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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar el comportamiento 
estudiantil y su incidencia en la convivencia institucional, de los discentes 
del subnivel superior de la Escuela de Educación Básica Enma Rodríguez 
Vda. de Guevara. Este trabajo es el resultado de una investigación 
bibliográfica y de campo, en el que se persigue clarificar las concepciones 
que se tienen acerca del comportamiento estudiantil, donde los 
educandos desarrollarán actividades en el aula sin perturbaciones, de 
igual manera se persigue establecer las funciones de la sana convivencia 
y el aporte de las diversas corrientes psicológicas en el logro de la misma, 
que va desde los partidarios de un control total hasta los que  plantean 
ningún control  en beneficio de los estudiantes de la institución, esto hace 
como investigadores proponer una alternativa para mejorar el 
comportamiento de los estudiantes y la práctica de los valores que serán 
impartidos a sus representantes, buscando mejorar la convivencia 
institucional. 
 
 
 
 
 
 

 
Palabras claves: Comportamiento, convivencia, valores 
  



xiv 
 

 

 
UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 
CAREER ADMINISTRATION AND EDUCATIONAL SUPERVISION 

 
STUDENT BEHAVIOR AND INSTITUTIONAL COEXISTENCE. DESIGN 
OF WORKSHOPS IN VALUES FOR HEALTHCARE 
 

AUTHORS: Alex Alberto Perdomo Manzo 
Francisco Arturo Palma Calderón 

 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this project is to analyze student behavior and its impact 
on the institutional coexistence of students in the upper sublevel of the 
Enma Rodríguez Vda Elementary School. of Guevara. This work is the 
result of a bibliographical and field research, which seeks to clarify the 
conceptions that are held about student behavior, where learners will 
develop activities in the classroom without disturbances, in the same way 
it seeks to establish the functions of the healthy coexistence and the 
contribution of the various psychological currents in the achievement of 
the same, ranging from the supporters of a total control to those who pose 
no control for the benefit of the students of the institution, this makes as 
researchers propose an alternative to improve the behavior of the students 
and the practice of the values that will be imparted to their representatives, 
seeking to improve the institutional coexistence. 
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Introducción 

 

 El comportamiento estudiantil es una problemática central dentro 

de la agenda de las instituciones educativas, gracias a que existen 

cambios dinámicos en la tecnología y desarrollo científico, por lo cual es 

imperativo que se aprovechen dichos avances para buscar alternativas de 

solución, que usados correctamente pueden ser una herramienta válida 

para ir reduciendo las situaciones de comportamiento no adecuado de los 

estudiantes y así puedan crearse espacios de sana convivencia para el 

desarrollo y bienestar de los estudiantes. 

 

 

 El comportamiento estudiantil tiene como objetivo fundamental 

establecer un ambiente agradable y su interrelación en el aprendizaje, 

quizás se pueda decir, que el aprendizaje de los estudiantes guarda una 

estrecha relación con su comportamiento y por ello se manejan dos 

aspectos que son: reglas y consecuencias que ayuda a inculcar en los 

educandos actitudes positivas, lo que servirá como aporte para una sana 

convivencia que fortalezca la confianza en ellos mismos, elevando su 

autoestima y permitiendo que se desenvuelvan de manera equilibrada. 

 

 

 El presente proyecto educativo es una contribución a la Escuela 

Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” del Cantón Naranjito. Por ello, 

se hace necesario reflexionar sobre el rol docente como mediador en el 

comportamiento estudiantil; el mismo que tiene mucha repercusión de 

manera global en el campo educativo y más aún en la convivencia 

institucional que afecta el aprendizaje de los educandos, motivo por el 

cual se busca analizar de manera exhaustiva un estudio bibliográfico en 

beneficio de la comunidad educativa, que permita mejorar el 

comportamiento estudiantil y la convivencia institucional. Para efectos de 

una mejor comprensión de éste documento, éste se ha dividido en cuatro 
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capítulos, los que están detallados de la siguiente manera: 

 

 

 Capítulo 1: El problema: Hace referencia al problema planteado, el 

enfoque de la realidad del tema en mención, se delimita las variables y se 

plantea una hipótesis para su investigación que luego podrá ser aprobada 

o rechazada.  

 

 

 Capítulo 2: Marco Teórico: Trata sobre el análisis del concepto de 

las variables, y contribuye al logro del desarrollo del mismo y los 

antecedentes, este capítulo está formado por la fundamentación teórica, 

pedagógica, psicológica sociológica, filosófica y el marco legal, que están 

basadas en la investigación realizada referente a la disciplina y el 

aprendizaje significativo. 

 

 

 Capítulo 3: Metodología: Se evidencia la metodología utilizada; los 

tipos de investigación aplicadas, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, los cuales están expresados mediante un proceso 

estadístico, que son el resultado de la aplicación de encuestas y 

entrevistas a los actores de la problemática, generando finalmente el 

análisis. 

 

 

 Capítulo 4: En este capítulo se encuentra el desarrollo de la 

propuesta como solución a la problemática investigada; la misma 

comprende el diseño de talleres en valores para la sana convivencia, con 

la finalidad de mejorar el comportamiento de los estudiantes, logrando 

conseguir los objetivos establecidos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

 El comportamiento estudiantil y la convivencia institucional han sido 

temas tratados mundialmente por diversas entidades como la UNESCO y 

los estados miembros. Entre los años 2001 al 2010, dicha comunidad 

encargada de monitorear el progreso de la educación a nivel mundial, 

celebra la denominada “Década Internacional por una Cultura de Paz y 

No-Violencia para los Niños del Mundo”, debido a la importancia que 

implica el comportamiento estudiantil dentro del espacio de convivencia 

institucional, y que se ve afectado por múltiples factores que modifican el 

accionar de los educandos dentro de las aulas, incidiendo directamente 

en la convivencia institucional y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Las necesidades de priorizar políticas y prácticas orientadas a 

mejorar la calidad de la convivencia en el interior de las instituciones 

educativas de Latinoamérica, fueron establecidas por la (UNESCO, 

2014)en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la 

calidad de la Educación (SERCE). Dichos acuerdos se llevaron a cabo 

conjuntamente con países de la región, demostrando la importancia que 

tiene la convivencia institucional para mejorar la calidad del aprendizaje 

de los estudiantes de todos los centros educativos de los países 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, que comprende educar con valores a las presentes 

y futuras generaciones de ciudadanos que han de formar una comunidad 

más humana. 

 

 En las últimas décadas se han visto surgir una enorme 
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preocupación por el nivel de violencia perpetrado en las instituciones 

educativas; esta preocupación compartida a nivel internacional por 

naciones como Chile, Perú, México y El Salvador, ha llevado al 

establecimiento de políticas educativas orientadas a diagnosticar los 

niveles de comportamiento no apropiado en los centros de educación 

primaria y secundaria, a fin de determinar cuáles son las causas más 

repetitivas e influyentes en los educandos. (UNESCO, 2014) 

 

 “Un caso excepcional es el de Colombia, país que en esta última 

década desarrolló estándares para la formación ciudadana, a través de la 

modalidad de competencias ciudadanas” (UNESCO, 2014, pág. 6). Estas 

competencias son formas de saber y saber hacer en la vida cotidiana, es 

decir, educan a los jóvenes estudiantes en base a la orientación de una 

sana convivencia basada en el respeto al espacio personal de cada uno, 

aplicando la empatía por el bienestar propio y de sus compañeros. 

 

 El establecimiento de políticas educativas más rigurosas en cuanto 

al fortalecimiento de la educación pública y privada en diversos países 

han sido tomados en cuenta creando por ejemplo: en Perú, el Decreto 

Supremo N° 006-2012-ED, que es una estrategia aplicada por la Oficina 

General de Comunicación Social y Participación Ciudadana – OGECOP 

regulada por la SISEVE (Sistema especializado en reporte sobre 

Violencia Escolar); en Argentina la Ley 26.150, que aplica Políticas 

Socioeducativas, Programa Nacional de Mediación Escolar, Programa 

Nacional por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Observatorio 

Argentino de Violencia en las Escuelas; en el Ecuador la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) (81); Instructivo para la implementación del 

programa de participación estudiantil (13260), reguladas por el Plan 

Nacional Toda Una Vida; en Chile, Ley de Violencia Escolar incorporada a 

la Ley General de Educación, guardada por el Marco de la Buena 

Enseñanza; Marco de la Buena Dirección; Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación; Política de Convivencia Escolar; Consejos 
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Escolares. (UNESCO, 2014) 

 

 En Ecuador el comportamiento del estudiante en la institución, es 

medido en base a la influencia de diversos factores como es el ambiente 

físico, es decir, los espacios que la institución posee para albergar con 

comodidad a los educandos; las relaciones interpersonales que el 

docente debe promover, esto significa que las interrelaciones entre el 

docente y los discentes y éstos entre ellos, (Subsecretaría de Apoyo, 

Seguimiento y Regulación de la Educación, 2016). Todos evaluados en 

base al código de convivencia que cada plantel tiene como requisito para 

iniciar sus operaciones cada año, además de ser controlado legalmente 

en base a la Ley Orgánica de Educación Intercultural a través de 

calificaciones cualitativas. 

 

 El reconocimiento de la necesidad de controlar el comportamiento 

de los estudiantes durante las horas clase y después de las mismas, es 

uno de los avances que el (Ministerio de Educación Ecuador, 2016) 

plantea en el currículo nacional educativo; sin embargo, esta entidad 

también es consciente que la aplicación de las normativas y los 

reglamentos junto al código de convivencia, no se cumple como tal, por 

ello se está reforzando el Departamento de Consejería Estudiantil, 

también conocido como DECE en las instituciones, para que sean los 

encargados de orientar a los estudiantes en su comportamiento, así como 

la de guiar a los docentes en el trato a los educandos con comportamiento 

disruptivo. 

 

 La convivencia en las instituciones educativas del cantón Naranjito 

se ve afectada por diversos factores de una sociedad cada vez más 

dinámica; sin embargo, los departamentos de consejería estudiantil llevan 

a cabo trabajo conjunto con los docentes y representantes legales de los 

estudiantes con la finalidad de minimizar el impacto de ciertos aspectos 

que son negativos para el desarrollo de los educandos. 
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 La Escuela de Educación Básica Enma Rodríguez Vda. de 

Guevara, es una de las instituciones del cantón que se ve afectada por 

dichos cambios ciudadanos. Este plantel cuenta con jornadas matutina y 

vespertina en modalidad presencial; tiene sostenimiento y recursos 

fiscales, aunque el inmueble es propio, sólo cuenta con educación básica 

incluyendo nivel inicial. Actualmente la institución cuenta con 350 

educandos, de los cuales la mayoría interactúan con personas de nivel 

educativo limitado, lo cual afecta su comportamiento debido al escaso 

control al que pueden ser sometidos. 

 

 La situación conflicto observada es la falta de buen 

comportamiento de los estudiantes de subnivel superior de la Escuela 

Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara”, donde el problema ha sido 

una preocupación constante para directivos y docentes, especialmente a 

la hora de controlar a los discentes dentro del aula. 

 

 El trabajo a realizarse tiene como objetivo analizar aquellos 

factores que afectan el comportamiento en el interior del aula y su 

incidencia en la convivencia institucional para buscar una solución 

práctica para enfrentar esta problemática que es de alta prioridad en la 

Institución porque afecta el avance de los educandos en su formación 

poniendo en riesgo la armonía que debe tener el plantel para que se 

pueda trabajar en conjunto los docentes y representantes legales. 

 

 La falta de comunicación entre los estudiantes y sus 

representantes legales es una situación que inquieta a los estudiantes, 

provocando que presenten un comportamiento inadecuado dentro del 

aula, puesto que demuestran actitudes a veces desafiantes ante el 

docente e incluso siendo hostil con sus compañeros. 

 

 También el círculo social en donde se desenvuelve la familia, es un 

factor externo que influye en el comportamiento del educando, siendo una 
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imagen que los jóvenes pretenden imitar porque es lo que pueden 

aprender fuera de la institución. 

 

 El exceso de libertad en el hogar también afecta el 

comportamiento, porque esa sensación de hacer lo que ellos quieran se 

refleja en el aula con o sin la presencia del educador, siendo un problema 

controlarlos durante la clase, debido que ni los mismos representantes 

legales pueden hacer que el estudiante se comporte adecuadamente. 

 

 Otra de las causas observadas se da dentro de la institución, 

donde el deterioro de los recursos didácticos con los que cuenta el plantel 

para que los docentes puedan impartir clases, están deteriorados o 

inservibles provocando que los estudiantes se distraigan porque la clase 

se vuelve aburrida. 

 

 También la falta de espacios recreativos es un factor que fomenta 

actitudes que violentan el irrespeto de los compañeros, debido que éstos 

no pueden disipar toda la energía sobrante en su cuerpo durante los 

recesos, volviéndose hiperactivos dentro del aula de clases. 

 

 Por último, se puede citar la ausencia de control en la aplicación de 

políticas institucionales que fomenten la sana convivencia, es decir, que 

no existe una aplicación correcta del llamado código de convivencia, 

documento fundamental para que cualquier institución educativa pueda 

llevar a cabo sus operaciones de formación a los estudiantes. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

 ¿De qué manera incide los talleres en valores para la sana 

convivencia en el comportamiento de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” provincia del 

Guayas, zona 5, Distrito 09D18, circuito C01_a, parroquia Naranjito, 
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cantón Naranjito, ¿periodo lectivo 2017-2018? 

 

1.3 Sistematización  

 

 La realización del presente proyecto educativo se delimita 

exclusivamente al estudio de la incidencia del comportamiento estudiantil 

en la convivencia institucional, la cual es observada en la Escuela de 

Educación Básica Enma Rodríguez Vda. de Guevara. El lenguaje utilizado 

en la redacción de este documento es claro y de fácil entendimiento para 

el lector; además su contenido es relevante para la situación presentada 

en la institución, porque se plantea una solución a una problemática. 

Además, es original porque su planteamiento es diferente a otros trabajos 

de investigación. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Analizar el comportamiento estudiantil y su incidencia en la 

convivencia institucional a través de una investigación de campo y 

bibliográfica en los estudiantes del subnivel superior de la Escuela de 

Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” para el diseño de 

talleres en valores para la sana convivencia. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las causas que afectan el comportamiento estudiantil en 

el aula a través de un estudio bibliográfico. 

 Evaluarlos factores que inciden en la convivencia institucional, 

mediante el levantamiento de datos por encuestas y entrevista. 

 Formular estrategias que permitan la sana convivencia a través de 

talleres en valores. 
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1.5 Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 

Área:  Administrativa 

Aspectos: Comportamiento Estudiantil, Convivencia Institucional,  

  Talleres en valores 

Título: El comportamiento Estudiantil y la Convivencia Institucional 

Propuesta: Diseño de talleres en valores para la sana convivencia 

Contexto: Escuela Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 

 

1.6 Premisas de la investigación 

 

 El comportamiento estudiantil tiene directa relación con el trato en 

el núcleo familiar. 

 El acompañamiento de los representantes legales ayuda a mejorar 

el comportamiento de los estudiantes 

 La calidez docente influye en la convivencia institucional. 

 La vivencia de valores entre los estudiantes afecta positivamente la 

convivencia institucional 

 

1.7 Justificación e importancia 

 

 El presente proyecto es conveniente para la institución educativa, 

porque se brinda un análisis a un problema que es constante en el plantel, 

siendo el principal beneficiado porque además de analizar, se brinda una 

solución que puede mejorar los niveles de buen comportamiento y a su 

vez la convivencia institucional se vuelve más acogedora. 

 

 La relevancia social del proyecto es la importancia de educar a los 

estudiantes en valores, para formar jóvenes ciudadanos capaces de 

enfrentar el dinamismo de una ciudadanía que trabaja a ritmo acelerado 

debido a los cambios en la economía social del sector. Además, que se 
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mejora el comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del plantel, 

siendo una muestra de la calidad de educandos que produce la 

institución. 

 

 Las implicaciones prácticas demostradas en el presente proyecto, 

es el diseño de talleres en valores para la sana convivencia, el cual es 

una herramienta que permite al docente, dinamizar el contenido de la 

clase para convertirla en un foco de interés para los educandos, 

adaptando los contenidos curriculares con los valores que son los 

cimientos de una persona de bien con sólidos principios que la vuelven 

confiable para cumplir cualquier tarea que le sea encomendada. 

 

 El estudio de las causas que afectan el comportamiento es un valor 

teórico con el que cuenta la investigación, debido que posee una base 

científica basada en fuentes debidamente comprobadas por su 

bibliografía, las cuales no exceden los cinco años de publicación. Esto 

significa que este documento también sirve como una fuente de consulta 

para futuras indagaciones referentes al tema o una de sus variables. 

 

 La presente investigación presenta una utilidad metodológica 

comprobada porque se basa en un modelo cualitativo con método 

analítico sintético, que permite establecer hipótesis sobre el 

comportamiento estudiantil y como este afecta la convivencia institucional 

del plantel. Por ello se utilizan también técnicas e instrumentos para 

recolectar datos que forman parte del proceso de elaboración de talleres 

en valores para la sana convivencia. 
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1.8 Operacionalización del problema 

 

Tabla No. 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Comportamiento 
Estudiantil 

forma de 
proceder de las 
personas u 
organismos 
frente a los 
estímulos y en 
relación con el 
entorno. (Báez, 
2017) 

Ámbito del 
comportamiento 
estudiantil 

 Importancia 
 Estrategias 
 Factor familiar 
 Factor institucional 
 Factor social 

Entorno del 
comportamiento 
estudiantil 

 Causas  
 El rol del docente 
 El papel del 

representante legal 
 Rutas para el buen 

comportamiento  

Convivencia 
Institucional 

“construcción de 
un modo de 
relación entre 
las personas de 
una comunidad, 
sustentada en el 
respeto mutuo y 
en la solidaridad 
recíproca” 
(UNESCO, 
2014) 

Factores que 
afectan la 
convivencia 
institucional 

 La familia 
 Entorno social 
 Normas de 

conducta 

Sana 
convivencia 

 Código de 
convivencia 

 Estrategias para 
fomentar la sana 
convivencia 

 Los Valores en la 
formación 
educativa 

 La convivencia 
como objetivo 
educativo 

 La convivencia 
como elemento 
organizativo y 
curricular 

 Aplicación del 
manual de 
convivencia 

Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto & Palma Calderón Francisco Arturo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Contextual 

Antecedentes de la investigación 

 

 Al revisar en los archivos de la Biblioteca Humberto Salvador Guerra 

de la Universidad de Guayaquil se encontró dos proyectos a nivel nacional, 

local e internacional relacionados al comportamiento estudiantil, los mismos 

que se detallan a continuación: 

 

 Entre los trabajos encontrados a nivel nacional, está el de (Vinueza 

Castillo, 2013) donde la autora planteó un enfoque cuantitativo de tipo 

bibliográfico y de campo, para obtener información sobre la problemática a 

través de encuestas a docentes y estudiantes y entrevista al directivo 

principal del plantel. Concluye que los estudiantes no poseen buen 

comportamiento escolar por la ausencia de valores en el hogar y descuido 

de los docentes, quienes no promovían el aprendizaje de estos; además los 

docentes de la institución estudiada, no impartían normas para mejorar la 

actitud, por lo cual era difícil controlar a los educandos durante las horas 

clase. Para disminuir la problemática comportamental, se recomendó 

capacitar a los docentes en técnicas motivacionales para mejorar la actitud 

de estos hacia los educandos.  

 

 Otro de trabajo que se pudo encontrar es el presentado por (Ñacato 

Sánchez, 2016) donde el objetivo de su investigación fue analizar la manera 

en la cual el docente mantenía el orden y el trabajo armónico en el aula. 

Para ello utilizó una metodología de investigación bibliográfica y 

documental, con el fin de identificar, seleccionar y clasificar aquellas 

definiciones que le permitieron establecer las causas más probables del mal 
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comportamiento en el salón de clases. Concluye que la metodología 

aplicada por el educador no favorece al cuidado del buen comportamiento 

de los discentes. 

 

 A nivel local (Villazhañay Coyago, 2017) analiza diversos casos 

donde establece que ciertos patrones de comportamiento inciden en la sana 

convivencia de los estudiantes. Para ello utiliza una metodología basada en 

la observación directa del comportamiento de los estudiantes, la aplicación 

de encuestas a los docentes, entrevista a la autoridad máxima de la 

institución; además de la realización de un proceso bibliográfico y de campo, 

cuyos resultados proporcionaron una visión clara de la realidad existente en 

el plantel. La autora concluye que la modificación de algunos patrones de 

conducta, benefician el desarrollo de un ambiente de trabajo individual y 

grupal, agradable para los educandos, lo cual estimula una sana 

convivencia. La solución planteada fue la socialización de actividades que 

ayudan a disminuir conductas disruptivas dentro del aula. 

 

 También (Guerrero Flores, 2013) aborda la problemática del 

comportamiento estudiantil en la convivencia institucional, con un diseño de 

investigación no experimental, transeccional y exploratorio-descriptivo, 

porque facilita la explicación y caracterización de la realidad del problema. 

También se utilizan técnicas de recolección de datos como la encuesta y 

entrevista para extraer información de los involucrados en el contexto; los 

resultados de los análisis realizados indican que los docentes influyen 

directamente en el comportamiento de los educandos, a través de su 

metodología de enseñanza, la cual debe ser participativa y dinámica para 

que los estudiantes puedan concentrarse en la clase. La solución planteada 

por el autor, fue la socialización de diferentes estrategias que ayudan al 

control del comportamiento dentro del salón de clases. 

 

 Internacionalmente el estudio del comportamiento es abarcado por 

muchas investigaciones como la que presenta (Espinoza Gonzáles, 2014) 
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donde realiza un análisis de la influencia del comportamiento en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, aplicando un proceso 

investigativo basado en el diseño descriptivo simple de los principales 

aspectos teóricos para explicar e interpretar la realidad educativa de los 

estudiantes. Concluyendo que los educandos aprenden mejor con una 

actitud positiva en el aula, así como el manejo adecuado de los factores 

influyentes en el comportamiento de los mismos, traduciéndose en un 

aprendizaje significativo que mejora los niveles de conocimiento de los 

educandos. 

 

 

2.2 Marco conceptual 

Comportamiento estudiantil 

 

 No existe un concepto definitivo de los que podemos llamar 

comportamiento porque e cada educando crea su propio criterio referente 

al tema y el fin que se le dará. Sin embargo, hay una gran cantidad de 

información referente al tema, etimológicamente el término 

comportamiento proviene de las raíces latinas con: completamente, 

globalmente; portare: llevar; más el sufijo miento: instrumento, medio o 

resultado. En este significado mezcla la relación que hay entre el 

educador, la enseñanza, la educación y el propio estudiante. A esto se 

refiere cuando hablamos de comportamiento estudiantil y hace referencia 

a las relaciones que se establecen entre educación y los docentes de una 

determinada institución educativa. 

 

 Los problemas de comportamiento en el salón de clase, como tales 

y en su totalidad son aquellos aspectos de actitudes que modifican la 

relación entre maestro y alumnos y esto agota entre otros el derecho al 

discente a educarse o el respeto que debe tener el docente quitando 

importancia a su labor y generando un desgate anímico que afecta luego 

a la práctica pedagógica en el salón de clase. Sin embargo existen 
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autores como (Espinoza Gonzáles, 2014) que manifiesta que “es un 

conjunto de normas para regular el comportamiento del hombre, en este 

caso dentro de las entidades de Educación” (pág. 17). 

 

 Todas las actividades de enseñanza que desarrollan los docentes 

en el aula, están unidas por los procesos de aprendizaje que los 

estudiantes siguen gracias a las indicaciones del educador para ser 

realizadas. El fin del docente siempre consistirá en lograr alcanzar los 

objetivos educativos y la clave del éxito es que los estudiantes puedan y 

deseen realizar las operaciones cognitivas que más se adapten a ellos, 

interactuando adecuadamente con los recursos educativos que se cuenta. 

 

 Según (Gladis Ramona, 2015) 

 

La finalidad principal del buen comportamiento como uno de los 
componentes esenciales de la educación, es lograr la madurez 
personal de los individuos como miembros de la sociedad. Existen 
reglas militares, que se pueden entender como la conducta 
consciente del individuo que reconoce y acepta una norma, una ley 
sin discusión; e incluso una disciplina escolar impuesta en la 
escuela. (pág. 9) 

 

 Por lo tanto, sería bueno establecer y mantener ciertos parámetros 

o límites para que los estudiantes no sientan que se encuentran en un 

régimen de dictadura, tornando pesado el ambiente de clase y 

perjudicando su proceso de enseñanza aprendizaje, porque no se 

permitiría que desarrolle libremente sus pensamientos; conviene 

entonces, indicar cuáles son dichos límites y las posibles sanciones si se 

llegan a traspasar aquellos. 

 

Ámbito del comportamiento estudiantil 

 

 La escuela es uno de los lugares más complicados para mantener 

una buena convivencia, puesto que todos los niños/as deben asistir a la 

escuela y deben convivir durante un período largo de su vida (Báez, 
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2017). Es uno de los espacios en los que se dan, cada vez con mayor 

frecuencia, conflictos entre los miembros de la escuela, que pueden 

desembocar en violencia o en impedir que la escuela cumpla eficazmente 

con las funciones que se les han encomendado. Éste es uno de los 

principales motivos por los que la escuela se convierte en uno de los 

mayores centros de conflicto entre el estudiantado. 

 

 En cambio, según manifiesta (Espot & Nubiola, 2015): 

 

Conseguir el comportamiento adecuado significa lograr que cada 
alumno tenga sus razones para aceptar y querer el control de sí 
mismo, traducido en un orden y una conducta adecuada. Esto tan 
importante no se consigue con la aplicación de un reglamento de 
conducta y un listado de sanciones en mano. Tampoco se consigue 
avergonzando a los alumnos, recurriendo al miedo, o sin esfuerzo 
personal por parte del profesor. (pág. 37) 

 

 Efectivamente, en el ámbito educativo son muchos los éxitos que 

se atribuyen al comportamiento incluso más que a las habilidades o 

capacidades personales de los estudiantes. Pues con la buena actitud el 

docente logra desarrollar una enseñanza donde el educando alcanza 

aprender. En dichos logros se encuentra gran parte del éxito de la labor 

del educador en el aula, gracias a la intervención del comportamiento 

como elemento clave para el control de los educandos. (Sandoval, 2016) 

 

 Entonces no basta con imponer un reglamento que debe seguirse 

rigurosamente a fin de evitar las sanciones estipuladas en el mismo, sino 

que ha de socializarse con ejemplos aquellos hechos que no son 

favorables para el crecimiento personal de los educandos. Aunque 

tampoco consiste en que el docente deba corregir al estudiante que 

incurre en mal comportamiento, con frases o castigos vergonzosos para 

él, porque esto provoca efectos psicológicos negativos. 
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Importancia 

 

 La importancia de prevenir actitudes inapropiadas dentro del aula 

recae en que a la larga las posibilidades de convertirse en conductas 

antisociales son muy altas, por lo tanto en una sociedad con individuos 

que desarrollan problemas comportamentales muy fuertes como el daño a 

la propiedad ajena, robos e incluso actos violentos, es una consecuencia 

de no haber establecido fuertes límites de comportamiento (Dominguez, 

2017). Aunque ésta se puede llegar a confundir con la imposición de 

castigos, rigidez y autoritarismo, otorgándole mucho poder a una persona 

sobre otra; dentro del ámbito escolar, esto se puede atribuir a los 

educadores e inclusive a los directivos de una institución.  

 

 Según (García Correa, 2013):  

 

El comportamiento estudiantil constituye uno de los principales 
elementos del proceso de enseñanza aprendizaje a través del cual 
los alumnos aprenden a vivir como miembro de una sociedad, por 
lo que se presenta como una cuestión relevante tanto en los 
contextos educativos como familiares y sociales. (pág. 14) 

 

 Si la ausencia de límites no se atiende cuando el estudiante se 

encuentra pasando por el proceso de formación de su identidad y 

personalidad, se puede estar fomentando indirectamente al 

comportamiento antisocial, la misma que no le permite alcanzar un buen 

desempeño social a futuro y tampoco lograría alcanzar su independencia. 

 

 Controlar y dirigir una clase obviamente no es tarea fácil, debido 

que la misma está compuesta por cierta cantidad de estudiantes con 

diferentes capacidades y actitudes, rendimiento e incluso con problemas 

personales que influyen en su comportamiento (Lozano Mármol, 2016), 

pero aun así el docente es el encargado de facilitar el conocimiento, 

proporcionándoles las herramientas necesarias para lograrlo. 
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 El hecho es que las acciones que el docente adopte para controlar 

al comportamiento en el aula deben ser debidamente razonadas y 

estructuradas en base a la no imposición de normas fijas con castigos 

exagerados, mucho menos con correctivos que hagan quedar en 

vergüenza a los estudiantes que realicen algún acto disruptivo. Sin 

embargo, la importancia de aplicar un sistema que permita al educador 

mantener la atención y enseñar adecuadamente, permite que la 

estructura psicológica del educando se vaya formando con criterio y 

conocimiento de lo que es seguir un proceso formativo que lo ayude a 

formar parte de la sociedad. 

 

Estrategias 

 
 La utilización de algunas estrategias es una solución que puede 

utilizarse en el ámbito educativo, así lo demuestra (Urra, 2013) donde 

destaca que la mejor manera de mantener el buen comportamiento en el 

aula es manteniendo la atención de los estudiantes a través de 

actividades que fomenten la concentración en resolver una tarea. Sin 

embargo, también manifiesta que es posible ayudarse de ciertas 

alternativas que motivan al educando a mostrar un buen comportamiento, 

estas pueden ser: 

 

 Contratos de buen comportamiento: Es un procedimiento de 

cambio conductual en el que se llega a un acuerdo entre las personas que 

desean que una actitud cambie, pueden ser los representantes legales o 

profesores y las personas cuyo comportamiento se quiere cambiar hijo o 

estudiante, o entre dos o más personas. 

 

 Los contratos reflejan por escrito un compromiso entre el 

estudiante y sus educadores en el que se especifican las consecuencias 

positivas o negativas que supone adquirir la meta propuesta. Es un 

método fundamental para comprometer al educando y a todos los 

implicados en la modificación de sus comportamientos. 
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 Semáforo (tarjeta roja/amarillo/verde): En esta estrategia se 

busca que los estudiantes intenten en conjunto obtener un buen 

comportamiento al interior del aula, mediante juegos y el establecimiento 

claro de los tiempos y momentos en los que puede realizar alguna 

actividad. 

 

 Se parte de la base de tener tres tarjetas con los colores rojo, 

amarillo y verde, para formar un semáforo. La idea es que cada color del 

semáforo indique qué conductas deben realizar los niños en determinados 

tiempos y momentos, asimilándose a los colores reales del semáforo. 

Para ello, antes de iniciar con la estrategia se les explica a los educandos 

los comportamientos esperados, de forma concreta y delimitada, para 

cada uno de los colores, por ejemplo: 

 

 Rojo: significa que deben estar en silencio y realizar sus trabajos 

concentrados, es decir, estar pendientes solo de la tarea que 

deben realizar. 

 Amarillo: significa que deben estar atentos ya que viene el 

siguiente color que indica una conducta diferente a la que están 

realizando. 

 Verde: significa que los estudiantes se pueden poner de pie e ir a 

tirar la basura de los lápices, o conversar o pedir materiales a sus 

compañeros o docente. 

 

 Si toda la clase cumple las expectativas del aula, y manifiesta 

respeto, se recomienda utilizar con mayor frecuencia el color verde como 

premio al buen comportamiento de los estudiantes, aunque se debe 

mantener el respeto por las actividades que se están realizando. Se pone 

un color del semáforo a la vez, para que los estudiantes respeten cada 

una de las señalizaciones de manera independiente, calculando los 

tiempos en los que se requiere trabajar con los educandos. 
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 Otros autores como (Varela, 2016) en cambio indica que no es 

suficiente aplicar actividades que capten la atención del estudiante, 

también es necesario que se apliquen estrategias como las siguientes: 

 

 Establecer objetivos de interés, motivadores y realistas para los 

estudiantes. 

 Lograr conocer a los educandos en clase y descubrir las razones 

que hay detrás de sus actos. 

 Intentar que haya un cierto grado de democracia en el aula y buena 

disposición a escuchar los criterios de cada uno de los estudiantes. 

 Prever los probables problemas de control, decidir las estrategias 

para su resolución y aplícalas con rapidez y de modo consecuente. 

 Mantener buena predisposición hacia el estudiante.  

 Ayudar a los educandos a desarrollar un auto concepto positivo, 

orientado hacia el éxito. Para ello, en la medida de lo posible, 

procurar encomendarles tareas acordes con su nivel de aptitud. Un 

estudiante con poca autoestima o que se considere a sí mismo un 

fracaso es mucho más probable que cause problemas de control. 

 Cambiar de actividades dentro del aula para evitar que los 

educandos caigan en el aburrimiento y la desmotivación. 

 Hacer el entorno del aula lo más agradable, animado y estimulante 

posible. 

 Evitar amenazas innecesarias o poco prácticas. Las amenazas 

desmesuradas que los estudiantes saben que no se pondrán en 

práctica, sirven sólo para rebajar la opinión sobre el docente como 

alguien a quien no se debe tomar en serio. 

 Establecer normas y procedimientos claros. No excederse en su 

número, ya que si son demasiadas es probable que se olviden de 

la mitad. 

 Procurar ponerse en el lugar del estudiante, para entender su 

situación. 
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 Estas alternativas en conjunción con las actividades que propone 

(Urra, 2013) pueden convertir el aula en un ambiente agradable para el 

estudiantado, logrando mejores resultados en el accionar académico de 

los mismos, facilitando la labor docente e incentivando a mejorar día a día 

los niveles de aprendizaje hasta lograr los objetivos planteados. 

 

Factor familiar 

 

 La familia cumple un papel muy importante en el desarrollo del 

estudiante, debido que “la implicación paterna se asocia a un mejor 

comportamiento en la escuela, a mejores hábitos de estudio y a mayores 

niveles de autoestima y de motivación hacia el aprendizaje” (Linares, 

2017, pág. 10). Los positivos efectos que pueden lograrse con una 

adecuada colaboración familia-escuela no se limitan únicamente a los 

estudiantes, sino que alcanzan también a las propias familias y a los 

centros educativos. Pero estos efectos se encuentran no solo en el 

alumnado de educación infantil y primaria, sino también en el de edades 

superiores. 

 

 Un contrato educativo, básicamente constituye la piedra angular de 

la participación de los representantes y las familias, porque supone de 

una parte, el compromiso del equipo directivo de la institución y del 

esfuerzo en alcanzar los objetivos previstos; y, por otra parte, el 

compromiso de las familias de velar por que ellos y sus hijos asuman los 

esfuerzos necesarios para conseguir un adecuado comportamiento y el 

progreso en su vida escolar. 

 

 Pero no solo con contratos se debe manejar el comportamiento de 

los estudiantes, el contacto mutuo entre el representante y el docente es 

muy importante, porque de ello depende la responsabilidad de los 

apoderados de los educandos para un seguimiento a la actitud que los 

jóvenes demuestran en el aula. (Pizarro, Santana, & Vial, 2013) 
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 Este seguimiento y colaboración con las familias, debe ser tan 

exhaustivo y continuo, para favorecer en gran medida el mejor 

comportamiento de los estudiantes, siendo de importancia el mencionar 

que, en la actualidad, la impresión general del profesorado es la de un 

comportamiento y una actitud de trabajo, por parte de los educandos, 

mucho mejor que en años anteriores. 

 

Factor institucional 

 

 Los problemas de convivencia en el aula y la prevención de los 

mismos se han convertido en una de las principales prioridades en los 

centros educativos, esto ha dado lugar a la implementación de diferentes 

programas para afrontar diversos conflictos, especialmente cuando el 

comportamiento entre los estudiantes (Landeros & Chávez, Convivencia y 

disciplina en la escuela, 2015). Mantener un ambiente escolar adecuado 

para la participación activa de los estudiantes, se puede lograr 

manteniendo un buen comportamiento en todo el salón de clases. 

 

 Para que el buen comportamiento estudiantil funcione en el 

ambiente escolar, existen algunos aspectos que debe ser considerados 

en la construcción de aquellas normas que los estudiantes deben respetar 

y acatar en mutuo acuerdo con el docente. Dichas normas para que 

resulten verdaderamente efectivas tienen que ser construidas bajo las 

siguientes características: 

 

 Ser diseñadas, analizadas, y aceptadas por todos los estudiantes y 

docente del aula. 

 Deben ser pocas, pero coherentes para que no sean discriminadas 

por los estudiantes. 

 Han de formularse con claridad, sencillez y equidad, a fin de que 

todos comprendan cada una de ellas. 

 Establecer las estrategias necesarias que permitan exigir el 
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cumplimiento de cada una de las normas. 

 Documentar las normas y tenerlas en un lugar fijo para el fácil 

recordatorio en el aula. (Márquez, Díaz, & Cazzato, 2017) 

 

 Estas normas aplicadas durante todo el periodo lectivo deben ser 

socializadas en los primeros días de clases, para que los estudiantes 

puedan familiarizarse con ellas y fomentar la práctica del buen 

comportamiento, evitando que se generen riñas entre estudiantes, las 

cuales pueden convertirse en expresiones verbales que perjudican a otro. 

El cumplimiento de dichas normativas moldea el comportamiento del aula, 

preparando a los educandos en carácter y personalidad para ser 

insertados adecuadamente en la sociedad. 

 

 Vale la pena reconocer que documentos normativos también 

llamados códigos de convivencia, requieren un contenido de aspectos 

básicos en términos de comportamiento, aplicado como una condición 

central para que la convivencia se desarrolle bajo un ambiente favorable 

para el aprendizaje de los estudiantes (Landeros & Chávez, 2015). La 

finalidad de ejercer el buen comportamiento en el aula, es que los 

estudiantes desarrollen su juicio propio a favor del respeto a los demás, 

manejando de manera armónica sus relaciones personales y afectivas 

que permitan el desarrollo de su identidad personal. 

 

Rutas para el buen comportamiento 

 

 En el aula de clases existen además de las normas de 

comportamiento, otras rutas que el docente puede utilizar con el fin de 

mejorar o alcanzar una buena actitud durante la clase (Agustin Tirado, 

2014). Dichas rutas permiten que la tranquilidad en el aula mejore 

considerablemente porque comprenden entre otras cosas: 

 

 Las rutas que se elijan para mejorar el correcto comportamiento 
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estudiantil en el aula han de considerar que los estudiantes necesitan un 

docente que guíe apropiadamente su desarrollo y el desenvolvimiento en 

aquellas actividades que se proponen. Por ello el educador tiene que 

tomar en cuenta algunos principios que son esenciales y efectivos a la 

hora de controlar a los estudiantes: 

 

 Prevenir el desorden bajo cualquier circunstancia o en su defecto 

hacer lo posible por corregirlo. 

 Demostrar actitudes positivas hacia los estudiantes, a fin de ser un 

ejemplo a seguir. 

 Fomentar una relación de confianza, para conocerlos más a cada 

uno de ellos. 

 Establecer algunos porcentajes de responsabilidad y toma de 

decisiones a los estudiantes para que sientan la importancia de su 

buen comportamiento. 

 Procurar mantener elevados niveles de interés durante la clase, 

considerando las capacidades de los educandos. 

 Mantener la confianza en su propia responsabilidad como emisario 

y guardián del buen comportamiento de los adolescentes. 

 Evitar ser apático o desinteresado ante los conflictos que se 

pueden presentar en el aula, pero sobre todo no intimidar a los 

educandos. (Consejo Nacional de Educación, 2015) 

 

 Concluyendo, la formación del docente es una parte muy 

importante para mantener un correcto comportamiento estudiantil, 

especialmente para poder diseñar adecuadamente las rutas a seguir en 

caso de indisciplina. Los principios presentados es un perfil que debe 

tener el docente para fomentar el buen comportamiento de los 

estudiantes. 
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Papel de los representantes 

 

 El papel del representante es fundamental en la formación y 

educación de la personalidad de los estudiantes, el vínculo entre ambos 

es indispensable, especialmente porque el padre debe estar presente en 

la dinámica familiar, para que participe y se involucre en la crianza del 

educando (Fúnez Fiallos, 2014). La sociedad actual ha hecho que la 

presencia del representante en la educación y crianza de los educandos 

sea cada vez más demandante. Ahora es más común ver que los 

progenitores de los estudiantes trabajen, lo cual ocasiona que el vínculo 

afectivo que incide en el desarrollo de los jóvenes se vaya deteriorando. 

 

 Por lo tanto, el rol que debe desempeñar el representante del 

estudiante es muy importante para que éste no se sienta desplazado por 

un trabajo u otras actividades que los padres normalmente realizan. Por 

ello (Franco Flores & Tigre Seminario, 2017) indican que las principales 

funciones del representante son: 

 

 Garantizar que sus representados acudan a clases con 

regularidad. 

 Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados. 

 Atender los llamados y requerimientos de los docentes y 

autoridades del plantel. 

 Ofrecer al estudiante, un adecuado ambiente de aprendizaje para 

estimular la educación del mismo. 

 Fomentar el uso adecuado del tiempo, es decir, velar por que los 

jóvenes cumplan con sus obligaciones escolares en casa. 

 Fomentar la enseñanza de valores y el buen comportamiento. 

 Garantizar la seguridad del representado fuera de la institución, 

especialmente en el ambiente donde se desenvuelve. (págs. 33-

34) 
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 Dichas funciones son las principales que destacan los autores, 

incluso fuera de la responsabilidad de alimentarlos y vestirlos 

adecuadamente; el acompañamiento del representante durante el 

proceso enseñanza aprendizaje es la principal estrategia para que el 

educando alcance los objetivos de clase. Las actividades que el docente 

realiza en el aula son reforzadas en el hogar gracias a la intervención y 

control del estudiante dentro de su espacio personal. 

 

Convivencia Institucional 

  

 Podríamos definir a la convivencia escolar como la esencia del ser 

humano que tiene con la sociabilidad, con la facultad de vivir en sociedad 

y de estructurar  si entorno social, y por supuesto, con la relevancia del 

centro y el aula como escenarios de aprendizaje e interacción social, en 

que los que se vive y convive (Rodríguez, 2016). Es la libertad de 

expresión, es un Derecho Constitucional; es uno de los componentes de 

nuestra cultura institucional, sino que es inherente a la dignidad humana; 

se debe ejercer con respeto 

 

 El convivir sanamente está ligado ampliamente con la cuestión de 

problemas como la actitud de los estudiantes mal portados el acoso 

escolar y hasta el mismo bullyng que se acentúa más en los adolescentes 

que provienen de familias disfuncionales o de educandos que tienes 

problemas interpersonales los cuales acosando o molestando a los 

compañeros se sienten bien, por eso la armonía, paz y respeto es lo que 

debe prevalecer en los actuales tiempos se está tratando de llevar 

campañas que se socializan con la comunidad educativa, buscando de 

esta manera erradicar esos malos hábitos entre la convivencia en el 

entorno educativo. (Vega & Asunción , 2017).   
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La convivencia como objetivo educativo 

 

 Esta terminología de la convivencia se ha convertido en un objetivo 

fundamental de todo proceso educativo, que conlleva actitudes y 

comportamientos respetuosos, y como proceso que es, un consenso en la 

comunidad educativa para su diseño e implementación. (Aparicio & 

Escolano, 2016). Desarrollar la capacidad para conseguir objetivos y 

llegar a las metas propuestas, sabiendo que se requiere de grandes 

esfuerzos, sacrificios y del trabajo en conjunto, con una disposición 

permanente para superar metas que pueden ser consideradas 

inicialmente inalcanzables 

   

 La convivencia es un elemento indispensable para el aprendizaje y 

el crecimiento personal, que hace referencia al arte de vivir juntos y de 

compartir la vida con los demás. Esto implica que es necesario que el 

contexto educativo eduque para la convivencia, y que potencie el 

desarrollo social y moral, porque la violencia está muy presente en 

nuestra sociedad (Vega Osés, 2017). La oportunidad para hacer las cosas 

es una gran señal de responsabilidad profesional, y una manifestación de 

respeto por los demás; se demuestra en la asistencia a clases, en la 

entrega de trabajos y en la participación en los eventos de toda índole. 

 

 La convivencia  escolar  es  una  construcción  colectiva  y  

dinámica,  constituida  por  el  conjunto  de  interrelaciones  humanas  que  

establecen  los  actores  educativos  al  interior  del  establecimiento. 

(Medina Peña, Aguirre León, & Franco Gómez, 2016) Es el que permite 

visibilizar aspectos importantes que influyen en las interacciones 

cotidianas, entre profesores y estudiantes, la convivencia y el intercambio 

entre profesores y directivos,  
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La convivencia como elemento organizativo y curricular 

 

 “Existe un amplio consenso social en relación a que el contexto 

educativo es un eficaz instrumento de cohesión e integración, y que, por 

ello, sus funciones no deben restringirse al proceso puramente 

académico. Al contrario, deben abarcar otras cuestiones como el proceso 

de socialización, el fomento de valores de tolerancia y respeto hacia los 

demás y la eliminación o reducción de las conductas hostiles y violentas” 

(Ovejero, 2013). 

 

Factores que afectan la convivencia institucional 

Entorno social 

 

 En particular, se ha logrado determinar que los estudiantes con 

necesidades educativas especiales tienden a presentar dificultades en su 

rendimiento académico, puesto que por sus características, los factores 

que determinen su rendimiento académico pudiesen variar con respecto a 

sus pares de desarrollo típico (Gutiérrez, Iglesias, John, & Rodríguez, 

2015) es consecuente a la inteligencia emocional que tengan los 

miembros del grupo para resolver problemas en formas no agresivas lo 

que es característico de un buen entorno social para que su rendimiento 

académico mejore. 

 

 La escuela no es sólo un escenario de formación y entrega de 

conocimientos, sino que sea legitima como un espacio para promover 

actitudes y valores encaminados a desarrollar una convivencia pacífica 

entre los seres humanos; sin embargo, este ideal muchas veces no se 

alcanza adecuadamente debido a que, por distintas situaciones y 

factores, de carácter social o individual, algunos de los estamentos o 

agentes que intervienen en ella terminan involucrados en situaciones de 

conflicto que, en ocasiones, se tramitan de forma violenta (Díaz & Sime, 

2016) 
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 Por eso se lleva a cabo el código de convivencia rigiendo las 

normativas para que los conflictos sean cada vez menores y promover a 

los estudiantes valores y que sean encaminados a tener mejores 

comportamientos en el medio social. Los estudiantes que manifiestan ser 

víctimas de rechazo por sus iguales tienden a presentar patrones 

negativos en sus fines educativos, su autopercepción de eficacia 

académica, y su rendimiento académico (Arslam, 2016). 

 

Normas de conducta 

 

En la actualidad la sociedad está formada por individuos de diferentes 

religiones, etnias o culturas.  Ante esta  situación,  la  utilización  de  

valores  comunes  puede  ser  la  garantía  del éxito   de   la   convivencia. 

(Tomé Fernández & Berrocal De Luna, 2013) La eficacia que adquirir 

valores desde los hogares y la institución es la encargada de fortalecerlos 

para evitar todo tipo de discriminación en las diferentes etnias o religiones 

etc. 

 

 Los jóvenes puntúan más alto que las señoritas en agresividad 

física y verbal, y que la agresividad física aumenta con la edad. Se 

encuentra una elevada coincidencia entre las diferentes dimensiones del 

estilo educativo paterno y materno, así como puntuaciones más elevadas 

de las madres que de los padres en todas las dimensiones. (García Moral, 

Sánchez Queija, & Gómez Veiga, 2016). El medio en que nos 

encontramos influye micho en la crianza y comportamientos agresivos en 

los adolescentes que son estimulados en el hogar y reflejados en 

diferentes ambientes externos. 

 

Código de convivencia 

 

 Los problemas de conducta se están convirtiendo en una fuente de 

preocupación para las familias, la escuela y la sociedad en general. 
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(Medina Peña, Aguirre León, & Franco Gómez, 2016) La concepción  de  

la  inclusión  educativa  implica  que  en  un contexto escolar pueden 

coexistir estudiantes con las más diversas peculiaridades en su  

desarrollo,  pueden  existir estudiantes que: 

 

 Cuentan con una discapacidad. 

 Tienen disfunción en alguna o varias áreas del aprendizaje. 

 Pertenecen a una cultura diferente a la de la mayoría de los 

estudiantes de la escuela. 

 Padecen enfermedades como VIH u otras 

 Usan lenguas diferentes. 

 Trabajan en el día y tienen menos tiempo para el estudio. 

 Pertenecen a una religión de minoría. 

 

La familia 

 

 Los padres, agentes relevantes de socialización, representan la 

cultura trasmitiendo de forma explícita o implícita los valores sociales. 

(Garaigordobil, 2018). La convivencia familiar es un factor esencial en la 

vida de las personas, porque la familia es el grupo social más importante 

de cada individuo ya que la buena convivencia familiar brinda estabilidad  

emocional y aumenta la autoestima, donde podemos enfrentar los 

problemas en las distintas áreas de la vida. 

 

 Por eso es más satisfactorio sentirnos apoyados en el entorno 

familiar que nos rodea es muy fundamental para tener una disposición 

positiva y la seguridad con los demás para poder demostrar sin ningún tipo 

de restricción nuestros sentimientos. 

 

 La escuela es un gran contexto de socialización y un escenario 

muy apropiado para que los individuos asimilen los valores sociales, 

propios y esperados del ámbito en que se desenvuelven. (García Correa, 
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2013) Una convivencia entretenida  y positiva entre miembros de la familia 

refleja  en la salud y define el éxito que cada uno de los integrantes  que  

pueda tener en los otros aspectos de su vida: laboral, escolar, romántico, 

entre otros. 

 

Los Valores en la formación educativa 

 

 La formación inicial que recibe el docente los pone en mejores 

condiciones  para  el  desarrollo  de  la  Educación  para la Paz en las 

escuelas pedagógicas. (Pérez Gómez, Véliz Rodríguez, & Arteaga 

González, 2017) El desarrollo de habilidades para solucionar los conflictos 

de forma no violenta y creativa a partir del análisis y el diálogo, 

procedimientos que posibilitan la retroalimentación de información, 

expresión de emociones, sentimientos, actitudes, valores; para enfrentar 

críticamente la compleja y conflictiva realidad. 

 

Estrategias para fomentar la sana convivencia 

 

 “Construir una sociedad más dialogante, más respetuosa y más 

pacífica, una sociedad en la que prevalezca la convivencia positiva entre 

las distintas personas y grupos que la componen, es una tarea que nos 

compete a todos y todas” (Gorbeña, 2018, pág. 3). Fomentar una 

convivencia armónica y pacífica es uno de los elementos fundamentales 

que una institución educativa fomenta para el éxito del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, porque se mejora la experiencia de 

interacción social, cultural y afectiva; con ello una persona se desarrolla 

tanto de manera individual como social. 

 

 Para (Mestres, 2016) desarrollar una sana convivencia se relaciona 

con la creación de acuerdos mutuos entre los principales actores del 

proceso enseñanza aprendizaje, existen buenas prácticas de estrategias 

que pueden ser aplicadas en el aula como: 
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 La prevención, como tal equivale al desarrollo de un conjunto de 

normas primordiales donde el principio de responsabilidad por 

mantener un buen comportamiento es una de las bases para que la 

confianza crezca día a día. 

 La detección e implicación de la comunidad, es otra manera de 

fomentar una buena convivencia, porque implicar al docente y los 

representantes, equivale a mantener la atención sobre el 

estudiante y éste último reconoce el control demostrado por las 

partes e inicia su proceso de adaptación a las normas de 

comportamiento deseado. 

 Participación activa del estudiantado, es un elemento clave para 

que la mejora de la convivencia debido que ellos son los 

protagonistas del aprendizaje de conocimientos.  

 Desarrollar la inteligencia emocional, permite mejorar las 

posibilidades de controlarse mejor, en el caso de los estudiantes, 

practicar constantemente ejercicios de inteligencia emocional, les 

permite controlar sus emociones y sus reacciones. 

 La enseñanza de valores es una de las prácticas más utilizadas 

para mejorar la convivencia, porque se desarrollan elementos 

morales que bloquean las reacciones erróneas. 

 

Sana convivencia 

  

 (Sandoval Manríquez, 2014) Una sana convivencia, creando una 

comunidad escolar, la que se define como «una agrupación de personas 

que, inspiradas en un propósito común, integran una institución 

educativa» cuyo objetivo es «contribuir a la formación y el logro de 

aprendizajes de todos los alumnos» y «asegurar su pleno desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico, y físico». 

 

 Podríamos definir a la sana convivencia como la existencia de los 

seres humanos de manera pacífica entre ellos, donde pueden compartir 
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espacios, relacionarse entre sí y compartir cosas juntas. Con este 

concepto se conoce a la coexistencia física y pacífica entre individuos o 

grupos que deben compartir un espacio. Se trata entonces de la vida en 

común y de la armonía que se busca en la relación de personas que por 

alguna razón deben pasar mucho tiempo juntas. 

 

 La sana convivencia tiene por objetivo que podamos compartir en 

la sociedad en la actualidad, brindarnos la oportunidad de dar a conocer 

los valores y costumbres, que aprendimos en el entorno familiar, y que 

somos capaces de compartir con nuestros semejantes, sin utilizar la 

violencia sino en un ambiente de igualdad y solidaridad. 

 

 Los seres humanos son por naturaleza seres sociales que deben 

tener una convivencia o interacción con los demás, pero esta debe ser 

armoniosa, paz y respeto, ya que las personas no pueden estar 

absolutamente aislada del resto, y su interacción con otros individuos es 

imprescindible para el bienestar y la salud entre los miembros de la 

comunidad educativa, incide de manera significativa en el desarrollo ético, 

socio-afectivo e intelectual del educando. 

 

Aplicación del manual de convivencia 

 

 Antes de explicar cómo se debe aplicar un manual de convivencia, 

es necesario entender su significado, por ello (Chaux, Vargas, Ibarra, & 

Minski, 2013) dice: 

 

El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta 
en la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa 
para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los 
colegios. En este sentido, se definen las expectativas sobre la 
manera cómo deben actuar las personas que conforman la 
comunidad educativa, los recursos y procedimientos para dirimir 
conflictos, así como las consecuencias de incumplir los acuerdos. 
(pág. 11) 
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 Por lo tanto, este documento es básicamente el acuerdo que toda 

la comunidad educativa desarrolla previo al inicio de año, bajo la 

supervisión de cada uno de sus miembros, es decir, para su elaboración 

intervienen docentes, directivos, representantes legales y estudiantes, con 

el fin de establecer los procedimientos a seguir en caso de cualquier 

inconveniente dentro y fuera del aula, en otras palabras, dentro de la 

institución educativa. 

 

 Los manuales de convivencia de los colegios tienen entonces como 

fin establecer normas y comportamientos esperados de parte de sus 

miembros. Dicha definición normativa en últimas pretende concretar los 

deberes y garantizar la protección de los derechos de todos quienes 

integran la comunidad educativa. También, se quiere crear un marco de 

respeto y armonía que permita que los procesos de enseñanza 

aprendizaje se lleven a cabo de la manera óptima. 

 

 Los manuales de convivencia regulan los procesos democráticos al 

interior de la institución, como elección de representantes estudiantiles y 

docentes, personeros y demás cargos que sean necesarios para la 

resolución de conflictos y expresión de peticiones que existan dentro del 

plantel. (Cañaverales, 2017) También se especifican reglas de uso de la 

infraestructura y el material disponible en el colegio, tales como biblioteca, 

campus deportivos, libros, aulas de clase, computadores y demás 

elementos y espacios que se tengan a disposición de la comunidad 

educativa. 

 

 La aplicación del manual de convivencia es importante porque 

entre otras cosas según (Aguilar, Camayo, & Casas de Murcia, 2016) 

permite: 

 

 Regular las relaciones de convivencia como herramienta educativa 

y pedagógica que garantice el ejercicio y cumplimiento de los 
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deberes y derechos 

 Formular las bases fundamentales desde lo preventivo y formativo 

para la convivencia pacífica atendiendo y promoviendo las 

condiciones que favorezcan el desarrollo humano. 

 Fomentar en la comunidad la cultura ciudadana para la convivencia 

con espíritu crítico y capacidad de reconocer y corregir los errores 

 Guiar los procedimientos para resolver oportuna y justamente los 

conflictos individuales o colectivos, incluyendo instancias de 

diálogo y concertación. 

 Permitir el desarrollo de las actividades escolares, teniendo en 

cuenta las diferentes inteligencias, estilos y ritmos de aprendizaje, 

dentro de un clima de orden, respeto, responsabilidad y 

convivencia. 

 Contribuir desde la institución en la construcción de una ciudad 

pacifica, participativa, pluralista, incluyente, justa, solidaria, 

equitativa, competitiva y con sentido de pertenencia. (págs. 31-32) 

 

 La aplicación de un manual de convivencia entre otras cosas 

asegura la participación de toda la comunidad educativa en el proceso 

educativo del estudiante, especialmente en el seguimiento del 

comportamiento y la manera que este lleva el mismo dentro y fuera del 

aula de clases. La importancia de contar con un reglamento interno como 

el manual de convivencia, permite que se consideren los derechos de 

todos a partir de la sana convivencia en la institución.  

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

El pragmatismo como corriente filosófica aplicada al ámbito 

educativo concibe al docente como el orientador de todas las actividades 

promotoras de integración docente – estudiante – pares de familia – 

comunidad, a través de trabajos elaborados según la necesidad de la 

institución, en donde el profesor es el guía  de las actividades de los 
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alumnos e interpreta un factor de cambio en la convivencia con la 

comunidad, la adaptación y el aprovechamiento de los recursos. 

 

Según René Descartes en (Hernández González & Salgado 

González, 2015) “mediante la palabra pensar entiendo todo aquello que 

acontece en nosotros de tal forma que nos apercibimos inmediatamente 

de ello; así pues, no sólo entender, querer, imaginar, sino también sentir 

es considerado aquí lo mismo que pensar” (pág. 3) 

 

 La principal función de la escuela es proporcionar las herramientas 

que le permitan a las personas ser el constructor de su propia vida, lo que 

implica la necesidad de re direccionar la enseñanza para que logre 

internalizar las condiciones y poder desarrollar su potencian según el 

esfuerzo que realice, por ello educar es de humanos, como proceso de 

educación se enmarca en la dinámica social, donde la manera de ver la 

vida entenderla y poder actuar en ella acorde con la naturales humana por 

lo que la actividad más importante del ser humano es la educar a sus 

miembros para que a futuro puedan contribuir a la sociedad. 

  

 La familia y la escuela son las que forjan el carácter psicológico y 

social del ser humano, y está inmerso en una crisis ante la ambigüedad 

de los valores que viven, estructurados fe una moral congruente con la 

ética que debe prevalecer en una sociedad con valores establecidos y así 

tener una buena vida. 

 

La Conducta es un medio universal, en el que deben intervenir 

todas las personas involucradas, para expresar sus necesidades y decir 

cuál es el tipo de vida que desean lograr. No hay que olvidar que el papel 

más importante de la disciplina es crear las condiciones para la formación 

integral del educando, por eso, no se trata sólo de centrarse en lo malo 

(que también es importante), sino, debemos centrarnos en las causas y 

conductas positivas que queremos desarrollar. La disciplina debe ayudar, 
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a educar actitudes y a vivir en valores. El aprendizaje es todo aquel 

conocimiento que se va adquiriendo a través de las experiencias de la 

vida diaria, en la cual el alumno se apropia de los conocimientos que cree 

convenientes para su aprendizaje. 

 

2.2.2. Fundamentación Andragógica 

 

 La andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la 

voz latina adultus, que puede interpretarse como "ha crecido" luego de la 

etapa de la adolescencia. El crecimiento biológico del ser humano llega 

en un momento determinado al alcanzar su máximo desarrollo en sus 

aspectos fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin embargo, desde el 

punto de vista psico-social, el crecimiento del ser humano, a diferencia de 

otras especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente. 

 

 Según (Yturralde, 2016): 

Los maestros en el sistema educativo convencional deben no solo 
ser los profesores que enseñan sus materias en clase, deben ser 
forjadores de valores para la vida, deben ser quienes instiguen a 
alcanzar los sueños convertidos en metas en el futuro. Los 
maestros debemos ser facilitadores del aprendizaje, permitir que 
los aprendices se enamoren de la materia y de su incidencia en el 
futuro de sus vidas. Los maestros no solo deben contar con la 
memoria como recurso activo del estudiante, deben promover la 
investigación auténtica desde la individualidad y desde el trabajo en 
equipo que permita la interiorización de lo aprendido, desarrollar el 
pensamiento crítico para estimular la visión holística. (pág. 6) 

 

 Lo manifestado significa que los docentes actuales deben ser más 

que su título, es decir, que deben contagiar el amor por el estudio, 

transmitiendo valores para la vida las cuales les permite alcanzar sus 

metas en un futuro. Además, deben ser forjadores de la individualidad e 

interiorización de conocimientos, para que el estudiante vaya creando su 

propio conocimiento a través del desarrollo de una investigación autentica 

de la información. 
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2.2.3. Fundamentación Sociológica 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes 

en cuba se ha caracterizado por revelar el quehacer del educador en su 

vinculación a las exigencias sociopolíticas de cada época. En 

el estado cubano se han definido con claridad los fines y objetivos de la 

educación y se ha identificado la función educativa de la sociedad. 

 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros 

de educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación 

continua de los recursos humanos que exige la restructuración económica 

de cada país. 

 

La disciplina puede promover o estorbar la democracia. Si 

asumimos una disciplina autoritaria u optamos por los castigos, jamás 

ayudaremos a formar el tipo de alumnos y jóvenes que son la base de la 

democracia que queremos. Si asumimos una disciplina democrática nos 

estamos comprometiendo a desarrollar la autoestima, la solidaridad, la 

participación, el dialogo, el consenso y, en consecuencia, la democracia. 

 

Todos los seres humanos son sociables. Las personas tienen que 
convivir y relacionarse con otras personas para sobrevivir. Como 
los seres humanos existen en sociedad. Es tan lógico hablar de 
medio social como hablar de medio ambiente físico. El ser humano 
está profundamente influido por su ambiente social lo mismo que 
por su medio físico. Por eso es necesario pensar que el medio 
social obra hoy influye de tal manera en el comportamiento 
humano. (Vergara, 2016, pág. 38) 
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Para nuestro criterio es muy fundamental para la reflexión humana, 

en donde nos invita a que todos debemos convivir en paz y que nuestro 

desarrollo en la sociedad debe ser armonioso y sin espacio para ninguna 

actitud de violencia entre los seres humanos, está en nosotros crear ese 

ambiente favorable para todos. Sin olvidar incluir a los niños que son 

parte importante en nuestra sociedad el mismo que permitirá obtener un 

aprendizaje de reflexión con fundamentos claros, los docentes deben 

reforzar el valor de la disciplina a sus estudiantes para que esto conlleve a 

un mejor aprendizaje de los actores del proceso educativo, y a su vez una 

mejor convivencia social entre individuos. 

 

Cabe destacar que los seres humanos vivimos en sociedad desde 

el núcleo que es la familia en la que se debe descartar los valores de 

convivencia mutua y por ello somos sociable más aun cuando 

necesitamos uno de otro para poder sobrevivir, debemos inculcar a 

nuestros niños para que vivan en armonía y cumplan con su rol en la 

sociedad siendo persona productiva. 

 

2.3 Marco Legal 

 

Constitución de la República de Ecuador del 2008 

Título II: Derechos 

Capítulo Segundo: Derechos del buen vivir 

Sección Quinta 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la 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. 

 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 
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su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

 Art. 330.- Faltas de los estudiantes. - Los establecimientos 

educativos deben ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o corregir la 

comisión de faltas de los estudiantes, de conformidad con la normativa 

que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. Como parte de estas actividades, al inicio del año lectivo, los 

estudiantes y sus representantes legales deberán firmar una carta de 

compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se comprometan 

a que el estudiante no cometerá actos que las violenten. 

 

 Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el 

artículo 134 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 

 La acumulación de faltas tendrá como consecuencia la aplicación 

de acciones educativas disciplinarias de mayor gravedad, según la 

normativa específica que para el efecto emita el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 Todos procesos disciplinarios siempre se deben tener el debido 

proceso con los oficios e informes respectivos, aunque esos alumnos que 

hayan incurrido en faltas deben tener su respectivo seguimiento según 

pide la normativa ya sea esta por las y leyes o por los manuales de 
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convivencia de cada institución. Recordando que no se puede saltar 

ninguna instancia y así poder determinar la gravedad de la falta y la 

sanción que debe imponerse siendo el caso. Los procesos disciplinarios 

se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellos estudiantes que 

hayan incurrido en las faltas tipificadas por la presente Ley y la normativa 

interna de la Institución. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Libro Primero: Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos 

Art.   7.-   Derechos. -   Las   y los   estudiantes   tienen   los siguientes 

derechos: 

c.- Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas,  y  a  sus  derechos  y  libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley. 

 

i.- Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones 

educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones 

competentes cualquier violación a sus derechos fundamentales o 

garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la 

dignidad e  integridad  física,  sicológica  o sexual   de  la  persona;   a  

ejercer   su  derecho   a  la protección. 

 

Este artículo determina que los estudiantes deben ser tratados sin ningún 

tipo de discriminación por parte de toda comunidad educativa. 

 

 Art.  8.- Obligaciones. -  Las y los estudiantes tienen las 

siguientes obligaciones: 

e.     Tratar   con dignidad, respeto   y sin discriminación alguna a los 

miembros de la comunidad educativa; 
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h.     Respetar   y   cumplir   los   códigos   de   convivencia armónica y 

promover la resolución pacífica de los conflictos. 

En el artículo en referencia y sus literales determina como debe ser el 

comportamiento de los estudiantes dentro o fuera de las instituciones 

educativas. 

 

Título III: Derechos, Garantías y Deberes 

Capítulo III: Derechos Relacionados con el Desarrollo 

 

Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en 

los planteles  educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante. CNA 67. 

 

 Art. 41.- Sanciones prohibidas. -  Se prohíbe a  los  

establecimientos educativos la aplicación de: 

1. Sanciones corporales; 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas;  

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una 

condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes 

legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta 

prohibición   las   medidas   discriminatorias   por causa   de embarazo o 

maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le 

podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres.  

 

 

Art. 134.- Del régimen disciplinario de las y los estudiantes. - La Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos está en la obligación de aplicar las 

acciones educativas disciplinarias  para  las  y los  estudiantes,  
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dependiendo  del caso, tal como a continuación se enuncian: 

b)   Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de 

Convivencia de los Centros Educativos. 

En este artículo trata de las sanciones disciplinarias que se impondrán en 

el caso que los estudiantes cometan alguna falta. 

 

Buen Vivir 

 

3.2. Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la 

enfermedad, y el desarrollo de capacidades para describir, prevenir y 

controlar la morbilidad. 

 

e. Fortalecer las acciones de promoción de la salud mental, 

especialmente para prevenir comportamientos violentos. 

 

 La nueva Constitución reconoce que un nuevo pacto de 

convivencia no puede ignorar las injusticias históricas o 

intergeneracionales, por lo cual, parte de la constatación de que Ecuador 

es un país igualmente pobre y desigualmente rico, en donde la 

discriminación es parte de la cultura de interacción entre ciudadanos. 

 

 El pacto de convivencia se propone como objetivo la búsqueda del 

Buen Vivir de los ciudadanos (de todos y todas sin discriminación alguna), 

el cual es viable únicamente si se tiene como meta la reducción de las 

desigualdades sociales, la eliminación de la discriminación y la exclusión, 

y la construcción de un espíritu cooperativo y solidario que viabilice el 

mutuo reconocimiento entre los «diversos iguales».  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño metodológico 

 

 La presente investigación mantiene un esquema científico basado 

en la aplicación de procedimientos y técnicas con la finalidad de buscar, 

analizar, determinar y seleccionar información relevante que sirva a 

los autores del proyecto, para el diseño de talleres en valores para la sana 

convivencia, como alternativa de solución a la problemática observada en 

la Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 

ubicada en el cantón Naranjito de la provincia del Guayas. 

 

 Se realiza una investigación con modalidad cuantitativa tipo 

bibliográfica y de campo, implementando el método inductivo y deductivo, 

además de la aplicación de técnicas de investigación como la entrevista y 

la encuesta. El levantamiento de información se realiza a través de un 

cuestionario de preguntas con escalas de respuesta y representaciones 

estadísticas. 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

 La investigación realizada utilizó un enfoque cuantitativo el cual 

según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014)  

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (pág. 4). Esto significa que, para el 

análisis de la información obtenida en el campo, se enfoca en el valor 

numérico arrojado para plantear una interpretación de los datos. 
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 En la presente investigación se utiliza este enfoque para la 

medición numérica de los datos obtenidos durante la recopilación de 

información a través de cantidades muestrales que manifiestan la opinión 

del grupo de personas que son objeto de estudio, donde la realidad 

observada es explicada con objetividad gracias a los indicadores gráficos 

estadísticos con los cuales se representa esta información. 

 

3.3 Tipos de investigación 

Investigación Bibliográfica 

 

 Autores como Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) 

manifiestan que la investigación bibliográfica “consiste en la búsqueda, 

recopilación, organización, valoración, crítica e información de datos 

bibliográficos” (pág. 52). En otras palabras, en esta etapa del proyecto, el 

investigador reúne toda la información a través de diferentes medios para 

tener la mayor cantidad de datos que le permitan establecer las 

definiciones propias de cada uno de los temas desarrollados. 

 

 Una de las ventajas de la investigación bibliográfica es que otorga 

al investigador una amplia cobertura de temas que ayudan a entender la 

realidad del mismo. Este tipo de investigación demuestra que se puede 

encontrar conocimiento en varias fuentes; lógicamente dichas fuentes de 

información deben ser confiables, para evitar caer en un documento que 

no cuenta con el respaldo de una investigación debidamente elaborada. 

 

Investigación de Campo 

 

 Según (Campos Ocampo, 2013) es una investigación que “exige 

salir a recabar los datos. Sus fuentes pueden ser la naturaleza o la 

sociedad, pero en ambos casos, es necesario que el investigador vaya en 

busca de su objeto para poder obtener la información” (pág. 17). Lo cual 

significa que el investigador en esta etapa del proyecto debe salir a 
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buscar datos relevantes que se presentan en el lugar donde se ha 

determinado que existe la problemática. 

 

 Para la presente investigación, los autores realizan varias visitas de 

observación y análisis a la Escuela de Educación Básica “Enma 

Rodríguez Vda. de Guevara” ubicada en el cantón Naranjito de la 

provincia del Guayas, para realizar el respectivo levantamiento de datos, 

mediante la utilización de instrumentos como la encuesta y la entrevista. 

 

Investigación etnográfica 

 

 La etnografía es uno de los métodos más relevantes que se utilizan 

en investigación cualitativa. “Es un método de investigación por el que se 

aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser ésta 

una familia, una clase social o una escuela” (Pickers, 2015, pág. 2). Permite 

interpretar el día a día de las personas desde lo que hace y no sólo por lo 

que dice que hace, enfocados a comprender los códigos culturales que 

rodean a su interacción. 

 

3.4 Métodos de Investigación 

Método Inductivo 

 

 Según (Salinas, 2013) “es aquel que se realiza partiendo de 

aspectos, condiciones, análisis o resultados particulares para llegar a 

generalizaciones, es decir, de lo particular a lo general” (pág. 26).  Se 

puede decir que permite alcanzar nuevas conclusiones generalizadas en 

base al análisis de los hechos particulares. 

 

Método Deductivo 

 

 Salinas, (2012) manifiesta que el método deductivo “parte de los 

aspectos, condiciones, análisis o resultados generales para aplicarlos a 
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situaciones particulares” (pág. 36).  El presente método permite aplicar 

conceptos generales a hechos particulares o de menor tamaño. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

 Las técnicas son recursos  de mayor importancia para que el 

investigador pueda acercarse a los hechos y poder alcanzar  el 

conocimiento, apoyándose en instrumentos que les permitan poner a 

recaude toda la información recopilada tales como: la cámara fotográfica, 

el cuaderno de notas para el registro de observación y hechos, el software 

de apoyo, el diario de campo, la filmadora, los mapas, la grabadora, 

materiales necesarios para registrar lo observado mediante la  

investigación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

 En opinión de (Rodríguez, 2013) “las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas” (pág.10). Estas 

técnicas facilitan la recolección de datos informáticos de manera práctica, 

realizando preguntas que estén al alcance del entrevistado, dando 

opciones para facilitar la comprensión de las mismas. 

 

 Los datos obtenidos mediante la investigación de campo deben 

tener los objetivos planteados claramente y relacionado con la 

información obtenida en el proceso bibliográfico, es decir deben estar 

relacionados al tema específico, caso contrario dichos datos no pueden 

ser validados para aplicarlos en la resolución del problema. Se debe 

discernir los resultados de lo investigado, para que el proyecto tenga 

validez. 

 

La Entrevista 

 

 Es un diálogo entre dos o más personas, donde participan el 
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entrevistador, quien hace las preguntas y el entrevistado es el que 

responde a las mismas. La entrevista es una técnica o instrumento, 

necesarios para la investigación de cualquier trabajo, sirve para 

establecer una conversación entre las partes ya mencionadas, para 

obtener una información, acorde con los objetivos propuestos. 

 

 (Campos Ocampo, 2013) Comenta que “la entrevista, desde el 

punto de vista del método es una forma específica de interacción social 

que tiene por objeto recolectar datos para una investigación” (pág. 76). 

Como podemos ver esta metodología, permite socializar con otros 

individuos con la finalidad de obtener información que sirva para la 

resolución de un problema recolectando respuestas concretas que estén 

acorde al tema en cuestión. 

 

La Encuesta 

 

 Es una serie de preguntas que se realiza a los encuestados con la 

finalidad de recaudar información y obtener datos sobre un determinado 

asunto. Durante este trabajo investigativo se vio la necesidad de aplicar 

encuestas a los docentes y estudiantes, para obtener información que 

ayude a reconocer la problemática y a la vez darle solución. 

 

 Al respecto, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) describen a 

la encuesta como “la búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener 

durante la evaluación datos agregados” (pág. 13). La encuesta tiene como 

propósito recoger información, mediante preguntas debidamente 

estructuradas para adquirir datos referentes al problema al que se le 

busca una solución. 
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3.6 Instrumentos de investigación 

Escala de Likert 

 

 Para la realización de las encuestas, se adopta el sistema de 

tabulación mediante la escala de Likert, la cual “se caracteriza por ubicar 

una serie de frases seleccionadas en una escala con grados numéricos”. 

Dichas frases, que el entrevistado sostiene durante la encuesta, son de 

fácil entendimiento para este, por su sencillez de recuerdo, lo cual la hace 

efectiva para aprender y desarrollar con mayor rapidez y sinceridad la 

batería de preguntas. 

 

 La escala que se utiliza en las encuestas del presente proyecto 

educativo es la siguiente: 

 

Muy de acuerdo    equivale a 1 

De acuerdo     equivale a 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   equivale a 3 

En desacuerdo    equivale a 4 

Totalmente en desacuerdo  equivale a 5 

 

3.7 Población y Muestra 

Población 

 

 Según Pedro José Salinas (2013) “se considera población a una 

parte muy grande del universo. Para algunos investigadores y autores, 

población es sinónimo de universo” (p. 26). En este caso la población a 

ser analizada abarca a los estudiantes del subnivel básico de la Escuela 

de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara”. Por lo 

expuesto se ha procedido a la elaboración de un cuadro denominado 

como distributivo de la población, donde se clasifica y ordena cada uno de 

los elementos que componen la población: 
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Tabla No. 2 Distributivo de la población 

N° Detalles Personas Porcentajes 

1 Directivos 1 1,12% 

2 Docentes 5 5,62% 

3 Representantes legales 83 93,26% 
 Total 89 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto & Palma Calderón Francisco Arturo 

 

Muestra 

 
 De igual manera (Salinas, Metodología de la investigación 

científica, 2013) indica que la muestra “es una parte que representa de la 

mejor manera la mayoría o todas las características del todo, es decir, la 

unidad de estudio, la población o el universo” (pág. 27). Esto significa que 

de la población se va a extraer un grupo pequeño de personas para la 

aplicación de las encuestas, sin embargo, cabe mencionar que para 

realizar dicha extracción o segmentación, es necesario determinar el tipo 

de muestra, el cual es un muestreo probabilístico aleatorio simple. 

 

 Como La población de la comunidad educativa de la Escuela 

Básica “Enma Rodríguez Vda. De Guevara” es una población muy 

pequeña, la misma va a ser considerada como muestra con los mismos 

datos de la población por cuanto la misma es inferior a 100 personas. 

 

Tabla No. 3 Distributivo de la muestra 

N° Detalles Personas Porcentajes 

1 Directivos 1 1,12% 

2 Docentes 5 5,62% 

3 Representantes legales 83 93,26% 
 Total 89 100,00% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto & Palma Calderón Francisco Arturo 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela  

de Educación Básica   

“Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 

Tabla No. 4 El entorno familiar incide en el comportamiento  

1. ¿El entorno familiar tiene influencia en el comportamiento 
estudiantil? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No.1 

Muy de acuerdo 78 94% 

De acuerdo 5 6% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 83 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 
 
 

Gráfico No. 1 El entorno familiar incide en el comportamiento 

 Fuente: Escuela de Educación Básica   “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 
 

 
 

Se da por conclusión que el entorno familiar tiene mucha influencia en el 

comportamiento estudiantil y la convivencia institucional de los jóvenes en 

la actualidad, nos da a entender que la familia es el factor más importante 

dentro de la formación, es donde se enseñan valores. 
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Tabla No. 5 El entorno escolar incide en el comportamiento 

2. ¿El entorno escolar incide en el comportamiento estudiantil? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 

No.2 

Muy de acuerdo 60 72% 

De acuerdo 15 18% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
8 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 83 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 
 
 
 

Gráfico No. 2 El entorno escolar incide en el comportamiento 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 

 
 

La gran mayoría de encuestados nos dicen que el entorno escolar si 

incide en el comportamiento de sus hijos, es decir que las personas que 

los rodean en el ambiente escolar y social son muy importantes dentro de 

la formación conductual de los estudiantes. 
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Tabla No. 6 Familias disfuncionales afectan comportamiento 

estudiantil 

3. ¿Las familias disfuncionales afectan en el comportamiento 

estudiantil de sus hijos? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 

No.3 

Muy de acuerdo 70 85% 

De acuerdo 6 7% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
7 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 83 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 
 

 
Gráfico No. 3 Familias disfuncionales afectan comportamiento 

estudiantil 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 

 
 

Los resultados indican que los estudiantes que provienen de familias 

disfuncionales manifiestan en el aula un comportamiento estudiantil 

disruptivo, en comparación con sus compañeros. 
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Tabla No. 7 Sanciones disciplinarias controla el comportamiento 

estudiantil 

4. ¿Las sanciones disciplinarias actuales son una forma de 

controlar y mejorar el comportamiento estudiantil? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 

No.4 

Muy de acuerdo 23 28% 

De acuerdo 31 37% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
1 1% 

En desacuerdo 15 18% 

Totalmente en desacuerdo 13 16% 

  Total 83 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 
 
 
 

Gráfico No. 4 Sanciones disciplinarias controla el comportamiento 

estudiantil 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 

 
 
Según los resultados obtenidos de los representantes legales, las 

sanciones disciplinarias actuales no siempre son la mejor forma de 

controlar o mejorar el comportamiento estudiantil. 
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Tabla No. 8 Convivencia institucional permite desarrollar destrezas 

5. ¿La convivencia institucional permite desarrollar destrezas 

para mejorar el comportamiento de los estudiantes? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 

No.5 

Muy de acuerdo 47 57% 

De acuerdo 36 43% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 83 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 
 
 
 

Gráfico No. 5 Convivencia institucional permite desarrollar destrezas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 

 
 
 

Los representantes legales de los estudiantes manifiestan que la 

convivencia institucional permite el desarrollo de destrezas que han 

favorecido el comportamiento estudiantil. 
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Tabla No. 9 La comunidad educativa y su relación con los 

estudiantes 

6. ¿La comunidad educativa tiene una relación adecuada con 

los estudiantes? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 

No.6 

Muy de acuerdo 25 30% 

De acuerdo 45 54% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

1 1% 

En desacuerdo 12 15% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 83 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 
 
 
 

Gráfico No. 6 La comunidad educativa y su relación con los 

estudiantes 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 

 
 
 

Según los representantes legales de los estudiantes la comunidad 

educativa mantiene una adecuada relación con los estudiantes. 
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Tabla No. 10 Estrategias para mejorar el comportamiento  

7. ¿Utilizando estrategias adecuadas se mejorará el 

comportamiento de los estudiantes para tener una 

convivencia institucional armónica? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 

No.7 

Muy de acuerdo 61 73% 

De acuerdo 22 27% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 83 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 
 
 

Gráfico No. 7 Estrategias para mejorar el comportamiento 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 

 
 

Los representantes indican que si están de acuerdo y muy de acuerdo 

que con estrategias adecuadas se mejora el comportamiento estudiantil. 
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Tabla No. 11 La buena convivencia mejora el comportamiento 

8. ¿La buena convivencia institucional es un medio para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 

No.8 

Muy de acuerdo 55 66% 

De acuerdo 21 26% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
5 6% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 83 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 
 
 
 

Gráfico No. 8 La buena convivencia mejora el comportamiento 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 

 

La buena convivencia institucional, también es un medio para mejorar el 

aprendizaje, según indica la mayoría de los representantes encuestados. 

  



 

57 

Tabla No. 12 Talleres  con valores mejora la sana convivencia 

9. ¿Fomentar talleres con valores que se imparten en la 

institución mejorara la sana convivencia institucional? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 

No.9 

Muy de acuerdo 49 59% 

De acuerdo 33 40% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 83 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 
 
 
 

Gráfico No. 9 Talleres  con valores mejora la sana convivencia 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 

 

Según los resultados, la mayoría de los representantes opinan que 

fomentar talleres con valores que se imparten en la institución mejorará la 

sana convivencia institucional.  
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Tabla No. 13 Participación en talleres con valores 

10. ¿Participaría en los talleres con valores para una sana 

convivencia institucional? 

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 

No.10 

Muy de acuerdo 65 78% 

De acuerdo 18 22% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 83 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 
 
 
 

Gráfico No. 10 Participación en talleres con valores 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 

 

Los representantes manifiestan que sí participarían en los talleres con 

valores para una sana convivencia institucional.  
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Entrevista a directivo 

 

¿Qué medidas de prevención tiene el plantel con respeto al 

comportamiento estudiantil? 

 

Nos basamos principalmente en la aplicación del código de convivencia, 

para las sanciones correspondientes en caso de incidentes indisciplinaros, 

sin embargo, nosotros procuramos utilizar el dialogo para fomentar en el 

estudiante una buena relación interpersonal. 

 

¿Considera usted que el DECE realiza el seguimiento necesario a los 

casos de mal comportamiento estudiantil? 

 

Se realiza el seguimiento necesario, sin embargo, se requiere que los 

representantes colaboren con el proceso de control porque han ocurrido 

casos en los cuales éstos no dan las facilidades de diálogo para solucionar 

problemas de mal comportamiento. 

 

¿Cree que los docentes de la institución controlan adecuadamente la 

sana convivencia? 

 

Considero que no todos tienen la misma facilidad para dominar grupos, 

especialmente cuando estos son jóvenes evidencian problemas de 

comportamiento. 

 

¿Cuál es el proceso a seguir en los casos que se presenten problemas 

que alterar la convivencia institucional? 

 

Se conversa con el estudiante para conocer los motivos que lo llevaron a 

alterar la convivencia, se explica que su proceder no es el adecuado y se 

realiza la citación correspondiente para charlar con el representante y 

acordar las sanciones y compromisos de cambio de comportamiento. 



 

60 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

• La familia es un factor esencial en la formación de los estudiantes 

en la actualidad existen muchas familias disfuncionales, hijos sin 

padres y sin control de parte de personas adultas, lo cual ha 

ocasionado que los adolescentes estén solos en su formación 

conductual y esto provoque su mal comportamiento por cuanto no 

tienen una figura familiar que los guie en este proceso de 

formación 

 

• La problemática que existe en la actualidad en las instituciones 

educativas acerca del comportamiento estudiantil y la mala 

convivencia institucional afecta mucho el proceso educativo de los 

educandos ya que estos se golpean, se maltratan de manera 

verbal y física, afectan el lado emocional de los demás y hasta 

pueden llegar a lastimarse, los docentes tienen un arduo trabajo 

día a día. 

 

• El entorno donde viven los estudiantes, la falta de valores, control 

de las personas más cercanas, en muchas de las ocasiones afecta 

el comportamiento que el joven está adquiriendo, todas estas 

causas están afectando la labor educativa, 

 

• Debe de darse en las instituciones educativas capacitaciones a los 

representantes legales de parte de los docentes al ser ellos los 

formadores de sus hijos 
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Recomendaciones 

 

 Comprometer a los familiares de aquellos estudiantes que 

provienen de hogares disfuncionales, a fin de que éstos tengan 

una figura familiar psicológicamente estable, que participen más 

de la vida familiar y estudiantil de los hijos, que sientan apego 

afectivo por ellos, basándose en todo esto se puede ayudar a 

muchos jóvenes con esta problemática.  

 

 Que los actores de la comunidad educativa se comprometan a 

trabajar en conjunto para erradicar el mal comportamiento que 

afecta el desarrollo de una sana convivencia institucional basada 

en armonía, respeto y paz. 

 

 Que los docentes apliquen recursos y estrategias de solución, 

impartiendo a los representantes legales soluciones a esta 

problemática que existe en la actualidad. 

 

 Además, se recomienda efectuar charlas a los representantes 

legales en la institución educativa, a través de talleres que den las 

pautas de como poder guiar a sus representados. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título 

 

 Diseño de talleres en valores para la sana convivencia 

 

4.2 Justificación 

 

 La presente propuesta tiene como finalidad mejorar los diferentes 

niveles del comportamiento estudiantil y la convivencia institucional en el 

entorno familiar, social y educativo de los educandos. La intención de ésta 

investigación es que los miembros de la comunidad educativa se capaciten 

y puedan ayudar de  manera adecuados a los niños, niñas y adolescentes 

en su formación como personas de bien, para lo cual se ha hecho el uso de 

las estrategias necesarias y su correcta aplicación en la búsqueda de 

mejorar la conducta de los estudiantes, y  con el apoyo de sus 

representantes se podrá erradicar en algo este mal que está afectando a un 

grupo de adolescentes que se educan en esta institución educativa, 

dándose el caso que la falta de control del comportamiento  por parte de la 

comunidad educativa influye en la conducta de los educandos en la 

educación actual. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

 

        Implementar talleres en valores dirigidos a los docentes y 

representantes legales, para la sana convivencia en la Escuela de 

Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” ubicada en el 

Cantón Naranjito. 
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Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar estrategias a los representantes legales, para que 

orienten a sus hijos a una sana convivencia institucional. 

 

  Elaborar talles que permitan al conocimiento de la convivencia 

armónica institucional, a través de actividades recreativas que 

orienten a los representantes legales y docentes. 

 

  Formular un plan estratégico que logre el cambio de conducta de los 

estudiantes en su formación integral. 

 

4.4 Aspectos teóricos 

 

Legal 

 

 Factibilidad Legal la Constitución Política de la República del 

Ecuador, es el primer exponente de los intereses del país y su población, 

por tanto, se considera los siguientes artículos. 

 

 Art.26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 Art.27.- La educación se centra en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentables y a la democracia, será participativa, 

obligatoria, intelectual, democrática, incluyente y diversa de calidad y 
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calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 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. 

 

 Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

  

 REGLAMENTO DE LA LOEI Art. 331.- Acciones educativas 

disciplinarias. Las faltas leves y las faltas graves deben ser conocidas y 

resueltas dentro de la institución educativa mediante el mecanismo 

previsto en su Código de Convivencia, otorgándoles al estudiante y a su 

representante legal el derecho a la defensa. El proceso disciplinario de las 

faltas muy graves debe ser sustanciado al interior del establecimiento 

educativo, y las acciones educativas disciplinarias deben ser aplicadas 

por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, la cual debe emitir la 

resolución en un plazo no mayor a quince (15) días desde la recepción del 

expediente. El incumplimiento de este plazo constituye causal de sumario 
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administrativo para los miembros de la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos.  

 

4.5 Factibilidad de su aplicación 

  

 Con los talleres propuestos queremos llegar a la comunidad 

educativa para concientizar la falta de valores que en la actualidad es el 

mayor problema que hay en la educación actual y de esta manera mejorar 

el desarrollo conductual de los estudiantes, brindándole las estrategias 

necesarias que nos ayudaran a mejorar su comportamiento estudiantil y 

lograr una sana convivencia, sana dentro y fuera de la institución 

educativa, su convivir diario dentro del entorno social en que se 

desenvuelven para su aceptación, tomando a consideración todos los 

aspectos positivos y cambios motivacionales que se generen a raíz de las 

propuestas dadas, a su vez incentivando la autoestima con todas aquellas 

situaciones cambiantes que nos ponen de manifiesto la sociedad actual.  

 

Financiera 

 

 Económicamente es factible porque cuenta con los recursos 

económicos humano para su ejecución, los recursos financieros serán por 

autogestión de los integrantes del proyecto y también cuenta con el 

sustento de la dirección del plantel para la reproducción del material 

requerido con el fin de ejecutar la propuesta. La importancia de este 

proyecto consiste, en la solución que brinda a la institución con talleres de 

valores que son importantes para una buena formación conductual, la 

misma que permitirá mejorar la convivencia familiar, escolar y social 

aportando así con los beneficios hacia la comunidad educativa y en 

especial a los educandos. 
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Humana 

 

 La propuesta la hemos podido aplicar gracias a que contamos con 

todo el apoyo de las autoridades de la Escuela Básica “Enma Rodríguez 

Vda. de Guevara”  ubicada en  el  Cantón Naranjito, a la colaboración de 

los docentes, representantes legales y educandos quienes siempre 

estuvieron prestos a escucharnos en nuestras charlas, a la utilización de 

diferentes medios tecnológicos y a la colaboración de las autoridades de 

la institución utilización de todos sus medios necesarios como papelería, 

folletos. 

 

 Esta propuesta cuenta con el apoyo de los Orientadores, 

Psicopedagoga de la institución, los autores del trabajo diario del salón de 

clase. Es realizable institucionalmente, porque cuenta con el aval de los 

directivos y docentes de la escuela para la promoción y publicidad de la 

propuesta, y es de beneficio social para la comunidad educativa, ya que 

permite desempeñar en la juventud una mejor persona para el futuro. 

 

4.6 Descripción de la propuesta 

  

 La actual propuesta consiste en Diseñar talleres dirigidos a 

docentes y representantes para mejorar el comportamiento en los 

estudiantes, con apoyo de las autoridades de la Escuela Básica “Enma 

Rodríguez Vda. de Guevara” ubicada en el Cantón Naranjito, para 

solucionar los problemas existentes de baja formación en valores en el 

núcleo familiar. Después de un análisis de los docentes se necesita 

considerar la importancia en su implementación, se determinó que los 

estudiantes tenían una gran falencia en su entorno familiar causa principal 

de su mal comportamiento.  
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Portada 

 

  Nuestra propuesta tiene una portada de diseño propio, en la 

cual destacamos a los niñas y niños donde se inicia la etapa escolar y 

podemos fomentar en ellos los talleres que tendrán una formación en 

valores, los colores a utilizarse tendrán un significado emocional y 

psicológico que busca cambiar y mejorar para convivir en armonía, paz y 

respeto. 

 

Logotipo 

 

 

Slogan 

 

Cambiar y mejorar para un futuro de paz y armonía 
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Significado de los colores 

  

 A continuación, detallo una breve descripción de los colores usados 

en el diseño de la portada de la propuesta:  

 

 Amarillo. - utilizado porque sugiere lo intelectual, además es un 

color que provoca inspiración al igual que se lo relaciona con el 

calor. 

 

 Blanco. - es un color neutro, pero tiene un significado de pureza, 

sinceridad y fortaleza espiritual, por lo cual fue considerado como 

fondo para el texto de la portada. 

 

 Azul. - Es un color tranquilizante y asociado con el pensamiento, a 

 la parte más intelectual de la mente, igual que el amarillo. 

 

 Naranja. - Es un color que denota alegría, felicidad, creación, 

amistad y vida. Este color libera las emociones negativas, provoca 

menos inseguridad, menos penoso, más comprensivo con los 

defectos de otros. 

 

 Verde. - Es un color relajante y refrescante que induce a quién lo 

contempla sensaciones de serenidad y armonía. Está íntimamente 

relacionado con todo lo natural, simbolizando también la vida, la 

fertilidad y la buena salud. Vamos a descubrir todas sus cualidades 

con más detalle. 
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TALLERES DIRIGIDOS A DOCENTES Y 
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Cambiar y mejorar para un futuro de paz y armonía 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El comportamiento estudiantil es el problema que debemos mejorar para 

que exista en la institución educativa una sana convivencia, entre los miembros 

de la comunidad educativa y podamos alcanzar respeto, paz y armonía 

fomentada en la práctica de valores para el buen vivir, buscando concientizara 

los representantes legales sobre lo importante que es el comportamiento en los 

estudiantes y en su formación académica. 

 

 El buen vivir dentro de la institución educativa, determinará las causas 

concretas por las cuales los jóvenes no se comportan debidamente dentro de 

su establecimiento educativo, una vez realizada que se verifica que el 

conocimiento llego a los involucrados mediante estos talleres entre todos los 

representantes legales y docentes se lograra cambiar el mal comportamiento, y 

aplicando las normas y reglamentos que están en el manual de convivencia de 

su institución educativa. 

 

 La importancia de las normas de convivencia dentro del entorno 

educativo, se enmarcan en el manejo de los docentes y autoridades para 

socializar a la comunidad educativa sobre las pautas a seguir y mejorar la 

convivencia escolar utilizando destrezas como: 

 Dar criterios para construcción de normas de convivencia 

 Conversar en grupos sobre que es la motivación 

 Observar el video de la motivación. 

 Aportar con ideas que ayuden a mantener un ambiente de amabilidad 

dentro de la institución educativa. 

 Restablecer las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

 

 El comportamiento estudiantil estará siempre inmerso en su valor en la 

vida cotidiana, donde se enfatiza la comunicación, Propiciar en los jóvenes el 

valor que tiene convivir sanamente, utilizando procesos cognitivos que le 

permita el desarrollar los parámetros dados en el código de convivencia y su 

valor en la vida diaria para aprender a resolver problemas de la diferente índole 

en un marco de respeto y responsabilidad. 
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 Además, se deben considerar los siguientes puntos: 

 Valores que se deben conseguir. 

 Habilidades y destrezas que se debe alcanzar. 

 Condiciones que debe expresar. 

 Lo que deberá conocer. 

 Lo que deberá estar al tanto hacer. 

 

OBJETIVOS  
 

Objetivo general 

 

  Lograr que la comunidad educativa de la institución participe en 

los talleres, para la construcción de una sana convivencia promoviendo el 

desarrollo como seres humanos con derecho y responsabilidad. 

 

Objetivos específicos 

 

 Socializar las orientaciones generales a docentes y representantes 

legales de los niños de educación básica de la institución educativa. 

 Proveer a los docentes de la institución, una herramienta de trabajo que 

pueda ser utilizada en su labor diaria. 

 Enseñar a los representantes legales, estrategias de comportamiento 

que pueden aplicar en sus hogares para mejorar el comportamiento de 

sus representados. 

  

Materiales y equipos 
 

Los materiales a utilizarse para la práctica de los talleres direccionados a 

los docentes y representantes legales serán paleógrafos, trípticos, fomix, 

marcadores, hojas, internet, y la participación de sus miembros 
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Descripción de los talleres y cronograma 

 

Tabla No. 14 Cronograma de socialización de talleres 

 
DÍA 

 
TALLER 

LUNES 
09/julio/18 

MARTES 
10/julio/18 

MIÉRCOLES 
11/julio/18 

JUEVES 
12/julio/18 

VIERNES 
13/julio/18 

Taller  
N° 1 

(2 horas) 

Mantengamos 
una 

convivencia 
sana en 

armonía y 
cordialidad. 

v 
v 
v 
v 

v 
v 
v 
v 

v 
v 
v 
v 

v 
v 
v 
v 

Taller  
N° 2 

(2 horas) 
>>>>>> 

Reglas para 
el buen vivir, 
dentro de la 
institución 
educativa. 

v 
v 
v 
v 

V 
v 
v 
v 

v 
v 
v 
v 

Taller  
N° 3 

(2 horas) 
>>>>>> >>>>>> 

Normas de 
convivencia 
dentro del 
salón de 

clase. 

v 
v 
v 
v 

V 
v 
v 
v 

Taller  
N° 4 

(2 horas) 
>>>>>> >>>>>> >>>>>> 

El 
comportamiento  
y su valor en la 
vida cotidiana. 

v 
v 
v 

Taller  
N° 5 

(2 horas) 
>>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> 

El valor de 
su conducta 
como eje; 

para el 
desarrollo 

personal del 
individuo. 

Elaborado por: Alex Alberto Perdomo Manzo y Francisco Arturo Palma Calderón  
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TALLER N° 1 
 
TITULO:  Mantengamos una convivencia sana en armonía y cordialidad. 
OBJETIVO:  Lograr que los docentes y representantes legales aprendan a estimular a los estudiantes para que reflexionen acerca 
  de los beneficios que nos brinda una sana convivencia. 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN DEL TRABAJO 

 Observar el video. 
 
 Diferenciar entre 

comportamiento y 
convivencia. 
 

 Establecer la 
importancia del 
comportamiento 
estudiantil. 

 
 Expresar las ideas 

relacionadas con del 
comportamiento, 
cordialidad. 

 Proyectar el video 
 Definir que es la 

convivencia, el 
comportamiento y la 
cordialidad 

 Importancia del 
buen 
comportamiento. 

 Diferenciar los tipos 
de estudiantes, 
según su 
comportamiento. 

 Aplicar estrategia 
para tener un 
comportamiento con 
respeto. 

 Lograr en los 
estudiantes un 
cambio de aptitud 
para una sana 
convivencia.  

 

 Pizarrón 

 Papelógrafos 

 Marcadores. 

 Recursos del 

medio. 

 Computador. 

 Proyector. 

 Diapositivas. 

 Video 

 Folletos. 

 

 2 horas 
 

 

 

 

 

Con la proyección del video se pretende 

concientizar en los representantes legales lo 

importante que es el comportamiento en los 

estudiantes y en su formación académica. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 
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Mantengamos una convivencia sana y cordialidad 
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TALLER N° 2 
 

TITULO:  Reglas para el buen vivir, dentro de la institución educativa. 
OBJETIVO:  Determinar las causas concretas por las cuales los educandos no se comportan debidamente dentro de su  
  establecimiento educativo. 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN DEL TRABAJO 

 Observar el video “El 

comportamiento en el 

aula” 

 

 Dialogar y dar los criterios 

referentes a el 

comportamiento 

 

 Realizar conversaciones 

grupales sobre el manual 

de convivencia.  
 

 Proyectar video 
“El 
comportamiento 
en el aula”. 

 Comentar lo 
observado con 
los presentes 
acerca del video. 

 Dar lectura al 
manual de 
convivencia 
escolar. 

 Formar grupos 
de trabajo 

 Formular y 
contestar 
preguntas acerca 
del tema tratado. 

 Cumplir con las 
normas 
obtenidas en 
este taller. 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Cartillas. 

 Marcadores  

 Paleógrafo. 

 Mesas. 

 Sillas. 

 

 
 
 
 

2 horas. 

 

Mediante este taller se busca mejorar el 

comportamiento estudiantil, que en la 

actualidad es una gran problemática 

dentro de las instituciones educativas, 

dando a conocer los lineamientos del 

manual de convivencia que cada 

institución educativa tiene. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 
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Reglas para el buen vivir, dentro de la institución educativa. 
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TALLER N° 3 
TITULO: Normas de convivencia dentro del salón de clase. 
OBJETIVO: Socializar a la comunidad educativa las pautas a seguir y mejorar la convivencia escolar  dentro del aula de clase. 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 

 
 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
EVALUACIÓN DEL 

TRABAJO 
 

 Observar el video de la 
Motivación. 

 Conversar en grupos sobre 
que es la motivación. 

 Dar criterios para 
construcción de normas de 
convivencia 

 Proyectar el video de 
motivación. 

 Comentar acerca de la 
misma. 

 Aportar con ideas que 
ayuden a mantener un 
ambiente de amabilidad 
dentro del salón de clases. 

 Restablecer las relaciones 
interpersonales de los 
estudiantes. 

 Dramatizar una convivencia 
en el salón de clase. 

 Observar los cambios 
positivos obtenidos en este 
taller, para mejorar su 
comportamiento. 

 

 Proyector 
 Computador 
 Cámara 
 Paleógrafo 
 Mesas 
 Sillas  
 Marcadores 

 

 
 

2 horas 

 
Los criterios de cada uno 
de los representantes 
legales en el taller, ayudó a 
que los estudiantes hagan 
conciencia de como cumplir 
con las normas dentro del 
salón de clases y poder 
alcanzar el buen vivir 
dentro de la convivencia 
institucional y que está a su 
vez sea sana, armoniosa, 
en paz y respeto. 
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Normas de convivencia dentro del salón de clases 
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TALLER N° 4 
TITULO:  El comportamiento estudiantil y su valor en la vida cotidiana. 
OBJETIVO:   Propiciar en el individuo el valor que tiene el buen comportamiento en una convivencia sana. 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 
  

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
EVALUACIÓN DEL 

TRABAJO 

 Observar el video 

de motivación. 

 Expresar 

comentarios 

referentes a lo 

observado.  

 Mencionar los 

puntos clave del 

taller y su valor en 

la vida diaria. 

 Proyección de video motivador a 

los presentes. 

 Comentarios de los presentes 

acerca de video. 

 Formar grupos de trabajo. 

 Trabajar la temática, el 

comportamiento estudiantil. 

 Exposición de trabajos. 

 Motivar a los estudiantes para que 

se desenvuelvan de forma 

adecuada en su entorno social. 

 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Folletos 

 Proyector 

 Computador 

 

 

2 horas 

Tomando en cuenta las 

inquietudes de los 

participantes, se llegó a un 

criterio grupal, que la 

conducta de las personas 

es netamente importante 

en el lugar que se 

desarrolle por ende la 

importancia del tema a 

tratarse. 
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El comportamiento estudiantil y su valor en la vida cotidiana 
 
Formar grupos de trabajo y Trabajar la temática la disciplina con la Exposición de trabajos. 
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TALLER N° 5 
TITULO:   El valor del comportamiento como eje para el desarrollo personal del individuo. 

OBJETIVO:   Promover en los representantes legales la reflexión y el dialogo apegados al buen vivir en la sociedad. 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN DEL TRABAJO 

 Reconocer las 

necesidades de la 

disciplina. 

 Describir a la 

disciplina como un 

valor de desarrollo 

personal. 

 Describir después 

de observar el socio 

drama el lugar que 

ocupamos en la 

sociedad. 

 Dramatizar el tema “La 

sociedad y yo” 

 Conversar acerca de la 

dramatización. 

 Entregar folletos y formar 

grupos de trabajo. 

 Realizar plenaria del trabajo 

realizado. 

 Fomentar hábitos de conducta 

que le permita relacionarse de 

mejor manera con las personas 

de su entorno para un bien 

común. 

 

 Pizarrón  

 Marcadores 

 Socio-dramas 

 Mesas  

 Sillas 

 Folletos 

 Cartillas 

 

 

2 horas 

 

Por medio de este taller se pudo 

conocer que la disciplina debe 

comenzar tan pronto como el 

individuo llega a moverse y debe 

promover cambios de conductas 

adecuadas para su formación 

personal e individual. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enma Rodríguez Vda. de Guevara” 
Elaborado por: Perdomo Manzo Alex Alberto y Palma Calderón Francisco Arturo 
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 El valor del comportamiento como eje para el desarrollo personal  del individuo   
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

ACUERDO. - Decisión tomada en común acuerdo por varias personas 

sobre alguna cosa 

ADAPTACION SOCIAL. - Proceso individual de internalización de 

modelos, valores y símbolos del medio social propio, a fin de participar en 

la conducta y los objetivos de dicho medio.  

ADOLESCENTES. - Se aplica a la persona que está en la adolescencia. 

AMABILIDAD. - Es el acto o el estado de comportamiento caritativo a 

otras personas y seres, se define como “calidad amable”, y una persona 

amable es aquella que por su actitud afable, complaciente y afectuosa es 

digna de ser amada.  

AMBIENTE. - Conjunto de circunstancias, físico y moral, que rodean a 

una persona 

ÁMBITO. - Espacio en el que se enmarcan determinadas disciplinas o 

cuestiones. 

APRENDIZAJE. - Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender 

ASPECTO. - Conjunto de rasgos o características que muestra una 

persona o cosa.  

AUTOESTIMA. -  Valoración, generalmente positiva, de uno mismo. 

AUTORIDAD. - Persona que tiene esta capacidad. 

BUEN VIVIR. - Es un principio constitucional basado en el 

“SumakKawsay”, recoge una visión del mundo centrado en el ser 

humano, como parte de un entorno natural y social. 

CAMBIO. - Variación de un estado por otro.  

COMPRENSIÓN. - Asimilación clara de una persona de lo que dice o 

hace otra, o de lo que sucede. 

CONDUCTA. - Manera con que los hombres se comportan en su vida y 

acciones. 
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CONFLICTO. - Es una situación en que dos o más personas con 

intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden 

acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o 

eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para 

lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha 

confrontación. 

CONSECUENCIAS. - Correspondencia lógicas entre la conducta de una 

persona y los principios que profesa.  

CONVIVENCIA. - Reunión en la que reina el compañerismo y la 

fraternidad. 

COOPERACIÓN. - Es el resultado de una estrategia aplicada al proceso 

o trabajo desarrollado por grupos de personas o instituciones que 

comparten un interés u objetivo. 

CORREGIR. - Llamar la atención a una persona y expresar severamente 

desaprobación por lo que ha hecho. 

ENSEÑANZA. - Comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o 

experiencias a una persona que no las tiene con la intención de que las 

comprenda y haga uso de ellas. 

ESTRATEGIA. - Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin. 

ESTUDIANTE.- Persona que está cursando estudios. 

ETAPA.- Momento, periodo o estado en que se divide un proceso: la 

infancia y la vejez dos etapas de la vida. 

FORMACIÓN.- Manera de estar configurado o dispuesto al aspecto 

exterior de algo. 

INTERÉS.- Provecho o bien buscado. 

NORMAS.- Reglas o conjuntos de reglas que hay que seguir para llevar a 

cabo una acción, porque está establecido o ha sido ordenado de ese 

modo. 

OBEDIENCIA.- Tendencia de una persona a cumplir lo que se le manda. 

PEDAGOGÍA.- Ciencia que estudia los métodos y las técnicas destinadas 

a enseñar y educar, especialmente a los niños y jóvenes. 

PRIORIDAD.- Cosa que es más importante que otra o tiene ventaja sobre 



 

86 

ella  

PROCESO.- Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que al interactuar juntas en los elementos de entrada y los convierten en 

resultados. 

REGLAMENTO.- Es un conjunto de reglas, conceptos establecidos por 

un agente competente a fin de establecer parámetros de dependencia 

para realizar una tarea en específicos. 

Repercusión.-Circunstancia de tener mucha resonancia algo. 

RESPETO.- Consideración y reconocimiento del valor de una persona o 

de una cosa. 

RESPONSABILIDAD.- Es un valor que está en la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, 

siempre en el plano de lo moral. 

SITUACIÓN.- Estado o condición en que se halla una persona, en un 

momento determinado 

SOLUCIÓN.- Fin o resultado de un proceso o acción. 
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