECISO  
   10  7%  

PROBABLEMENTE NO    
     0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO  
    0  0%  

 Total   149  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica.  

  

GRÁFICO Nº 1 Formación Ética  

 
                Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
                Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

Análisis: Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

estudiantes expresa que el 60% definitivamente si concuerdan que conocen 

plenamente la formación ética mientras un 33% probablemente sí están de 

acuerdo con el porcentaje mayoritario, sin embargo, un mínimo se encuentra 

indeciso con respecto a la pregunta, lo que significa que de forma valida se 

está expresando una necesidad educativa.  

  

60 % 
33 % 

7 % 

0 % 

0 % DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 

INDECISO 

PROBABLEMENTE NO 

DEFINITIVAMENTE NO 
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2.- ¿Cree usted que el respeto mutuo nos ayuda a mejorar la 

convivencia escolar?  

  

Tabla  N° 2  mejorar la convivencia escolar  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI  100  67%  

PROBABLEMENTE SI    29   20%  

INDECISO    20  13%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total  149  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

GRÁFICO N° 2  

mejorar la convivencia escolar  

 
         Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
          Elaborado por: José Salvatierra Rojas y Mariuxi Reyna González.  

  

Análisis: Los resultados expresan que un 67% de los encuestados 

definitivamente sí creen que el respeto mutuo facilita una mejor comprensión 

escolar, mientras un 20% probablemente sí, están de acuerdo con lo 

planteado, sin embargo, existe un porcentaje del 13% que esta indecisa con 

la pregunta planteada, estas afirmaciones validan directamente todo criterio 

expresado en la encuesta.  
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20 % 

13 % 0 % 
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PROBABLEMENTE SI 
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PROBABLEMENTE NO 

DEFINITIVAMENTE NO 
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3.- ¿Cree usted que las relaciones humanas ayudan mucho en su 

entorno social?  

Tabla N° 3 Relaciones Humanas  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI    100  67%  

PROBABLEMENTE SI     30  20%  

INDECISO     19  13%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total    149  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

GRÁFICO N° 3  

Relaciones Humanas  

 
            Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
               Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

Análisis: Estos resultados manifiestan que en su mayoría con el 65% 

definitivamente si aprueba que la relación humana mejora el entorno escolar, 

mientras un 20% probablemente si expresan lo mismo, sin embargo, existe 

un mínimo porcentaje que se expresa indeciso a la pregunta planteada, esto 

significa que de forma valida se está expresando la problemática de estudio.    
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4.- ¿Cree usted que la mala convivencia escolar afecta su rendimiento 

académico?  

  

Tabla N°4 convivencia escolar  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI  100  67%  

PROBABLEMENTE SI    29   20%  

INDECISO    20  13%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total  149  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

GRÁFICO N° 4  

convivencia escolar  

 
            Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
            Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

Análisis: Los resultados obtenidos expresan claramente que el 67% de 

encuestados definitivamente si, expresan que la mala convivencia afecta su 

rendimiento seguido del 20% que probablemente si consideran lo mismo, 

mientras un 13 % se mostró indeciso al respecto, por lo que tales 

afirmaciones expresan una validez necesaria para buscar una solución 

acorde a las necesidades educativas.   
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5.- ¿Cree usted que el entorno de la Unidad educativa es el más 

adecuado para la formación integral del estudiante?  

  

Tabla N°5 la formación integral  

  

Categoría  
Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI  
     90  60%  

PROBABLEMENTE SI  
    49    33%  

INDECISO  
   10  7%  

PROBABLEMENTE NO    
     0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO  
    0  0%  

 total   149  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

         

GRÁFICO N° 5   

la formación integral  

 
        Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
        Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

 

Análisis: Estos resultados expresan que el 67% definitivamente si 

concuerdan que el entorno de la institución no es el más adecuado para la 

formación integral mientras un 33% probablemente expresan lo mismo, sin 

embargo, un mínimo porcentaje se mostró indeciso al respecto, por lo que se 

evidencia de manera científica el establecer una propuesta acorde a las 

necesidades educativas.    
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6.- ¿Cree usted que la poca solidaridad afecta toda convivencia es en 

aula?  

Tabla N°6 La poca solidaridad   

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI  100  67%  

PROBABLEMENTE SI    29   20%  

INDECISO    20  13%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total  149  100%  

  Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
  Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  
  

               

GRÁFICO N° 6  

la poca solidaridad   

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
          Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

  

Análisis: Los resultados expuestos plantean que el 67% definitivamente si 

concuerdan que la poca solidaridad afecta la convivencia en el aula, mientras 

un 20% probablemente si concuerdan lo mismo, pero existe un porcentaje 

mínimo que se mostró indeciso a lo planteado, lo cual demuestra que de 

forma valida se puede plantear una solución efectiva, lo cual mejore la 

convivencia armónica de los estudiantes.   
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7.- ¿Considera Ud. que la formación de valores depende de los 

principios propuestos desde casa?  

Tabla N°7 la formación de valores  

  

Categoría     Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI       100  67%  

PROBABLEMENTE SI        30  20%  

INDECISO        19  13%  

PROBABLEMENTE  

NO    

  

   0  
0%  

DEFINITIVAMENTE 

NO  

  

   0  
0%  

 total       149  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

  

GRÁFICO N° 7  

     la formación de valores  

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
          Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

  

Análisis: Todo lo expresado indica que el 67% de encuestados 

definitivamente si concuerdan que la formación de valores se inicia desde el 

hogar, mientras un 20% probablemente si opinan si, sin embargo, un 

pequeño porcentaje está indeciso en responder, esto implica que de forma 

valida se proporcione una solución acorde a las circunstancias educativas.  
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8.- ¿Está de acuerdo en que se debe implementar programas 

interactivos con el fin de mejorar la convivencia escolar?  

  

Tabla N°8 Implementar programas interactivos   

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI    100  67%  

PROBABLEMENTE SI     30  20%  

INDECISO     19  13%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total    149  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

GRÁFICO N° 8 Implementar programas interactivos   

 
 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

   

Análisis: Se establece que el 67% de encuestados definitivamente si 

aprueban la aplicación de programas interactivos con el fin de mejorar la 

convivencia escolar, mientras un 20% probablemente si opinan de igual 

forma, sin embargo, un porcentaje mínimo se muestra indeciso al respecto, 

dando por válida toda apreciación que se tiene de la temática de estudio, y 

con ello promover soluciones pertinentes que brindaran una mejor 

convivencia escolar.   
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9.- ¿Cree Usted que al establecer nuevas estrategias de formación 

integral se podrá obtener en gran medida una convivencia armónica 

dentro del aula?  

Tabla N°9 estrategias de formación integral  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI  
     90  60%  

PROBABLEMENTE SI  
    49    33%  

INDECISO  
   10  7%  

PROBABLEMENTE NO    
     0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO  
    0  0%  

 total   149  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

               

GRÁFICO N° 9 estrategias de formación integral   

 
           Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
           Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

Análisis: Los resultados expresan que un 60% definitivamente si aprueban 

que las nuevas estrategias facilitan una mejor formación integral con el 

propósito de mejorar la convivencia en el aula, mientras un 20% se muestra a 

favor con lo planteado, sin embargo, un mínimo porcentaje se manifiesta 

indeciso al respecto, por lo que tales afirmaciones indican la validez 

necesaria de aplicar una propuesta que cambie rotundamente la convivencia 

escolar por parte de los estudiantes.  
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10.- ¿Considera Usted que los programas interactivos solucionaran los 

inconvenientes presentes en la convivencia escolar por parte de los estudiantes?  

Tabla N°10 Los programas interactivos   

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI  100  67%  

PROBABLEMENTE SI    29   20%  

INDECISO    20  13%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total  149  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

GRÁFICO N° 10 Los programas interactivos  

 
 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

Análisis: La encuesta realizada manifiesta que un 60% definitivamente si 

aprueban que los programas interactivos solucionaran los inconvenientes 

expuestos en la convivencia escolar seguido de un 20% que probablemente 

si afirman los mismo, mientras un mínimo porcentaje se mostró indeciso al 

responder, por lo que tales afirmaciones corroboran la necesidad de aplicar 

una alternativa que brinde la satisfacción e integración social por parte de los 

estudiantes.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

Docentes de segundo año de bachillerato general unificado de la unidad 

educativa Francisco Huerta Rendón.  

  

11.- ¿Cree usted que la formación integral de sus estudiantes responde 

a las exigencias actuales de la educación?  

  

Tabla Nº. 11 Formación integral de sus estudiantes   

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI  19  95%  

PROBABLEMENTE SI      1     5%  

INDECISO     0  0%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total      20  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

GRÁFICO Nº 11 Formación integral de sus estudiantes   

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
          Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

Análisis: Los resultados obtenidos expresan claramente que el 95% 

definitivamente si afirman que la formación integral de sus estudiantes no es 

la más adecuada para las exigencias actuales del sistema educativo, 

mientras un mínimo porcentaje opino lo mismo, por lo que tales afirmaciones 

validan la pregunta planteada con el fin de establecer una solución acorde a 

las necesidades educativas.  
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12.- ¿Cree usted que el promover la cordialidad y el mutuo respeto 

favorecerán en gran medida la formación integral de sus estudiantes?  

  

Tabla N° 12 La cordialidad y el mutuo respeto  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     15  75%  

PROBABLEMENTE SI      5      25%  

INDECISO     0  0%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total    20  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

GRÁFICO N° 12 La cordialidad y el mutuo respeto 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
          Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

     

Análisis  

La encuesta realizada afirma que un 75% definitivamente si aprueban que la 

cordialidad y el respeto mutuo son elementos claves para una buena 

convivencia, mientras un 25% probablemente si concuerdan con lo mismo, 

de esta manera se valida toda apreciación emitida durante el proceso 

investigativo.  
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13.- ¿Considera usted que el entorno social presentado en el aula no es 

el más idóneo para la formación integral de sus estudiantes?  

  

Tabla N°13 El entorno social presentado en el aula  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     18  90%  

PROBABLEMENTE SI     2      10%  

INDECISO     0  0%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 Total      20  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

GRÁFICO N° 13 El entorno social presentado en el aula 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

Análisis: los resultados precisan que el 90% de los encuestados afirman que 

el entorno social en el aula no es el más adecuado para la formación integral 

de sus estudiantes mientras un 20% opinan igual al respecto por lo que tales 

afirmaciones confirman que se debe proponer una solución acorde al 

problema planteado en la institución.  
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14.- ¿Considera usted que la formación integral se desarrolla 

plenamente si se promueven constantemente los principios éticos y 

morales en la convivencia dentro aula?  

  

Tabla N°14 la formación integral se desarrolla plenamente   

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     19  95%  

PROBABLEMENTE SI       1     5%  

INDECISO       0  0%  

PROBABLEMENTE NO         0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO       0  0%  

 total      20  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica   

  

GRÁFICO N° 14 la formación integral se desarrolla plenamente    

 
            Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
            Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

  

Análisis: La encuesta realizada afirma que el 95% definitivamente si opinan 

que la formación integral se desarrolla si promueven los valores éticos lo 

cuales mejoren toda convivencia mientras el 5% probablemente si opinan 

igual al respecto por lo que tales afirmaciones validaran todo lo planteado en 

el proceso de investigación con el fin de establecer una solución eficaz que 

perdure en la mentalidad del estudiante.   

  

95 % 

5 % 0 % 

0 % 
0 % 

DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 

INDECISO 

PROBABLEMENTE NO 

DEFINITIVAMENTE NO 



 

67  

  

15.- ¿Considera usted que durante la convivencia en el aula los 

estudiantes expresan una falta de cordialidad entre ellos mismos?  

  

Tabla N°15 Durante la convivencia en el aula   

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     15  75%  

PROBABLEMENTE SI      5      25%  

INDECISO     0  0%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total    20  100%  

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
  Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

  

GRÁFICO N° 15 Durante la convivencia en el aula  

 
            Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
            Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

  

Análisis: Las encuestas confirman que el 75% de los encuestados 

definitivamente si afirman que la falta de cordialidad entre los estudiantes 

limita toda convivencia en el aula, mientras un 25% se manifiesta de igual 

forma lo que significa una validez necesaria para poder establecer una 

propuesta que mejore en todo sentido las normas de convivencia en el aula.  
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16.- ¿Considera usted que la convivencia armónica se puede ver 

afectada debido a la poca difusión de normas de convivencia 

establecidas por el buen vivir?  

  

Tabla N°16 Durante la convivencia en el aula   

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     18  90%  

PROBABLEMENTE SI     2      10%  

INDECISO     0  0%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total      24  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

GRÁFICO N° 16 Durante la convivencia en el aula  

 
         Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
         Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  
  

Análisis   

La encuesta realizada expresa que el 90% definitivamente si confirman que 

armónica se puede ver afectada debido a la falta de documentos referentes a 

las normas del buen vivir, los cuales permiten una convivencia armónica en 

las aulas mientras un 10% concuerda positivamente en que se debe mejorar 

en todo sentido dicha limitante educativa mediante una propuesta valida.  

  

90 % 

10 % 0 % DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 

INDECISO 

PROBABLEMENTE NO 

DEFINITIVAMENTE NO 



 

69  

  

17.- ¿Cree usted que la convivencia escolar será efectiva cuando se 

ejecute un cronograma de actividades que encaminen a la armonía y 

unión grupal del estudiante?  

  

Tabla N°17 Convivencia escolar será efectiva   

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     15  75%  

PROBABLEMENTE SI      5      25%  

INDECISO     0  0%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total    20  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  
  

  

GRÁFICO N° 17 Convivencia escolar será efectiva  

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
          Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  
  

Análisis: Los resultados expresan claramente que el 75% definitivamente si 

aprueban que la convivencia será efectiva al realizarse actividades que 

encaminen a dicho fin, seguido de un 25% que probablemente si opinan igual 

al respecto, por lo que se valida de manera pertinente la elaboración de una 

propuesta que solucione en gran medida las limitantes en la convivencia 

armónica.   

  

75 % 

25 % 
0 % 

DEFINITIVAMENTE SI 

PROBABLEMENTE SI 

INDECISO 

PROBABLEMENTE NO 

DEFINITIVAMENTE NO 



 

70  

  

18.- ¿Cree Usted que se debería promover iniciativa estratégica que 

generen una formación integral por parte de los estudiantes?  

Tabla N°18 Promover una iniciativa estratégica  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     18  90%  

PROBABLEMENTE SI     2      10%  

INDECISO     0  0%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total      20  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

  

GRÁFICO N° 18 Promover una iniciativa estratégica    

 
         Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
         Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

  

Análisis: Los resultados indican que el 90% de los encuestados 

definitivamente si concuerdan que se deben promover iniciativas estratégicas 

que fortalezcan la formación integral de los estudiantes, mientras un 10% 

opina de igual manera, por ello se establece que de manera valida se efectúe 

una propuesta que mejore considerablemente la convivencia armónica dentro 

de las aulas de clase.  
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19.- ¿Considera usted importante la implementación de programas 

interactivos que mejoren considerablemente la convivencia armónica en 

el grupo de estudiantes?  

  

Tabla N°19 La implementación de programas interactivos  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI  19  95%  

PROBABLEMENTE SI      1     5%  

INDECISO     0  0%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total      24  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

   

GRÁFICO N° 19 La implementación de programas interactivos   

 

          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
          Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  
  

  

Análisis: La encuesta confirma que el 95% definitivamente si está de 

acuerdo que se debe aplicar un programa interactivo mientras el 5% opina de 

igual manera con respecto a la pregunta planteada, por lo que se valida el 

formular una propuesta que mejore considerablemente la formación integral 

de los estudiantes.  
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20.- ¿Cree usted que los programas interactivos mejoraran 

considerablemente la convivencia armónica en el grupo de estudiantes?  

  

Tabla N°20 La convivencia armónica en el grupo de estudiantes   

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     15  75%  

PROBABLEMENTE SI      5      25%  

INDECISO     0  0%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total    20  100%  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

  

  

GRÁFICO N° 20 La convivencia armónica en el grupo de 

estudiantes  

 
         Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
         Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica  

 

Análisis: En la encuesta se pudo constatar que el 75% definitivamente si 

confirman que la aplicación de programas interactivos mejoraran 

considerablemente toda convivencia en el aula, seguido de un 25% que está 

acorde a tal respuesta, lo que valida toda apreciación que se tiene en cuanto 

a la elaboración de programas interactivos que mejoren eficazmente la 

convivencia armónica en el aula de clases.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD ENTREVISTA Lugar: 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón Av. Las Aguas – Guayaquil 

Nombre: Msc   

Cargo: Rector. Washington García   

Entrevistadores:   

Fecha:  

Hora:   

Dirigido a:   

Objetivo: Promover la formación integral de la convivencia escolar mediante 
una investigación exploratoria, bibliográficas y de campo que vincule 
directamente a los directivos de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón.  

  

1. ¿Considera usted que la formación integral de los estudiantes depende 

de la pedagogía del docente? ¿Por qué?   

En lo que respecta a la formación integral de nuestro grupo de estudiantes de 

la institución como tal ha establecido espacios en donde puedan expresar 

sus inquietudes académicas y personales con el fin de generar un ambiente 

adecuado que permita fortalecer sus conocimientos en el aula, sin embargo, 

la pedagogía del docente juega un papel importante porque es él quien 

genera todo aprendizaje, por ello el personal de educadores siempre están 

en una capacitación continua de impartir metodologías eficaces que 

refuercen la formación educativa, pero a pesar de ello, todavía se debe 

mejorar ciertos inconvenientes que limitan la labor del docente.   

  

2. ¿Considera importante promover normativas de convivencia dentro de 

las aulas en la institución? ¿Por qué?  

Definitivamente si, las normas de convivencia permiten una mejor 

comunicación por parte de los estudiantes, sin embargo, en la práctica no 
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existe la predisposición en promover en su totalidad tales artículos de 

convivencia propuestos en el buen vivir, a pesar de que a la institución como 

tal realiza ocasionalmente eventos integrativos con el fin de generar una 

convivencia pacífica entre todos los estudiantes y con ello lograr eficazmente 

que los educadores impartan una enseñanza de calidad según lo estipulado 

por el ministerio de educación.   

  

3. ¿Por qué considera importante que la formación integral de los 

estudiantes cumpla con los estándares educativos actuales?  

La formación integral de por sí, es la presentación del estudiante para 

alcanzar un conjunto de oportunidades las cuales los encaminaran al mundo 

profesional, por ello, los estándares educativos son la base principal que 

permite promover una pedagogía innovadora que genere en los estudiantes 

u8n pensamiento libre de expresar al máximo su potencial dentro de las 

aulas.    

  

4. ¿La Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón cuenta con iniciativas 

que refuerzan íntegramente la formación académica del grupo 

estudiantil?  

Actualmente la institución no cuenta con un plan de iniciativa que integre en 

su totalidad al grupo de estudiantes, por ello existe la necesidad de buscar un 

documento normativo que sirva de precedente, en la cual todos los 

educadores puedan difundir los valores éticos necesarios para el camino 

profesional, por ello la formación académica es un conjunto de acciones 

pedagógicas en base a los principios éticos y morales que todo ser humano 

debe tener.  

  

5. ¿Considera oportuno aplicar programas interactivos que incentiven la 

convivencia armónica dentro de las aulas de clases? ¿Porque?  

Definitivamente si, la institución apoya a iniciativas como estas en la cual los 

estudiantes puedan interactuar directamente con actividades que refuerzan 
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su formación académica y a la vez les brinde la oportunidad de convivir 

pacíficamente, por ello me parece oportuno el obtener tal programa 

interactivo en pro beneficio del estudiante por lo que existe el apoyo 

incondicional de que se lleva al cabo tales programas interactivos, por lo que 

prestamos las adecuaciones necesarias para su desarrollo.   

  

Conclusiones  

➢ En base a los resultados obtenidos en la encuesta se concluye que la 

formación integral de los estudiantes debe ser direccionada de manera 

implícita por el docente mediante actividades integradoras que 

alcancen resultados positivos en la diaria convivencia de las aulas.  

  

➢ La institución como tal debe asumir un planteamiento curricular que 

enfatice la formación académica basada en los principios éticos y 

morales que todo estudiante debe tener para alcanzar un óptimo 

desarrollo humano que construya su identidad propia y este apto para 

las necesidades que toda sociedad tiene.  

  

➢ La formación integral implica un conjunto de normas éticas y morales 

las cuales son imprescindibles en su formación como estudiantes, por 

ello se debe proponer normativas de convivencia dentro de las aulas 

de clases.  

  

➢ La convivencia armónica debe ser efectiva siempre y cuando se 

divulgue de manera continua artículos del buen vivir que sirvan de 

modelo contextual para los estudiantes durante el proceso educativo.  

  

➢ La convivencia armónica se basa en el respeto mutuo y la cordialidad 

entre todos los estudiantes dentro del aula permitiendo una interacción 
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efectiva que permita desarrollar plenamente las clases por parte del 

docente y con ello generar de manera óptima nuevos aprendizajes 

que fortalecerán su formación integral dentro del campo educativo.  

  

  

Recomendaciones   

  

➢ La institución educativa debe permitir la aplicación de programas que 

interactúen directamente con el estudiante en pro beneficio formativo 

para lograr un amplio desarrollo personal y académico que lo faculte a 

responder acordemente con las exigencias actuales del sistema 

educativo.  

  

➢ La institución educativa debe promover constantemente un 

planteamiento curricular que refuerce en todo sentido la formación 

académica del grupo de estudiantes en la cual puedan alcanzar 

propiamente su potencial educativo, así mismo deben tener los 

valores éticos para lograr encaminarlos al mundo profesional.  

  

➢ El formar al estudiante implica que de manera continua se refuercen 

los valores humanos dentro de las aulas de clase con el propósito 

inmediato de promover una buena convivencia que brinde óptimos 

resultados en el desempeño diario por parte de los estudiantes.  

  

➢ Se recomienda que la convivencia será efectiva al implementar 

actividades que interactúen directamente, los estudiantes y con ello 

asumir una identidad propia en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

➢ La convivencia como tal debe ser prioridad en la pedagogía impartida 

la cual permita al estudiante desarrollar acordemente la formación 

académica dentro de las aulas de clase con el fin de generar un 

aprendizaje más efectivo dentro del proceso educativo.    
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CAPÍTULO IV  

  

LA PROPUESTA  

  

4.1  Título de la Propuesta.  

 Diseño de un programa interactivo de la matriz de convivencia armónica 

para mejorar la formación integral.  

    

Justificación  

 Se pretende solucionar eficazmente la problemática planteada en base a los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón por cuanto 

se evidencia la necesidad de desarrollar un programa que mejore la 

formación integral del grupo de educandos para alcanzar un óptimo 

desempeño en el aula y que esto se vea reflejado en la diaria convivencia de 

grupo.  

  

 Por ello se determinó que de manera necesaria se elabore un programa 

interactivo que sirva de gran utilidad para la institución antes mencionada que 

oriente el proceso educativo y mejore eficazmente toda convivencia dentro 

del aula la cual ocasione la motivación necesaria para aprender y asimilar los 

conocimientos proporcionados por los educadores en sus diferentes 

introducciones educativas, por lo que la realización de dicha propuesta se 

adapta considerablemente  a los estándares requeridos en el sistema 

educativo.   
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 Al aplicar dicha propuesta se pretende de forma inmediata involucrar a los 

docentes a promover el compromiso, la cordialidad, los valores éticos, 

morales, los cuales van a fortalecer la convivencia escolar por ello se va a 

plantear actividades de fácil implementación que fortalezcan en todo sentido 

la formación integral académica de los educandos, con el fin de desarrollar 

sus capacidades y destrezas que cumplan con los objetivos establecidos en 

por el ministerio de educación del Ecuador los cuales buscan potenciar en 

todo aspecto las capacidades y el conocimiento critico los cuales van a 

preparar plenamente a los estudiantes en desarrollar competencias para la 

vida.  

  

 Por ende, la realización de los programas interactivos garantiza una 

enseñanza de calidad que demuestre que el grupo de estudiantes ha 

alcanzado propiamente un aprendizaje que ha desarrollado íntegramente su 

formación académica que asegure al máximo sus valores morales y éticos, 

así como sus potencialidades en el entorno escolar. Social mediante las 

leyes propuestas que permitan desarrollar el esfuerzo individual y colectivo lo 

cual garantice la formación científica en todos los niveles educativos. 

   

4.2  Objetivo de la propuesta  

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar programas interactivos en base a la matriz de convivencia escolar 

con el fin de lograr una formación integral de los estudiantes de quinto año e 

bachillerato mediante los conceptos validados en la investigación    
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Objetivos Específicos de la propuesta  

 Promover un contenido específico en base a la formación integral de los 

estudiantes con el fin de fortalecer su desarrollo académico en el aula por 

medio de un documento que los encamine a dicho fin.  

  

 Establecer normas de convivencia que permitan una mejor comunicación por 

parte de los estudiantes, los cuales los auto identifique en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Implementar un conjunto de actividades adicionales 

que complementen la elaboración de los programas interactivos los cuales 

capacitaran al docente en cuanto al manejo grupal que los oriente a convivir 

pacíficamente en el aula.  

  

4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta  

 En este aspecto se cumplen los siguientes objetivos que permitan 

ampliamente desarrollar todas las potencialidades intelectuales en el proceso 

en el proceso de enseñanza aprendizaje los cuales evidencian un avance 

progresivo en la formación académica y con ello alcanzar los óptimos 

estándares educativos de esta forma proponer modelos de calidad de vida 

que los oriente en un ambiente sano y armónico para fortalecer en todo 

sentido la formación pedagógica, no solo de la institución sino también de 

todos los que conformen dicha entidad, por lo que se debe implementar un 

programa interactivo que se adapte al ritmo de enseñanza y genere 

compromiso, convicción de aprender a relacionarse unos con otros lo que 

facilitara que los educadores apliquen en gran forma sus metodologías la 

cual los motive a practicar normas de convivencia que perduren a lo largo del 

proceso educativo.   
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Aspecto Andragógico  

  

 La educación andragógica facilita que el proceso educativo cubra las 

necesidades académicas de un grupo de estudiantes no convencionales, es 

decir, que han alcanzado la etapa adultez, por ello los grandes educadores 

de este tipo de enseñanzas deben promover un ambiente de aprendizaje que 

favorezca el desarrollo integral, lo cual es una pieza clave para auto dirigirlos 

a aprender nuevos conocimientos y a la vez recuperar el nivel de asimilación 

y comprensión de contenidos partiendo de la experiencia propia lo cual 

enriquecerá su ritmo de estudio, por lo que este tipo de educación es una 

alternativa que propone a estos estudiantes un mejor desenvolvimiento en el 

mundo laboral permitiéndoles ser partícipes en los diferentes momentos 

cuando el educador así lo requiera, por ello este aspecto tiene como fin 

generar cambios metodológicos para tener una concepción educativa 

renovada, por cuanto las enseñanzas actuales indican que se deben impartir 

dinámicas diversas para desarrollar continuamente nuevos procesos de 

enseñanza aprendizaje según así lo requiera los profesionales de la 

educación.   

  

Aspecto Psicológico  

  

 Este aspecto se preocupa por el bienestar integral de todo ser humano, por 

cuanto intenta orientar las acciones de las personas de manera consciente 

mediante el diagnostico mediante el diagnóstico previo que se realizan para 

conocer concretamente que situaciones pueden limitar una mejor interacción 

con sus semejantes, es decir, se debe encontrar que elementos distorsionan 

sus comportamientos dentro del aula y de esta forma buscar una solución 

que garantice en el campo educativo que los estudiantes tengan una 

formación integral en la cual tengan actitudes llenas de valores éticos y 

morales, lo cual garantizara que de manera efectiva sean partícipes activos 
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del proceso educativa con el fin de consolidar propiamente sus 

conocimientos intelectuales y de esta manera se lograra la armonía en el 

entorno áulico para generar propiamente un cambio significativo en la 

convivencia que se vive dentro de las aulas de clases   

      

  

Aspecto Sociológico  

    

 La sociología en la educación es una disciplina que se encarga 

principalmente de perfeccionar la interacción social de in grupo de personas 

que conviven en una determinada comunidad por medio de la observación 

directa que se tiene en las instituciones educativas, las cuales son un punto 

de sociabilidad, en la cual se enmarca los conocimientos académicos que 

servirán para el desarrollo integral de una comunidad que trascienda en la 

mentalidad de los individuos a realizar acciones que posibiliten un cambio 

positivo en sus estilos de vida, por lo que sociología facilita una visión general 

de cómo se transmite todos los conocimientos de las ciencias del saber  para 

con ello adaptar a los individuos a ser parte activo del progreso humano.   

  

  

Aspecto Legal  

  

 Los aspectos legales son un conjunto definitorio de artículos o normativas 

establecidas en asambleas cuyo fin es dar un soporte jurídico a las diferentes 

entidades, en este caso, en el campo educativo se toma en cuenta los 

siguientes artículos encontrados en la constitución de la República del 

Ecuador  
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De los Derechos de los alumnos  

Artículo 11.   

1. Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno 

desarrollo de su personalidad.   

2. La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los fines y 

principios contenidos en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 

de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.   

3. El pleno desarrollo de la personalidad del alumno exige una jornada de 

trabajo escolar acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus 

actividades de estudio.   

  

Artículo 12.   

1. En el marco del Título V de la Ley Orgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo, sobre compensación de desigualdades en la 

educación, todos los alumnos tienen derecho a las mismas oportunidades 

de acceso a los distintos niveles de enseñanza. En los niveles no 

obligatorios no habrá más limitaciones que las derivadas de su 

aprovechamiento o de sus aptitudes para el estudio.   

2. La igualdad de oportunidades se promoverá mediante:   

A)  La no discriminación por razón de nacimiento; raza; sexo; capacidad 

económica; nivel social; convicciones políticas, morales o religiosas, así 

como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social.   

B)  El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad 

real y efectiva de oportunidades.   
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C)La realización de políticas educativas de integración y de educación 

especial.   

3. Los centros desarrollarán las iniciativas que eviten la discriminación de los 

alumnos, pondrán especial atención en el respeto de las normas de 

convivencia y establecerán planes de acción positiva para garantizar la plena 

integración de todos los alumnos del centro.   

  

Artículo 13.   

1. Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado 

con plena objetividad.   

2. Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación con criterios objetivos, 

los centros deberán hacer públicos los criterios generales que se van a 

aplicar para la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los alumnos.  

3. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y 

lograr una mayor eficacia del proceso de aprendizaje de los alumnos, los 

tutores y los profesores mantendrán una comunicación fluida con éstos y sus 

padres en lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico 

de los alumnos y la marcha de su proceso de aprendizaje, así como acerca 

de las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.   

4. Los alumnos o sus padres o tutores podrán reclamar contra las decisiones 

y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten 

al finalizar un ciclo o curso. Dicha reclamación deberá basarse en la 

inadecuación de la prueba propuesta al alumno en relación con los objetivos 

o contenidos del área o materia sometida a evaluación y con el nivel previsto 

en la programación, o en la incorrecta aplicación de los criterios de 

evaluación establecidos.   

5. La Administración educativa establecerá el procedimiento para la 

formulación y tramitación de las reclamaciones contra las calificaciones y 
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decisiones que, como consecuencia del proceso de evaluación, se adopten 

al final de un ciclo o curso.   

Artículo 14.   

1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y 

profesional para conseguir el máximo desarrollo personal, social y 

profesional, según sus capacidades, aspiraciones o intereses.   

2. De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional de los 

alumnos con discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o con carencias 

sociales o culturales.   

3. La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y 

aspiraciones de los alumnos y excluirá toda diferenciación por razón de sexo. 

La Administración educativa y los centros desarrollarán las medidas 

compensatorias necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades en 

esta materia.   

4. Para hacer efectivo el derecho de los alumnos a la orientación escolar y 

profesional, los centros recibirán los recursos y el apoyo necesario de la 

Administración educativa, que podrá promover a tal fin la cooperación con 

otras Administraciones e instituciones.   

5. Los centros que impartan educación secundaria, formación profesional de 

grado superior y enseñanzas artísticas se relacionarán con las instituciones o 

empresas públicas y privadas del entorno, a fin de facilitar a los alumnos el 

conocimiento del mundo del empleo y la preparación profesional que habrán 

de adquirir para acceder a él. Además, estos centros podrán incluir en su 

programación general anual las correspondientes visitas o actividades 

formativas.  
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CAPÍTULO I  

Sección primera   

Art. 344.-   

El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 

niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior.   

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará 

y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema.  

  

Art. 346.-   

Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna 

y externa, que promueva la calidad de la educación.  

  

 Art. 347.-   

Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 5686 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 5688 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  
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3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

  

Art. 349.-   

El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo con la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

  

Art. 350.-   

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

  

Factibilidad de su Aplicación:  

 Permite evaluar directamente que aspectos se va a tomar en cuenta 

durante la implementación de la propuesta para poder determinar si es viable 

o no la elaboración de la misma, por ello se deben comprobar en los 

resultados expuestos que existe la necesidad de solucionar un inconveniente 
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que afecta al proceso formativo integral de los estudiantes, por lo que se 

debe identificar la disponibilidad de recursos a utilizarse  y también que estén  

al alcance de la institución, con el fin de lograr una determinada meta, por 

ende  se debe organizar y definir el tiempo de elaboración de cada actividad 

o dinámica a implementarse en los programas interactivos. Con el propósito 

de promover en el grupo estudiantil una convivencia armónica, pacifica 

dentro de las aulas.   

  

Factibilidad Técnica  

 La factibilidad técnica consiste en la ejecución operativa en la cual se deba 

requerir todos los conocimientos, los métodos y técnicas más pertinentes 

para desarrollar el contenido, los programas interactivos en un tiempo 

establecido, lo cual va a facilitar en los estudiantes una formación integral 

que los proyecte a una convivencia más efectiva dentro del aula, por lo que 

esta factibilidad permite recopilar  o agrupar un conjunto de recursos 

tangibles e intangibles  para pro beneficio del grupo estudiantil por lo que se 

debe tomar en cuenta  lo siguiente: Recursos tecnológicos, proyector, 

marcadores electrónicos, impresora, laptop, entre otros.  

  

Factibilidad Financiera  

 Se considera principalmente el presupuesto que se obtiene al realizar el 

proyecto de titulación, por ello se describe de talladamente los gastos 

requeridos durante toda la etapa investigativa, además el desarrollo de la 

propuesta  los cuales determinaran si el proyecto fue de fácil implementación.  
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Objeto  Detalle  Total  

Impresiones  $10  $10  

Marcadores 

electrónicos  

$15  $15  

Proyectores  $5 x día (10 días)  $50  

Laptops  $5 x día (10 días)  $50  

Gastos varios  $25  $25  

    $150  

 Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica.  

  

Factibilidad Humana  

 Esta factibilidad se basa principalmente en el personal de docente de la 

Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, por lo cual se los capacitara 

previamente mediante la visualización de los programas interactivos de 

manera impresa con el fin de que se auto identifique con la presente 

propuesta por ello se debe planificar cada proceso de ejecución en la cual se 

va a requerir el talento humano de los diversos profesionales educativos que 

se encuentran en la institución, es decir que en cada etapa los más aptos 

aportaran con sus conceptos con el fin de desarrollar eficazmente cada paso 

en la elaboración de los programas interactivos.   

     

Descripción de la propuesta  

 Se va proporcionar un programa interactivo en base a las normativas de 

convivencia las cuales tendrán contenidos definidos referentes a la 

convivencia, a los valores, al respeto, la cordialidad que debe existir en el 

aula los cuales promuevan una calidad de enseñanza que desarrolle 

acordemente al estudiante de segundo año de bachillerato general unificado 

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.     
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  Los programas interactivos tienen el propósito de retroalimentar 

continuamente a quienes ejecutan cada actividad indicándoles textualmente 

como van a desarrollarlas mediante acciones propuestas con el fin de 

generar una óptima formación en el educando y a la vez permita una mejor 

convivencia dentro de las aulas  

  

 Estos se describirán básicamente en un conjunto de cronogramas o 

actividades que se implementarán con el único objetivo de reforzar 

íntegramente la formación de los estudiantes y a la vez puedan alcanzar una 

convivencia efectiva que incrementara su autoestima y motivación en el 

proceso educativo     
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PORTADA DE LOS PROGRAMA INTERACTIVO PARA MEJORAR LA  

FORMACIÓN INTEGRAL  

 
 Elaborado por: Robalino Mestanza José Francisco & Jiménez Vera Diana Verónica.  
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Descripción de la po rtada de Programas Interactivos   

Se establece la idea central de que un grupo de estudiantes alcance la  

integración formativa en las diversas cienc ias del saber la cual los direccione  

a convivir pacíficamente dentro del aula y a la vez obtener una visión clara de  

lo que pueden ser más adelante como profesionales, así como también los  

ideales de ser cada día mejor por lo que se utilizaron colores vivo s que van a  

perdurar en la mentalidad del estudiante a que realicen sus propios  

conocimientos y establezcan buenas relaciones dentro del proceso educativo,  

por ellos se establecen los siguientes colores:   

  

Blanco:   significa la pureza, la armonía, la paz, la   serenidad, la proyección  

propia que los auto identifique como personas de lucidez y claridad mental  

propias de su etapa como adolescentes.   

  

Celeste:   Representa el conjunto de valores, la reflexión, la motivación, es  

decir, toda acción positiva que genere  cambios en las actitudes del educando.   

  

Amarillo:   Representa propiamente la energía positiva propia de la juventud,  

así como la alegría de vivir intensamente sus sueños y   esperanzas en su diario  

vivir.   

  

Azul:   Representa la convicción, la confianza, la empa tía de realizar trabajos  

en conjunto en el ambiente escolar.    
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INTRODUCCIÓN  

Los programas interactivos se ejecutan directamente para proceder a realizar 

actividades que promuevan e impulsen un cambio social que mejore la 

calidad de vida, es decir, que de manera armónica los estudiantes pueden 

aprender de sus experiencias positivas al compartir sus ideas y conceptos 

académicos, lo cual incrementara su aprendizaje por lo que el presente 

documento guía tiene el compromiso y la convicción de enseñar un conjunto 

de valores y de normas de convivencia que permitirán una mejor integración 

grupal que fomente todo lo argumentado por el buen vivir que de manera 

pacífica se resuelvan diferencias en el aula, lo cual es un elemento clave 

para reforzar los conocimientos en pro formación integral de los educandos 

para generar una nueva perspectiva que construya la participación de todos 

los miembros que conforman el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

Por lo que este documento detalla paso a paso las diferentes actividades que 

se realizaran en base a la matriz de convivencia para propiciar la buena 

comunicación honesta y eficiente de valores que orienten una meta educativa 

en la cual se alcance un dominio propio de conceptos éticos y morales que 

permitirán una formación integra en el plano profesional tengan una calidad 

moral de asumir con responsabilidad sus labores encomendadas sin importar 

su complejidad por lo que es importante la aplicación de programas 

interactivos.  

  

De esta manera de apertura a un mundo de cambios y nuevas oportunidades 

que implique al docente a actualizar su pedagogía, sus técnicas de trabajo de 

domino grupal para promover en el estudiantes las destrezas necesarias para 

desempeñar acordemente su rol dentro del proceso educativo y con ello se 

adapte a las exigencias de los estándares actuales que le dé la oportunidad 

de evolucionar sus conocimientos por medio de dinámicas seleccionadas con 
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dicho fin, en ello radica la implementación de un programa interactivo que 

esté acorde a las necesidades sociales y vincule directamente al estudiante a 

tener una convivencia armónica y pacífica.    

GENERALIDADES   

 

  

  

    

 El sistema educativo se conforma principalmente por los educadores y administradores 

institucionales, los cuales implementan un conjunto de estrategias y métodos que reforzaran 

en todo sentido la formación  integral del grupo estudiantil en lo que respecta a los 

conocimientos académicos y los valores y comportamiento en el aula.                

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Formación Integral     

Matriz de Convivencia    

Significa la unión grupal, la cordialidad y la libre construcción de  

conocimientos académicos por medio de actividades que promuevan  

una con vivencia armónica la cual evitara grandes diferencias   entre  

estudiantes de una misma aula.    
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LOS VALORES   
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ETAPAS DE DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INTERACTIVOS  

   

Permite desarrollar las capacidades en el grupo de estudiantes, el cual tiene 

como fin una mejor convivencia armónica en el aula, por ello tales programas 

se componen de las siguientes etapas:  

• Etapas de planificación y organización   

• Elaboración de programas de formación integral   

• Desarrollo de programas de formación integral   

  

En estas etapas se presentan las siguientes especificaciones en unas 

directrices del ministerio de educación.  

  

Etapas de Planificación y Organización  

En esta etapa se recomienda establecer un cronograma de trabajo para 

posteriormente socializarlos con los actores involucrados, es decir, los 

docentes y estudiantes  de la institución educativa para que existan una 

comunicación efectiva y oportuna por cuanto este programas de apoyo 

servirá para mejorar la calidad pedagógica y formativa del plantel por lo que 

se recomienda realizar tales cronogramas mediante una reunión con todo el 

personal docente para así lograr un consenso que valide la ejecución de la 

misma, además de proporcionar los documentos físicos que estén 

almacenados en un repositorio de la institución para futuras referencias.   

  

Etapas de elaboración de Programas de Formación Integral  

En esta etapa se va a elaborar los programas de formación integral en base a 

los resultados obtenidos en las encuestas, lo que valida en todo argumentos 

expresado por parte de los docentes y directivos de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, por ello se van a identificar contenidos 
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metodológicos que evalúen el ritmo de calidad de enseñanza en las aulas, 

por ello, a continuación se presentara un cronograma específico en la cual 

serán participes los estudiantes y los educadores del plantel educativo.  

Cronograma Específico   

Duración  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prerrequisitos   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Grupo Objetivo  

  

  

Descripción General  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objetivos   

2 horas   

35 horas distribuidas en 5 horas 
durante una semana  3 horas de 
actualización  
   

Ambientes de aprendizaje  

Proveer de materiales didácticos a 
los estudiantes   
Ambiente de aprendizaje 
tecnológico Todos los estudiantes 
van a acceder a una computadora 
las cuales están en el laboratorio de 
informática provista además de 
marcadores electrónicos, 
rotuladores, bocinas, entre otros.  
A cada estudiante se le asignara un 
código de acceso a las 
computadoras.  
  

Docentes y estudiantes de la 
Institución educativa Dr. Francisco 
Huerta Rendón.  
   

Desarrollo del curso de formación 
integral del estudiante para 
promover su desarrollo académico y 
a la vez la convivencia armónica y 
pacifica dentro de las aulas.  
  

Al finalizar esta etapa los estudiantes 
obtendrán lo siguiente:   
Conceptos definidos acerca de la 
convivencia armónica y pacífica.  
Componentes que promuevan la 

comunicación y la libre expresividad 

para una mejor convivencia escolar.  
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 Actitudes positivas que permitirán 
resolver diferencias personales 
originadas en el entorno educativo.  
Control de emociones en la cual se 
logrará una mejor predisposición de 
ser partícipes del proceso formativo 
impartido por el docente.   
Establecer alternativas de diálogo 

que disminuya situaciones de 

bullying.     

  

  

Planificación de Contenidos  

  

Unidad  

Temática   

  

Subtema  

  

Actividades   

  

Programación   

  

Ambientación  

Presentación de los 

participantes  

  

Departamentos   

Dece   

  

Introducción   

• Actividades de 
iniciación  

• Actividades de 
foro  

• Presentación 
del programa 
curso   

• Prácticas de 
utilización y 
ambientes de 
aprendizaje   

• Establecer 

metodologías 

de aprendizaje   

8 horas   

  

Convivencia de 

cultura de paz   

  

• Educación para 
la paz  

• Cultura de paz  

• Conflicto   

• Convivencia  

• Desafíos para la 

convivencia  

Lecciones con los 
siguientes momentos 
de aprendizaje  

• Objetivos  

• Punto  de 

partida  

• Construyendo 

conocimeintos  

  

  

  

  

  

Día 1   

  

  

Día 2  
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   en  espacios  

educativos  

• Aplicando 
aprendizajes  

• Evaluando 
Aprendizaje  

• Reflexiones  

• Alcance  de 

metas   

  

  

  

Día 3  

  

Comunicación 

y Convivencia 

para  la 

transformación 

de conflictos  

  

  

  

  

  

  

  

Comunicación   

Emociones  y  

Sentimientos  

en  la  

comunicación 

Comunicación 

no violenta  

Actitudes 

frente al 

conflicto  

Análisis de 
conflicto y 
aplicación de 
técnicas 
grupales   

Estudio  de 
caso de acoso 
escolar   
  

Actividades dentro del 
ambiente de 
aprendizaje, es decir, 
foros, conferencias, 
juegos temáticos, 
dinámicas grupales, 
búsqueda en  
Wikipedia.   

  

  

Día 4  

  

Día 5  

Evaluación     Socializar casos de 
acoso escolar para 
buscar soluciones 
pertinentes   

Definir actividades 
para fortalecer la 
comunicación de los 
docentes en la  
institución   

Evaluación del curso 
por parte de los  
participantes  

Departamento 
dece   

5 horas de 

sesión  1 

hora diaria  
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Metodología de aprendizaje   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Se implementarán las principales las 
cuales son metodología activa y 
participativa en base a la matriz de 
convivencia propuesta por el  
ministerio de educación   

  

Aprendizaje autónomo en ambientes 
propicios   
  

Lecciones, recursos y actividades 
didácticas propuestas en el 
ambiente de aprendizaje para 
incentivar el aprendizaje autónomo 
contando con la asesoría pertinente 
de los educadores.  
  

  

Fuentes de Referencia   

Contenidos basados en las normas 

de convivencia armónica extraídos 

en los artículos del buen vivir y 

sección de los derechos de los 

alumnos, artículos del 11 al 14 en la 

asamblea nacional del 2008   
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  Planificación de Contenidos: Etapa Inicial   

  

  

Se utilizará el salón de eventos proporcionados por la institución en la cual el 

docente facilitador proporcionara cuatro papelografos con el fin de que cada 

grupo aporte con una idea al respecto en la cual se va a requerir materiales 

como tiras de cartulina, marcadores de varios colores, computadoras, cables 

USB, Smartphone, acceso a internet, todo esto conforma la realización de las 

actividades.   

  

Actividades  

  

Objetivos  

  

Programación  

  

Presentaciones 

mediante gestos   

  

Presentación inicial   

  

  

Crear expectativas   

  

Conocer abiertamente 

las debilidades y 

fortalezas de los 

estudiantes para poder 

conocer sus 

expectativas en la cual 

puedan superar sus 

temores y 

encaminarlos a formar 

sus sueños    

  

Tablero de confianza   Establecer la 

confianza, la 

responsabilidad, los 

limites propios y ajenos   

  

  

Completar imágenes   

Diseñar una imagen de 

manera colectiva la 

cual va a iniciar la 

comunicación entre los 

estudiantes  

  

  

Teatro   

  

En la cual se conforman 

grupos con el fin de  
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 representar el entorno 

educativo   

 

Teatro 2   En esta actividad los 

grupos buscan 

representar la 

convivencia armónica y 

las situaciones de 

conflicto que pueden 

alterar el entorno con el 

fin de llevarlas al 

análisis por parte del 

docente guía   

  

Teatro Foro   En esta actividad se 
realizarán mapas 
conceptuales de 
manera personal 
exponiendo frases que 
busquen una solución a 
un conflicto planteado 
en los anteriores teatros 
con el objetivo de 
promover actitudes 
positivas.   
  

  

Análisis de conflicto 

mediante una técnica   

Se procederá a 

implementar una 

técnica a cada grupo, el 

árbol de conflictos, las 

líneas de tiempo, las 

cuales permitirán 

analizar que conflictos 

ha acontecido mediante 

la presentación del 

teatro con el fin de 

exponer los resultados   

  

Exposición del docente   En esta parte se 
describe las 
metodologías que se 
implementó y las 
etapas  
 de  aprendizaje   

 conseguidas  al  

momento   
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Foro de cierre   En esta se realizan foros 

mediante la  

  

 utilización de recursos 
tecnológicos tales como 
las redes sociales, 
Facebook, whatsapp, 
entre otros con el fin de 
conocer abiertamente 
las opiniones de los 
estudiantes que han 
asistido a tales  
actividades  

 

  

  

Segunda semana de actividades   

  

Actividades  

  

Objetivos  

  

Programación  

  

Reconociendo 

compañero   

al  

Establecer un dialogo y 

empatía con los demás 

asistentes   

  

Caritas  alegres  

tristes   

  

y  Fomentar la 
participación en la cual 
describirán momentos 
plenos así como 
también las dificultades 
que han tenido durante 
el proceso de 
enseñanza aprendizaje   
  

  

  

Mapa conceptual   

 Repasar los contenidos 

anteriores con respecto 

a la convivencia y la 

solución de conflictos en 

las aulas   

  

  

Actividades de 

consolidación   

 Evaluar acordemente a 

los participantes 

mediante actividades en 

la cual puedan expresar 

todo lo aprendido   
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Taller de gestión  

docente   

 Esta actividad en 

específico es para el 

personal de docentes 

en la cual van a conocer 

plenamente el  

  

 concepto de convivir 
pacíficamente con sus  
estudiantes   

  

 

Visualización de videos   

  

Aquí se utilizarán 

proyector, marcadores 

electrónicos, además de 

la adecuación pertinente 

para la comodidad de 

los asistentes.   

  

Actividad de Palitos   Se utilizaran palitos de 

helados en la cual cada 

persona expondrá un 

nombre y dirá 

abiertamente por qué lo 

escribió con el fin de 

promover la unión 

grupal y la cordialidad 

por parte de los 

educandos.    

  

Plan estratégico 

mediante la red   

Se diseñara un plan 

estratégico mediante la 

utilización de las redes 

sociales para dar 

seguimiento a la 

convivencia armónica 

de los estudiantes y a la 

vez ser un agente de 

cambio  

  

Evaluación escrita   Se procederá a evaluar 
al grupo de asistentes 
mediante los  
indicadores evaluativos   

  

  
En esta etapa se desarrollaron plenamente las actividades que reforzaran no solo la 

convivencia escolar sino también la formación integral estudiantil por lo que cada 

actividad fue pensada en pro beneficio de una convivencia pacífica la cual se 
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requirió de materiales didácticos y tecnológicos que desarrollaron acordemente el 

cronograma de los programas interactivos por lo que se proporciona adicionalmente 

un material impreso lo cual servirá de apoyo complementario en los programas 

interactivos de la matriz de convivencia.  
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Recursos Adicionales acerca de la convivencia armónica en los  

estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   

  

  

  



 

106  
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CONCLUSIONES  

  

✓ Por medio de la elaboración de los programas interactivos se 

concluye que las instituciones educativas deben promover constantemente 

un cronograma de actividades formativas las cuales fortalezcan en todo 

sentido el desarrollo académico, intelectual, ético y contextual del grupo de 

estudiantes con el fin de asegurar un cambio permanente en cuanto al 

proceso formativo que se brinda en la institución.  

  

✓ Se requiere que el grupo de docentes afirme de manera 

positiva una cultura de paz  que permita arreglar y diferencias personales 

existentes entre el grupo de estudiantes durante el proceso educativo lo cual 

evitara permanentemente situaciones de violencia y transforme a la vez las 

actitudes del estudiante.  

  

✓ Se debe conocer plenamente como se presenta un conflicto 

dentro del aula para poder utilizar técnicas pedagógicas que refuercen de 

manera positiva la convivencia en el aula, lo cual asegure la equidad, la 

inclusión, dentro de las aulas, por ello el docente debe aprender en que 

momentos puede hacer efectivo del uso de dichas técnicas metodológicas.  

  

  

✓ Se debe inculcar el diálogo permanente en el grupo de 

estudiantes, lo cual signifique de manera efectiva el promover una cultura de 

respeto de colaboración mutua, lo cual se evidencia en el entorno de la 

institución y con eso se cumplirá lo estipulado en los artículos del buen vivir.   
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ANEXO 1  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
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Programas interactivos de la matriz para la convivencia armónica  

Nombre del estudiante (s)  Robalino Mestanza José Francisco y Jiménez Vera Diana Verónica  

Dominio de la universidad 

de Guayaquil  
Línea de investigación de la 

facultad de filosofía   

Sub-línea de 
investigación  
de la facultad de filosofía  
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investigación  de 

la carrera de 

Mercadotecnia y 

publicidad  

 Modelos educativos 

integrados e inclusivos   
Estrategias Educativas 

integradoras e inclusivas  

Tendencias Educativas y  
didácticas 

contemporáneas del 

aprendizaje  

Estrategia de 

comunicación para 

impulsar procesos 
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la propuesta de trabajo de 

titulación  

  Fecha de evaluación  de 
la propuesta de trabajo  
de titulación  
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Carta de la carrera  
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Carta del colegio  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

Fotos de las encuestas realizadas a los estudiantes  
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Encuesta a docentes  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

Fotos de entrevista a las autoridades  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

Certificado de prácticas docentes  
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

  

 

 

ANEXO 13 B  

  



 

130  

  

   

 

 

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

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

Encuesta para los estudiantes  
Dirigido a: Estudiantes del Colegio universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Objetivo: Proponer la formación integral de la convivencia escolar a través del método exploratorio con un diseño 

bibliográfico y de campo para la operatividad de la matriz de convivencia armónica y la vinculación de sus miembros.  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta correcta según su criterio  

1.- ¿Conoce usted acerca de la formación ética?  
• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

2.- ¿Cree usted que el respeto mutuo nos ayuda a 
mejorar la convivencia escolar?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

3.- ¿Cree usted que las relaciones humanas ayudan 
mucho en su entorno social?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

4.- ¿Cree usted que la mala convivencia escolar afecta 
su rendimiento académico?   

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

5.- ¿Cree usted que el entorno de la Unidad educativa es 
el más adecuado para la formación integral del 
estudiante?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

6.- ¿Cree usted que la poca solidaridad afecta toda 
convivencia es en aula?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

7.- ¿Considera Ud. que la formación de valores depende 
de los principios propuestos desde casa?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

8.- ¿Está de acuerdo en que se debe implementar 
programas interactivos con el fin de mejorar la 
convivencia escolar?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

9.-¿Cree Usted que al establecer nuevas estrategias de 
formación integral se podrá obtener en gran medida una 
convivencia armónica dentro del aula?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

10.- ¿Considera Usted que los programas interactivos 
solucionaran los inconvenientes presentes en la 
convivencia escolar por parte de los estudiantes?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  
  

  

ANEXO 15 A  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

Encuesta a los docentes  
Dirigido a: Docentes del Colegio universitario Dr. Francisco Huerta Rendón  

Objetivo: Proponer la formación integral de la convivencia escolar a través del método exploratorio con un diseño 

bibliográfico y de campo para la operatividad de la matriz de convivencia armónica y la vinculación de sus miembros.  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta correcta según su criterio  

1.- ¿Cree usted que la formación integral de sus 
estudiantes responde a las exigencias actuales de la 
educación?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

2.- ¿Cree usted que el promover la cordialidad y el 
mutuo respeto favorecerán en gran medida la formación 
integral de sus estudiantes?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

3.- ¿Considera usted que el entorno social presentado 
en el aula no es el más idóneo para la formación integral 
de sus estudiantes?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

4.- ¿Considera usted que la formación integral se 
desarrolla plenamente si se promueven constantemente 
los principios éticos y morales en la convivencia dentro 
aula?   

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

5.- ¿Considera usted que durante la convivencia en el 
aula los estudiantes expresan una falta de cordialidad 
entre ellos mismos?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

6.-¿Considera usted que la convivencia armónica se 
puede ver afectada debido a la poca difusión de normas 
de convivencia establecidas por el buen vivir?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

7.- ¿Cree usted que la convivencia escolar será efectiva 
cuando se ejecute un cronograma de actividades que 
encaminen a la armonía y unión grupal del estudiante?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

8.- ¿Cree Usted que se debería promover iniciativa 
estratégica que generen una formación integral por 
parte de los estudiantes?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

9.- ¿Considera usted importante la implementación de 
programas interactivos que mejoren considerablemente 
la convivencia armónica en el grupo de estudiantes?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  

10.- ¿Cree usted que los programas interactivos 
mejoraran considerablemente la convivencia armónica 
en el grupo de estudiantes?  

• Definitivamente SI  
• Probablemente SI  
• Indeciso  
• Probablemente NO  
• Definitivamente NO  
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Fotos de tutorías  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y  

TECNOLOGÍA  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN  

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   Formación integral en la convivencia escolar. Programa interactivo para la 

convivencia armónica  

  

  

AUTOR(ES) (apellidos/nombres):  Robalino Mestanza José Francisco y Jiménez Vera Diana Verónica  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres):  
Lcda. Ericka Figueroa Martínez, MSc.  

INSTITUCIÓN:  Universidad Estatal de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD:  Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la Educación.  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  Mercadotecnia y Publicidad   

GRADO OBTENIDO:   Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  16/12/2017  No. DE PÁGINAS:  124  

ÁREAS TEMÁTICAS:  Educación, Recursos Didácticos, Pedagogía.  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:  Formación integral, convivencia escolar, Programa interactivo. /  Integral 

formation, school life, interactive program.  

  

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  

La presente invitación tiene el objetivo de dar a conocer una problemática de estudio 

que afecta al proceso educativo de la institución educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón, el cual es la formación integral de los estudiantes en la convivencia armónica 

por medio de un análisis preciso en base a los instrumentos de investigación más 

pertinentes, la investigación cualitativa, cuantitativa, explicativo, descriptivo y los 

métodos deductivos, inductivo, los cuales permitieron utilizar la herramientas  
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estadísticas, tales como las encuestas, entrevistas para posteriormente emitir una 

interpretación de resultados que faciliten proporcionar una solución efectiva al 

problema de investigación mediante el diseño de programas interactivos que mejoren 

la convivencia armónica de los estudiantes de segundo año de bachillerato.  

ABSTRACT  

The present invitation aims to raise awareness of a study problem that affects the 

educational process of the educational institution Dr. Francisco Huerta Rendon, which 

is the comprehensive education of students in harmonious coexistence through a 

precise analysis based on to the most pertinent research instruments, the qualitative, 

quantitative, explanatory, descriptive and inductive methods, which allowed us to use 

statistical tools, such as surveys, interviews to later issue an interpretation of results 

that facilitate providing a solution effective to the problem of investigation by means of 

the design of interactive programs that improve the harmonious coexistence of the 

students of second year of baccalaureate.  
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