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RESUMEN 
 

En el presente trabajo investigativo se tiene como objetivo reforzar la 
convivencia, valores y cultura entre todos los agentes involucrados 
dentro de la unidad educativa, aportando técnicas psicopedagógicas 
que faciliten la interacción dentro del aula clase. Se lleva a cabo una 
investigación bibliográfica para recopilar contenido científico de 
distintos autores, se implementa también  una investigación de campo 
en la Unidad Educativa Universitaria ‘‘Dr. Francisco Huerta Rendón’’ 
tomando como muestra a 89 personas de la población total, por 
consiguiente se aplicaron encuestas de interrogantes con opción 
variadas al alumnado de segundo año BGU, entrevistas de 
interrogantes abiertas a los docentes que imparten clases al mismo 
nivel y a las autoridades correspondientes. Se concluyó que los 
estudiantes carecen de una convivencia escolar armónica, se les 
dificulta interactuar dentro del aula y fuera de la misma. En conclusión 
el trabajo investigativo es fundamental puesto que ofrece un gran 
aporte a la comunidad educativa. 
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ABSTRACT 

 
The following research work aims to reinforce, the coexistence, values 
and culture among all the agents involved within the educational unit, 
providing psycho-pedagogical techniques that facilitate interaction in 
the classroom. A bibliographical research is carried out to collect 
scientific content from different authors, and a field research is also 
implemented at the Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 
Huerta Rendon. Taking as sample to 89 people of the total population, 
therefore questionnaires surveys with varied options were applied to 
the second year student BGU, interviews that open questions to the 
teachers who teach classes at the same level and to the corresponding 
autpridades, it was concluded that the students lack a harmonious 
coexistence, they have difficulty interacting inside the classroom and 
outside of it. In conclusion, the investigative work is fundamental since 
it offers a great contribution in the community.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La importancia de conocer la situación actual dentro de las 

entidades educativas y como se maneja la convivencia dentro de la 

misma deja una gran interrogante.  En el año 2013 en una encuesta 

realizada a 95 mil estudiantes y 5.037 docentes de distintos países 

como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, entre otros. Elaboradas por el 

TERCE para comprender la escases de convivencia escolar y las 

causas que lo provocan se llegó a la conclusión de que las principales 

causas que provocan la falta de interacción entre estudiantes es la 

violencia en términos generales. La violencia opaca, vulnera la buena 

calidad en la educación pero no solo las instituciones educativas 

deben realizar reformas para mejorar este aspecto, el entorno en que 

se desenvuelve el adolescente siempre influirá en él.  De acuerdo a 

los resultados obtenidos el 54% de los estudiantes indican que las 

normas de convivencia no son conocidas en un cien por ciento y el 

52% informa que dentro de las aulas clases no se sociabiliza o explica 

sobre el maltrato entre compañeros. En la actualidad se continúa 

manteniendo los mismos conflictos, aún sigue perenne la falta de 

sociabilización por parte del docente para con sus estudiantes y la 

falta de interés del educando por querer cambiar su perspectiva de lo 

que significa realmente entablar una convivencia basa en el respeto 

mutuo entre compañeros.  

 

 

En el ecuador  todas las instituciones educativas se rigen por 

un código de convivencia escolar que es previamente analizado y 

aprobado por el Ministerio de Educación que mantiene como objetivo 

construir a partir de los derechos y responsabilidades reconocidos en 

la Constitución Ecuatoriana y el Código de la Niñez y Adolescencia, 
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una normativa para los colegios y escuelas, que fomenten el cambio, 

moldeen la conducta y  se respete los derechos de cada agente involucrado 

en la comunidad educativa.  

 

 

La investigación se realizará en la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón en donde se evidencio a estudiantes con 

dificultades para desenvolverse dentro del aula clase, se pudo observar el 

temor de participar en clases de ciertos educandos por sufrir burlas de parte 

sus compañeros o ser criticados por el docente. Este tipo de estudiantes 

presentaban una personalidad introvertida puesto que en el horario de 

receso se mostraron más cómodos al interactuar entre sus compañeros, 

esto se debe a que se encontraron en un ambiente agradable para ellos. 

La Unidad Educativa Universitaria en el horario matutino goza con 1.156 

estudiantes, 35 docentes, 1.156 representantes y 2 autoridades, de los 

cuales fueron encuestados con un margen de error del 0.1% (10%) a 86 

estudiantes del segundo año de BGU, 5 docentes pertenecientes a la 

misma área, 15 padres de familia y 2 autoridades que fueron el rector Msc. 

Yambay Herrera  y la psicóloga Rocio Quiñonez. Los resultados de la 

investigación arrojaron que el 29% de los estudiantes opina que la 

institución educativa busca implementar las estrategias de convivencia 

escolar, sin embargo el 27% opina que a veces se implementa la 

convivencia dejando en evidencia que aún falta reforzar la sociabilización 

entre estudiantes y docentes y más aún entre compañeros.  

 

 

 

Cada capítulo ha sido desarrollado de acuerdo al modelo 

sociabilizado por la Universidad de Guayaquil, especificando la situación de 

la problemática de investigación con fundamentos internacionales, 
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nacionales y locales, redactando minuciosamente los antecedentes y 

situación actual de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón. Se sustenta dicha investigación con bases  teóricas de varios 

autores que serán mencionados por sus aportes relevantes y que servirán 

al igual que la investigación de campo para aportar en la propuesta que es 

la implementación de una guía interactiva, esperando otorgar un aporte 

significativo a la educación fijándose en desarrollar estrategias de 

convivencia entre decente-estudiante y la comunidad académica en 

general. 

 

 

Capítulo I: Se indaga minuciosamente la problemática existente la cual 

trata sobre la escasa convivencia escolar que existe entre los docentes y 

estudiantes dentro del aula clase lo cual dificulta al educando 

desenvolverse con facilidad disminuyendo el desarrollo de su aprendizaje, 

destrezas, habilidades, entre otros. Se llegó a la conclusión de que esta 

falencia se incrementa no solo por la falta de voluntad de los agentes 

involucrados sino que también por la falta de información sobre la 

importancia de una convivencia participativa (armónica). Se elaboran 

premisas concernientes para respaldar las bases de la investigación.  

 

 

Capítulo II: Se hizo referencia sobre distintas investigaciones con sus 

respectivos autores tomando en consideración la parte local que es la 

Universidad de Guayaquil, específicamente la facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación hasta aportaciones internacionales como la 

Universidad Católica Valparaíso con temas relacionados al desempeño 

académico y el aprendizaje cognitivo. Por consiguiente se tomaron bases 

teóricas de autores como Vigotsky & Piaget pioneros del modelo 

constructivista, aportando al desarrollo cognitivo del individuo en busca de 
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su propio aprendizaje y niveles máximo de compresión. Los hallazgos que 

se han dado a lo largo del tiempo también son mencionados en este 

capítulo puesto que se considera relevante para el desarrollo de una 

convivencia escolar productiva la ‘Psicopedagogía’, haciendo pertinente 

cómo funciona el individuo de acuerdo a sus distintas personalidades. 

También se encuentra sustentada por la fundamentación legal fundamental 

dentro del país que le brinda un respaldo pertinente. 

 

 

Capítulo III: Se empleó la variable cuali-cuantitiva para descifrar que 

sienten, piensan, opinan los educandos, docentes y autoridades de la 

institución educativa y así cifrar el nivel de conocimiento sobre la 

convivencia escolar que poseen los estudiantes en su ámbito escolar. Se 

realizó una investigación bibliográfica para recaudar información pertinente 

sobre el avance de la problemática y soluciones, también se implementó la 

investigación de campo para recopilar toda información relevante directa de 

la fuente afectada (institución educativa). Para la recopilación de resultados 

se pusieron en práctica las correspondientes encuestas y entrevistas a los 

agentes pertinentes.  

 

 

 

 

Capítulo IV: Se propone el desarrollo de una guía interactiva que permita 

mejorar la convivencia escolar dentro de la institución educativa con el 

único fin de mejorar el desempeño académico y fomentar el respeto, 

valores, la reciprocidad en el entorno donde se desenvuelvan.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

La convivencia es la capacidad que posee cada persona para 

convivir  en sociedad: aceptar las diferencias,  respetar los puntos de vista 

de otros, valorar el esfuerzo de los demás, entre otros.  

 

 

Es preocupante como los adolescentes carecen del sentido de la 

convivencia, se han vuelto reacios a interactuar  con su entorno de manera 

positiva y es imprescindible conocer cuáles podrían ser las posibles causas 

que afectan el comportamiento del adolescente dentro del aula clase. 

 

 

Según estudios proporcionados por la Organización de las Naciones 

Unidas  para la educación, la ciencia  y la cultura  (UNESCO) realizados a 

91.223 estudiantes de sexto grado de 16 países latinoamericanos 

(Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Ecuador, 

Guatemala, México, entre otros) demuestra que  América Latina  es la 

región del mundo donde  existen mayores índices de violencia física o 

verbal dentro del entorno académico siendo esta una de las principales 

causas por las cuales se ve afectada la convivencia escolar.   

 

Como se puede visualizar en los datos aportados por la (UNESCO) 

acerca de la convivencia escolar y sus posibles causas, en la actualidad no 

ha cambiado la situación; se continúa percibiendo en las distintas 
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instituciones  educativas el maltrato entre compañeros, la falta de 

compromiso de los agentes educativos por averiguar las causas que 

ocasionan dicho comportamiento y la falta de comunicación que mantienen 

los padres de familia. 

 

La convivencia es un constante aprendizaje y por ello la convivencia 

escolar busca que exista una relación con los diversos agentes que 

intervienen dentro de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, 

directivos, padres y madres de familia. 

 

Para conocer al educando siempre será fundamental conocer el 

entorno familiar en el cual se desenvuelve el alumnado por lo que de esta 

manera se puede identificar las razones por las cuáles suelen afectar su 

interacción en el ambiente escolar. La personalidad de cada ser humano 

siempre estará ligada al entorno que lo rodea, comenzando desde el hogar; 

si un individuo crece rodeado de poco afecto, indiferencia, maltratos 

constantes, entre otros. Lo más probable es que se vuelva ajeno al contacto 

con otras personas y esto ocasionara que disminuya su participación ante 

el mundo que lo rodea puesto que en el entorno donde creció siempre fue 

ignorado por quienes debieron prestarle más atención.    

 

Pero esto cómo afecta al adolescente en el ámbito educativo, 

cuando se habla de educación no solo se refiere al desarrollo de la 

capacidad intelectual también es un proceso de reconstrucción y 

sociabilización con el entorno que los rodea, ayuda a mejorar las 

interacciones personales, desarrollar habilidades ocultas o encontrar unas 

nuevas. La educación es la mejor herramienta para poder manejar una de 

las más grandes armas, la comunicación.  
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Un individuo deprimido posiblemente sea un adolescente retraído, 

difícil de interactuar con su entorno y si no puede comunicarse con facilidad 

mucho menos podrá expresar o desarrollar con claridad sus habilidades y 

destrezas dentro del aula clase. 

 

 

Los docentes por consiguiente son otro de los agentes que 

intervienen en la problemática, puesto que estos son los que les brindaran 

las herramientas necesarias al estudiante para poder desarrollar sus 

destrezas y habilidades tanto académicas como personales. El salón de 

clases será el lugar donde el estudiante podrá aprender a desenvolverse 

con facilidad ante un grupo de personas, si este no se siente a gusto dentro 

del aula clase muy difícilmente pueda permitirse desarrollar su nivel 

cognitivo, moral y emocional.  

 

El docente debería gozar con las herramientas suficientes para 

poder identificar las falencias y/o problemas que aquejan a sus estudiantes 

mediante la comunicación. No es fácil poder identificarlas, es confuso poder 

plantearse ideas del por qué a un estudiante se le dificulta adaptarse al 

entrono que lo rodea; si bien es cierto un alumno que se siente incómodo 

con su docente no mostrara ganas de dejarse ayudar. 

 

Todo educando mantiene la idea de que un docente será su 

guía, alguien en que se podrá confiar, un modelo a seguir. El docente 

siempre será ese respaldo en lo que los estudiantes esperan 

apoyarse y si en cambio encuentran en ellos una barrera muy 
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difícilmente existirá una buena comunicación y ninguna adaptación al 

entorno que los rodea que es el salón de clases.  

 

Si bien es cierto ya se ha nombrado dos de las tres razones que 

desde siempre han influenciado en el desarrollo de una buena convivencia 

escolar. Por consiguiente, es fundamental reconocer que la principal causa 

de la problemática es el estudiante en sí; no solo es el entorno que lo rodea 

que afecta su rendimiento académico y personal, tampoco serán los 

docentes y su desconocimiento de herramientas para conseguir una buena 

interacción e integración. También interviene la personalidad del 

estudiante, la perspectiva que mantenga de cada situación que se le 

presente; el ser humano es como una esponja: absorbe todo aquello que 

cree relevante y a veces de forma inconsciente aquello que no le sirve 

también.  

 

Y es en ese momento cuando el educando pone en práctica el 

sentido común para poder identificar y recolectar todo aquello que le sea 

de gran valor y por consiguiente descartar lo que es prescindible. 

 

Desde siempre él (Plan Nacional de Desarrollo) ha buscado  

permanentemente el bien común tomando siempre en consideración a 

quienes piensan diferente,  pues la base de toda buena convivencia es la 

inclusión. Pretendiendo así construir una sociedad más participativa, 

estable, respetuosa y responsable. 

 

Es  fundamental tener en consideración que él (Plan Nacional de 

Desarrollo) es la base para la convivencia en armonía, por ello todo 



 

28 
 

ciudadano tiene  derecho a una  educación digna, de calidad en la cual se 

le proporcione las herramientas necesarias para lograr desarrollar sus 

destrezas y habilidades. Día a día los individuos se enfrentan a un sin 

número de dificultades como; acoso, racismo, exclusión por género o 

religión, entre otros. Y por consiguiente estos afectan en la interacción que 

mantienen con su entorno. 

 

Todos los individuos deberán convivir en armonía con todos aquellos 

que los rodean otorgando el mismo respeto que recibieren. Por eso es 

fundamental enseñar al niño desde sus primeros indicios en el mundo a 

compartir con la sociedad, esto hará que se sienta identificado y cree un 

vínculo emocional y de respeto para el prójimo evitando así futuras riñas 

por no compartir las mismas ideas.  

 

Cuando el alumno crece rodeado de un ambiente libre de presiones, 

influencias negativas, entre otras. Su comportamiento dentro del aula clase 

será digno de admirar; la manera en cómo recepta la información, la 

discierne y convierte en propia estará sujeta a la forma como se relacione 

con los demás. 

 

Todos los conflictos que se presentan dentro de un aula clase 

podrían interpretarse que son causados por una falta de comunicación 

entre los agentes (padres de familia, docentes, directivos, entre otros) con 

la parte afectada. 

 

Según estudios previamente realizados por (Simbaña Veloz ) 

egresada de la Universidad de los Hemisferios (Quito, 2017) sobre ‘‘La 
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buena práctica psicopedagógica’’ menciona que para explicar la situación 

real de la persona la psicopedagogía emplea cuatro modelos: el modelo 

psicométrico, el evolutivo, el conductual y el cognitivo.  

 

Considerando las palabras de (Simbaña Veloz ) la psicopedagogía 

permitirá medir el proceso evolutivo, es decir, la forma en cómo el alumno 

se acoplara a lo largo de toda su vida con el entorno que lo rodea, su 

desarrollo tanto cognitivo como físico también intervienen en este punto 

puesto que no solo se podrá  identificar las habilidades y destrezas que 

desarrolle el alumno en su proceso de crecimiento sino que se lograra 

encontrar las herramientas necesarias para explicar por qué ocurren 

aquellos cambios.   

 

La psicopedagogía es aquella que permite recolectar toda la 

información pertinente para poder identificar las necesidades del estudiante 

dentro del aula clases y así disminuir las dificultades que se les pueda 

presentar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Para que un docente logre identificar aquellas falencias deberá 

tomar en consideración no solo los aspectos académicos también el 

emocional puesto que un alumno con déficit de atención en su círculo 

familiar muy difícilmente se desenvolverá en el ámbito educativo. 

 

Este sistema es el único que otorga las herramientas para poder 

comprender lo que el ser humano siente, piensa y hace dependiendo su 

forma de ser, el entorno que los rodea y la relación con el mismo.  
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Para poder entablar una excelente comunicación docente-alumno es 

fundamental que exista la predisposición en ambas partes: no es fácil 

acoplarse al uso de la psicopedagogía en el ámbito educativo puesto que 

esto implica más que solo enseñar; se tendrá que interactuar 

constantemente con los estudiantes, pensar en su bienestar emocional, 

otorgarle la confianza suficiente para que compartan sus problemas.  

 

Ya que un estudiante que se siente escuchado siempre mostrara 

predisposición, ganas de superación y de esta manera será más fácil poder 

moldearlo logrando así que este pueda acoplarse con su entorno tanto 

académico como de su diario vivir.   

 

Entonces podemos comprender que la psicopedagogía no solo es 

teoría ni practica va mucha más allá, las experiencias en las instituciones 

educativas que están en el camino de la inclusión han introducido cambios 

importantes y por ello hemos tomado en cuenta que para que haya un 

cambio significativo dentro de una institución educativa se debe empezar 

por reforzar y recordar que una buena convivencia es un enfoque 

fundamental para que los estudiantes puedan desarrollar  habilidades y 

destrezas con la ayuda de los docentes.  

 

Debido a la necesidad para poder identificar los factores que causan 

que los estudiantes mantengan inconvenientes al momento de sociabilizar 

con su entorno y la urgencia de contar con una herramienta que facilite el 

desarrollo de las destrezas y habilidades  en el ámbito educativo 

tomaremos en consideración a la ingeniera en sistemas computacionales 



 

31 
 

(Castillo Cedillo ) la cual identifica a las guías interactivas como una 

herramienta que simplifica el acceso y conocimiento a información 

actualizada sobre un tema en específico permitiéndole a los usuarios contar 

con los recursos apropiados para el manejo adecuado de conceptos.  

 

Las guías interactivas son una herramienta que facilitará el 

aprendizaje y reducirá el esfuerzo de los estudiantes para poder desarrollar 

sus destrezas y habilidades. Con la ayuda de esta guía los docentes podrán 

contar con un sin número de opciones que podrán poner en práctica a la 

hora de interactuar con los educandos. 

 

Proporcionará los recursos necesarios para que se pueda construir 

las técnicas apropiadas dependiendo del entorno en el que se deba 

desenvolver el docente. Beneficiará y facilitará la comunicación dentro del 

aula clase permitiendo al docente lograr identificar las falencias de sus 

estudiantes y así establecer tácticas que logren contrarrestarlas.  

 

Con esta guía interactiva no se busca obligar al maestro a hacer uso 

de esta, solo se trata de aportar con ideas prácticas que sean de utilidad 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Al hacer referencia de una guía interactiva también se debe tomar 

en cuenta que no es solo un recurso que proporciona herramientas para 

hacer más fácil el proceso de enseñanza es aquel que busca la 

participación, interacción del estudiante dentro del aula clase.  
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Al saber identificar cuáles son las técnicas más apropiadas de 

acuerdo con la personalidad de cada estudiante será más sencillo hacer 

que este intervenga y se relacione dentro de su entorno escolar. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

 

¿De qué manera incide la psicopedagogía en la convivencia escolar, en los 

estudiantes de segundo año BGU del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, 

periodo lectivo 2018? 

 

 

1.3. Sistematización  

 

 

¿Cómo incide la psicopedagogía como estrategia para la construcción de 

los conocimientos de los educandos? 

 

 

¿De qué manera se puede mejorar la calidad de convivencia en el proceso 

de enseñanza? 

 

 

¿Cómo diseñar una guía interactiva para mejorar el proceso académico 

integrador? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General 

 

 

Identificar estrategias psicopedagógicas que ayuden a la integración 

en la convivencia escolar, mediante un estudio bibliográfico y de campo en 

los estudiantes de segundo año BGU del colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón, para el diseño de una guía interactiva.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

1. Establecer la importancia de la psicopedagogía, como estrategia 

para la construcción del conocimiento de los educandos. 

 

2. Detectar las falencias que afectan el entorno de la orientación y la 

convivencia escolar.  

 
 

3. Desarrollar una guía interactiva como herramienta para mejorar el 

proceso académico integrador. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

 

La investigación es conveniente porque identificamos el problemas 

y así mismo se ofrece una solución, actualidad el sistema educativo tiene 

que adaptarse a diferentes cambios constante y por ello siempre busca 

estrategias para mejorar su calidad como la psicopedagogía que no solo se 

obtiene conocimientos teóricos si no que emplea en función del proceso 

educativo, dentro del cual está la parte cognitiva del estudiante, así como 

también las interacciones que establece dentro de un contexto sociocultural 

en una institución. 

 

Su aporte posee una relevancia social ya que permitirá que los 

miembros que conforman la comunidad educativa puedan coexistir de una 

manera pacífica para construir un ambiente armonioso y así llegar a cumplir 

con el objetivo educativo en un clima que propicia el desarrollo integral de 

los educandos. 

 

Dentro de las implicaciones practicas se investigará a la 

psicopedagogía como una estrategia para lograr un cambio positivo dentro 

de una institución educativa se buscan las herramientas, en este caso una 

guía interactiva donde todos puedan participar y dar su punto de vista 

buscando un ambiente integrador, donde el alumno pueda aprender sobre 

diversos temas interpersonales, autoconocimiento y prevención de drogas, 

acoso escolar entre otros. 

 

El aporte teórico de la investigación, analizando el tema desde la 

perspectiva de otros autores, permitirá sacra nuestras propias conclusiones 
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para demostrar la importancia de la aplicación de la psicopedagogía a 

través de una guía interactiva que permitirá investigar al alumno y su 

manera de adaptarse al entorno en las distintas etapas del aprendizaje. 

 

Con esta investigación bibliográfica y de campo se detallara su 

utilidad metodológica, en la recolección información sobre los problemas de 

los alumnos los cuales pueden ser objeto de estudio de manera 

independiente y analítica, pero sin apartarlos del contexto amplio que es 

educativo, dirigido a la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento de 

los educandos para así buscar soluciones para promover una educación 

integral, donde los alumnos puedan desenvolverse tanto académica, 

personal y socialmente en la comunidad educativa. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

La presente investigación tomara en cuenta los siguientes aspectos 

 

Campo: Educación 

Áreas: Psicología aplicada, Pedagogía psicológica, Pedagogía normativa 

Aspectos: Psicopedagogía, convivencia escolar, guía interactiva 

Título: Psicopedagogía en la convivencia escolar. 

Propuesta: Guía interactiva  

Contexto: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Intervención psicopedagógica como parte esencial de la formación 

integral del estudiante.  

2. Niveles de intervención psicológico para la formación del 

adolescente en crisis y riesgos. 

3. Pautas para identificar factores de riesgo y de protección en el 

educando.  

4. La psicopedagogía en la prevención, acción y desarrollo social del 

adolescente.  

5. La convivencia escolar como una interrelación positiva para lograr 

los objetivos educacionales. 

6. Desarrollo del comportamiento del adolescente en el contexto 

socioeducativo. 

7. Personalidad del adolescente: agentes que influyen en su desarrollo. 

8. Educación moral del educando en el hogar y en la institución 

educativa.  

9. Guía interactiva como un medio de apoyo de integración social en la 

educación.  

10. Actividades estratégicas que favorezcan a una convivencia escolar 

integral.  
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1.8. Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

 

Variables 

 

Dimensión Conceptual 

 

Dimensión Operacional 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 1 

PSICOPEDAGOGIA 

Parte de la psicología que 

estudia los fenómenos 

psicológicos capaces de 

mejorar los métodos  

pedagógicos, es una 

ciencia aplicada que no 

solo obtiene conocimientos 

teóricos sino que los 

emplea en función del 

proceso educativo, dentro 

de los cuales está la 

subjetividad de los 

alumnos y de los 

profesores, así como las 

interacciones que 

establecen ambos dentro 

de un contexto 

sociocultural e histórico 

(Ortiz & Mariño, 2014) 

 

Modelos de intervención 

de la  Psicopedagogía  

 Prevención 

 Desarrollo 

 Acción social  

 

Niveles de intervención 

psicológica 

 Intervención familiar. 

 Intervención en grupo. 

 Intervención en la comunidad. 

 

Vulnerabilidades y 

necesidades 

socioemocionales del 

adolescente 

 Desarrollo de identidad y 

enmascaramiento 

 Autoconcepto y autoestima 

 Perfeccionismo y bajo rendimiento 

 Relaciones socialesy riesgo de 

adaptación 

Estrategias de 

intervención psicológica 

para la formación del 

adolescente. 

 Estrategia de resiliencia 

 Estrategia de desistencia 

 

Modelos pedagógicos 

 Modelo desarrollista 

 Modelos sociales 

 Modelos constructivistas 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 1 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

La coexistencia pacífica de 

los miembros de la 

comunidad educativa, que 

supone una interrelación 

positiva entre ellos y 

permite el educando 

cumplimiento de los 

objetivos en un clima que 

propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes 

(Misterio de Educaciòn 

Chile, 2017) 

 

 

Tipos de personalidad 

 Estable 

 Inestable 

 Introvertido 

 Extrovertido 

 

 

Tipos de conductas que 

determinan la convivencia 

escolar 

 Rechazo de aprendizaje 

 Conductas disruptivas 

 Conducta de trato inadecuado 

 Conductas agresivas 

 

 

Orientación educativa 

 El adolescente y el núcleo familiar 

 El adolescente y sus compañeros 

 El adolescente y el docente 

 Valores 

Normas de convivencia escolar 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon 
Elaborado por: (Choez & Lascano, 2018)´    
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

La psicología siempre ha existido, desde que surgió la necesidad de 

entender, comprender las diferentes perspectivas y ver el desarrollo 

cognitivo, afectivo y motriz del ser humano a lo largo del tiempo datos 

recolectados han aportado a esta ciencia, dando origen a una disciplina 

como es la psicopedagogía. 

 

El presente proyecto de investigación pretende establecer la 

incidencia de la psicopedagogía en la convivencia escolar, como una 

estrategia que permitirá ayudar a la institución educativa a la integración y 

coexistencia pacífica de sus miembros en el contexto cotidiano y su manera 

de adaptarse a las distintas etapas del aprendizaje. Se aportará con una 

guía interactiva donde los beneficiados directos serán los docentes y 

estudiantes autores principales del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Los antecedentes investigados  señalan según López (2015) quien 

en su artículo desarrollado con el tema “la convivencia escolar”, es tener 

una comprensión de convivencia escolar tenemos que analizarlo desde su 

concepción, es decir si no existiera la violencia en los centros educativos 

no se tratara el tema de convivencia que guardan relación en el clima y 

desarrollo del aprendizaje; la existencia de un entorno afectivo y emocional 

en el aula es un requisito indispensable para que los educandos aprendan 

y participen activamente en la clase”. 
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Desde el punto de vista de Verónica López pontificia de la 

universidad católica de Valparaíso en su artículo publicado por la Unesco, 

el contexto escolar es la variable más importante para explicar el 

desempeño académico de los educandos ya que la institución es donde 

construyen no solo su aprendizaje cognitivo si no también afectivo que le 

ayudaran a desarrollar la personalidad y comportamiento ante una 

sociedad participativa. 

 

El ministerio de educación del ecuador presento su tema “una mirada 

a profundidad el acoso escolar” donde se analizó a nivel del país, las 

diferentes regiones costa, sierra y oriente, donde las variables a tomar en 

cuenta fueron zona rural, urbana, mediante la recolección de datos a través 

de encuestas en las instituciones educativas. 

 

 

El ministerio de educación del Ecuador (2015) realizó encuestas a 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación básica y a 

primero, segundo y tercer año de bachillerato donde aplicaron técnicas e 

instrumentos como la observación, entrevistas y grupos focales, para 

analizar el ambiente educativo y los diferentes puntos de vista de los 

miembros de la comunidad frente a la problemática del acoso escolar 

específicamente.  

 

 

En esta investigación bibliográfica se determinó que los actos de 

violencia escolar serian tanto físicas como verbales independientemente de 

cuál sea la institución los más vulnerables al acoso psicológico son las 

adolescentes de sexo femenino, y un grupo de estudiantes de 15 años en 
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adelante por el lado masculino la violencia física está más relacionado en 

estudiantes de 11 a 14 años. 

 

 

Las estrategias que se plantean deben ser analizadas 

cautelosamente y la implementación de la psicopedagogía en la educación 

es parte esencial de la formación integral del estudiante y el proceso de 

enseñanza del docente. 

 

 

Estudios realizados en la universidad de Valparaíso de chile por las 

autoras Messi, Rossi y Ventura (2016) señalan que la perspectiva 

educacional de la psicopedagogía tiene dos objetivos importantes a) crear 

condiciones para mejorar el aprendizaje grupal e individual, b) preservar, 

mantener mejorar y establecer la posibilidad de entender y aprender, este 

espacio se fundan las herramientas que se posee para trabajar y crear un 

mejor ambiente educativo. 

 

Actualmente vivimos en una sociedad que propone retos cada día 

frente a una problemática, las investigaciones señalan que la amenaza más 

grande actualmente en nuestro sistema escolar es la violencia donde se 

deben de tomar medidas para fomentar la integración pacifica de los 

integrantes de la comunidad; la convivencia escolar es la capacidad que 

tienen las personas para coexistir en sociedad vivir en un marco de 

solidaridad mutua, de aceptar las diferencias y respetar los diferentes 

puntos de vista donde la educación moral involucra los valores sociales y 

humanos. 
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Analizando el punto de vista podemos determinar que la 

psicopedagogía será la encargada de evaluar a cada uno de los miembros 

de las instituciones educativas estableciendo métodos y técnicas 

necesarias para el proceso de enseñanza aprendizaje, asesorarlos para 

poderse adaptar a los objetivos educativos que se desean alcanzar. 

 

 

1.2. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

LA PSICOPEDAGOGÍA 
 

Parte de la psicología que estudia los fenómenos psicológicos 

capaces de mejorar los métodos pedagógicos, es una ciencia aplicada que 

no solo obtiene conocimientos teóricos, sino que los emplea en función del 

proceso educativo (Ortiz & Mariño, 2014). 

 

Esta no solo se desarrolla en lo educativo, si no en diferentes 

contextos como la familia, ámbitos empresariales, prevención de violencia 

es decir que es un gran aporte para fomentar la convivencia escolar, se 

encargará de estudiar el comportamiento humano, en el ámbito educativo 

analizara la manera en que el educando puede adaptarse a las diferentes 

etapas de aprendizaje y socialización con su entorno para detectar las 

falencias y mejorarlo. 

 

MODELOS DE LA PSICOPEDAGOGÍA  
 

Tomando en cuenta la definición de la psicopedagogía podemos 

analizar que en el ámbito educativo tiene como objetivo resolver problemas 
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con las dificultades de aprendizaje analizándolo desde el bajo rendimiento 

académico y problemas de conducta en el hogar lo cual llevan al educando 

al fracaso escolar. 

 

Prevención 

 

Emerge de la necesidad de preparar a los individuos para resolver 

problemas y superarlos mediante las diferentes crisis que se presenten a 

lo largo de su vida. Su meta es proporcionar conductas saludables y 

competencias personales con la inteligencia interpersonal y la 

intrapersonal. 

 

 Pretende reducir el caos anticipándose de una manera eficiente 

ante las situaciones o circunstancias para desarrollar una competencia, 

orientada al fortalecimiento y crecimiento del educando.  

 

 Desarrollo 

 

Es aquel que estudia a la persona durante su desarrollo, como se 

adapta a las diferentes etapas de aprendizaje y la manera en que plantea 

a las estrategias, tiene como fin organizar sus ideas aprender a convivir en 

sociedad. Generando nuevas perspectivas con sus conocimientos propios 

y adaptándose a los cambios cualitativos. 
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Acción social 

 

Consiste en bridar información a las personas para que puedan 

asumir y ser consciente de sus acciones y limitaciones, con el fin de que 

puedan aceptarse a sí mismo, analizar obstáculos, factores positivos, 

prevenir los negativos y enfrentar su constante transformación.  

 

 

NIVELES DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
 

La convivencia desde siempre ha sido parte de la sociedad, coexistir 

en armonía no es tarea fácil puesto que cada individuo goza con criterios 

propios, valores, poseen una personalidad ya definida. 

 

Esto hace que se vuelva un poco complejo lograr convivir en 

sociedad respetando las opiniones de los demás, acoplarnos a su modo de 

ser, entre otros.  

 

Por ello es fundamental lograr identificar las posibles causas que 

dificultan al adolescente en la interacción con su entorno tanto personal 

como académica, desde el punto la vista psicológica interviene distintos 

niveles (etapas) las cuales ayudarán a obtener un conocimiento más 

detallado sobre el comportamiento del adolescente dentro del entorno que 

lo rodea.   
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Intervención familiar 

 

Una de las principales causas que impiden al adolescente 

desenvolverse con facilidad dentro de su entorno escolar es la familia, 

puesto que esta es aquella que le brindará las pautas necesarias para que 

forje su carácter y personalidad desde sus primeros indicios de vida. Por 

ello es fundamental entender mejor el rol que cumple la familia en la vida 

de adolescente y cómo influye esto en su rendimiento académico e 

interacción dentro del aula clase.  

 

De acuerdo con una cartilla dirigida a facilitadores para la aplicación 

de talleres con familias titulado ‘Familias y dinámica familiar’ elaborado por: 

(Chavarría & Medina) se ha tomado en consideración el siguiente párrafo:  

 

De acuerdo a como sean las características particulares de la 
dinámica familiar aparecen los conflictos, los mecanismos para 
afrontarlos y las singularidades con las que cada uno de sus 
integrantes analiza e interactúa. En el clima relacional se gestan las 
formas de vinculación que son únicas para cada familia, de acuerdo 
con ellas, se generan las maneras de tomar decisiones y de construir 
estrategias para afrontar las situaciones adversas que se van 
presentando en la vida cotidiana. (Chavarría & Medina, 2014) 

 

 

Si bien es cierto la familia es el motor que da energía al individuo 

para moldear su personalidad, puesto que dentro de ella se desarrollan las 

emociones, cogniciones y conductas que definirán el comportamiento de la 

persona.  
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Se encarga no solo de forjar la personalidad también otorga los 

rasgos físicos y más aún los valores que acompañaran al individuo durante 

lo largo de su vida.  

 

La familia es ese pilar que brindara apoyo constante en cada 

momento que el adolescente lo pueda necesitar. El entorno familiar son los 

primeros indicios de convivencia que el adolescente conoce antes de salir 

al mundo, en dicho entorno aprenderá costumbres, hábitos que mantendrá 

porque los aprendió en el núcleo familiar.  

  

Eventualmente, si necesita de un consejo o saber qué hacer frente 

a una nueva decisión, si tiene aún familia con quien conversarlo, lo más 

probable es que lo haga y estas personas le ayudarán a sentirse seguro de 

esa decisión, podrá diferenciar lo que le conviene desde varias 

perspectivas y no sólo por dejarse llevar. Y si por circunstancias ajenas 

aquel joven no goza de una familia o simplemente no les desea preguntar 

igual tiene un historial de conocimientos y actitudes frente a las situaciones 

que le permitirán escoger una decisión que considere adecuada porque el 

ser humano siempre gozara con el poder del razonamiento empírico 

(basado en la experiencia, vivencias).  

 

Sin embargo, si todos aquellos hábitos, costumbres que obtuvo de 

su familia tiempo atrás no fueron suficiente o resultaron paupérrimas será 

una persona inestable, incapaz de decidir lo que le conviene. Posiblemente 

se pasará todo el tiempo evitando decisiones, dejando que alguien más las 

tome por él y echándose al dolor de afrontar las consecuencias de aquellas 

decisiones que se tomaron al azar y no son lo que se esperaba.   
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Pero cómo esto afecta en la vida académica del estudiante, si se 

crece en un entorno disfuncional lo más probable es que el educando se 

comporte indiferente con su entorno, reacio a expresar sus ideas, mostrara 

un desinterés hacia sus compañeros. Se convertirá en un ser retraído y 

muy difícilmente pueda desarrollar sus destrezas y habilidades. Si el seno 

familiar donde se desenvuelve de forma cotidiana no goza con buenas 

costumbres lo más probable es que el estudiante se forme con esas 

características dificultando así su rendimiento académico.  

 

Intervención en grupo  

 

La convivencia dentro del entorno escolar del educando no solo se 

ve afectada por la familia, si bien es cierto esta será la que otorgue 

costumbres, hábitos que forjaran la personalidad del estudiante durante las 

primeras etapas de su vida, pero a medida que va creciendo y conviviendo 

en sociedad estas cambiaran y se adaptaran a las circunstancias en las 

que se encuentre. 

 

Según lo redactado por (Feixas, Muñoz, Compañ, & Montesano, 

2016) egresados de la Universidad de Barcelona en su tesis sobre ‘El 

modelo sistémico en la intervención familiar’ podemos considerar lo 

siguiente:   

 

Si concebimos la familia como sistema, tenemos que pensar que ese 
sistema, a su vez, forma parte de sistemas más amplios y complejos, 
hasta llegar al sistema social y cultural. El nivel más próximo al 
familiar es la red social: el barrio o pueblo, y las organizaciones que 
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de manera más formal (asociaciones, servicios sociales, 
instituciones religiosas, entre otras.) o informal (grupos de cualquier 
índole, bandas, entre otros.) la integran. (Feixas, Muñoz, Compañ, & 
Montesano, 2016) 

 

 

Una vez que el adolescente sale del núcleo familiar y comienza a 

explorar el mundo, se dará cuenta que hay mucho por descubrir: adoptara 

nuevas costumbres, nuevos modismos, construirá sus propias ideas, 

desarrollara sus propias destrezas y habilidades en base a los vivido y 

aprendido en su alrededor.  

 

El ser humano siempre necesitara coexistir con el resto de la 

sociedad, es un ser dependiente de afecto, valores y si lo que aprendió en 

su hogar no fue suficiente lo adquirirá de la sociedad ya que esta es la más 

próxima a una familia.  Un adolescente es un ser con raciocinio suficiente 

para poder diferenciar el bien del mal sin embargo aún es susceptible e 

influenciable considerando que se encuentra en una etapa en la cual está 

tratando de encontrar su identidad.  

 

Para que un educando pueda mantener una convivencia escolar en 

armonía deberá tener claro la aceptación de su familia, sentirse querido por 

los mismos ya que si ganaran más confianza para desenvolverse dentro de 

la sociedad, sin embargo, aquellos que mantienen dificultades en este 

sentido muchas veces tendrán tendencia a no integrarse en grupos afines 

a su edad porque poseen problemas para establecer relaciones, se 

plantean una imagen poco favorable de sí mismo y baja autoestima.  
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Las personas siempre tendrán la capacidad de escoger a su familia 

si no poseen una, es decir, podrá decidir qué modelo de persona quiere 

seguir, buscar referencias ya sean positivas o negativas para convertirse 

en un ser humano de bien o a su vez adoptar por ser no apto para la 

sociedad.  

 

Cuando un estudiante siente que no es solo el aquel que mantiene 

problemas para adaptarse en su entorno escolar, se sentirá más confiado 

y mostrara predisposición para ser ayudado. Una intervención en grupo no 

solo tiene que ver con identificar la parte negativa del entorno que rodea al 

joven, sino que también es necesario hacerle conocer que no es el único 

con problemas, que existen más personas pasando por la misma situación 

y están dispuestos a ser ayudados.   

 

En el momento en que un educando muestra un ápice de voluntad 

para que se pueda descifrar el punto de partida de su déficit de atención en 

clases o su falta de compromiso en la interacción con sus compañeros se 

lograra descubrir la forma perfecta para mejorar su rendimiento académico 

y también mejorar su diario vivir.  

 

Intervención en la comunidad 

 

La comunidad es considerada como el conjunto de personas que 

conviven dentro de una misma sociedad, comparten reglas o inclusive los 

mismos intereses.  
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La comunidad es el concepto social primordial, ámbito y 
protagonista, receptor y promotor social de cambio, sujeto y objeto 
social sobre el que trabaja la psicología comunitaria, el cual engloba 
todo aquel fenómeno psicosocial en el que convergen diferentes 
vidas en un común de intereses, móvil y aspectos. Así mismo, es 
considerado como el conjunto de grupos de población formados por 
personas unidas por características comunes o similares 
conviviendo en un mismo lugar bajo unas circunstancias 
determinadas de organización y cohesión social y cultural. (Ferre 
Mora , 2015, pág. 6) 

 

 

De acuerdo con el trabajo final de grado titulado ‘empoderamiento, 

participación y sentido de comunidad’ elaborado por (Ferre Mora ) podemos 

comprender que la comunidad es una parte fundamental del individuo a lo 

largo de toda su vida, este será el lugar donde se desenvolverá 

constantemente, convivirá permanentemente con individuos cuyos 

intereses sean similares y aprenderá de ellos puesto que el ser humano es 

influenciable la gran parte de su vida si no tuvo durante sus primeros 

indicios una guía, un soporte para formar su carácter. 

 

La forma en cómo se desenvuelva el adolescente con su entorno 

dependerá no solo de su personalidad, sino que también de su comunidad, 

el lugar en el que habita constantemente será un reflejo de su personalidad: 

pues adquirirá costumbres, hábitos, modismos, entre otros.  

 

El adolescente pasa por cambios constantes, se encuentra en una 

etapa donde busca formar su personalidad, forjar su carácter y si se 

encuentra rodeado de un ambiente negativo se desenvolverá de forma 

hostil con los suyos. Dentro del aula clase se podrá mostrar cohibido o 

extrovertido, la gran mayoría de los adolescentes actúan por impulso, 
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suelen maltratar a sus compañeros, herir a sus docentes sin percatarse 

muchas veces el daño que causan. 

 

Esto complica de forma significativa al docente para que pueda 

identificar las causas que lo llevan a dicho comportamiento o más bien se 

les dificulta poder brindarles la ayuda necesaria para evitar ese tipo de 

situaciones.  

 

La comunidad no solo será aquella que muestre al adolescente el 

mundo real, será aquella que le enseñara a convivir en sociedad. La forma 

en cómo se desenvuelva el estudiante en su vida cotidiana como 

académica dependerá mucho de los hábitos que ha adquirido en lo largo 

de su vida y a aquellas que por costumbre aprendió en su comunidad.  

 

VULNERABILIDADES Y NECESIDADES SOCIOEMOCIONALES 

DEL ADOLESCENTE 
 

 

La exploración de las habilidades socioemocionales pueden 

enseñarse a los estudiantes y que su presencia en la institución educativa 

sirva de cooperación para mejorar el aprendizaje académico. 

 

El proceso de habilidades sociales y emocionales tiene diferencias 

muy significativas en el adolescente de hoy, cambios que construyen su 

personalidad ante una sociedad estas habilidades son esenciales para 

tener éxito en el colegio y en su futura vida laboral, ya que permitirá al 

adolescente conocer sus emociones, ser empático respetando las 
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perspectivas de los demás, tomar decisiones y resolver problemas de una 

manera responsable así mismo tener un comportamiento adecuado. 

 

Este aporta al conocimiento de los obstáculos que puedan tener los 

individuos para relacionarse entre sus pensamientos y sentimientos, lo que, 

en muchos momentos, deviene en una persistencia de sus problemas. 

 

En el Ecuador se debe incorporar esta dimensión socioemocional en 

los currículos del sistema educativo, ya que podría ser un soporte más a su 

desarrollo de competencias personales y sociales en el entorno y dar a 

conocer los agentes que influyen en su vulnerabilidad para prevenir, evitar 

o disminuir los comportamientos problemáticos tanto a nivel personal como 

social, frente a una sociedad que se deja llevar por estereotipos. 

 

 Según (Campbell, 2014) identifican áreas de vulnerabilidad 

psicológica experimentada por algunos adolescentes con dificultades 

socioemocionales. 

 

Desarrollo de identidad y enmascaramiento 
 

 

La identidad desde el punto de vista de la psicología es el desarrollo 

del “yo” personal que comienza a construirse desde el momento de su 

nacimiento, y relación con hechos y situaciones formando una imagen, que 

le permitirá al ser humano comportarse o interactuar con otros individuos 

en el entorno. 
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Los puntos por considerar para la formación de la identidad en la 

personalidad del adolescente. 

 

 La identidad se desarrolla en interacción con las demás personas. 

 

 La identidad es socialmente construida del ser 

 
 

 Es subjetiva ya que las personas tienen diferentes puntos de vista 

 

 La construcción de la personalidad requiere de un proceso individual 

de autoestima alto, para reconocernos y valorarnos como seres 

humanos. 

 

 

El enmascaramiento, la otra parte de la moneda, la sociedad actual 

enfrenta paradigmas, resulta difícil asimilar, han invadido la psique humana, 

es decir los procesos consientes e inconscientes dejándose llevar por 

estereotipos que muchas veces no aportan a una personalidad estable. 

 

El enmascaramiento es la modificación de lo que realmente es la 

personalidad de un individuo donde no se aprecia su verdadera realidad, 

los adolescentes con el afán de llamar la atención o ser tomados en cuenta 

muchas veces optan por esta opción, imitando a cantantes, actores 

famosos que muchas veces no son un ejemplo por seguir, por otra parte, 

también tenemos las redes sociales donde crean cuentas falsas y no 

muestran su verdadero yo. 
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Auto concepto y autoestima 
 

 

El auto concepto es una parte decisiva en la formación de la 

personalidad, esto se basa en el funcionamiento personal, social y 

profesional que puede ser positivo o negativo dependiendo el grado de 

satisfacción que posea el ser humano con las experiencias en su vida 

cotidiana, partiendo de allí se va a formar un equilibrio personal. 

 

La autoestima va de la mano del auto concepto porque ambas son 

de manera interna de cada individuo la diferencia es que la autoestima es 

un componente emocional que depende del auto concepto ya que este 

forma de ideas o creencias, donde los encargadas de colaborar en el 

desarrollo serán la sociedad que los rodea. 

 

Perfeccionismo y bajo rendimiento 
 

 

(Campbell, 2014) Señala que, “una de las principales problemáticas 

asociadas al perfeccionismo, característica presente en la población con 

talento académico es el bajo rendimiento”. 

 

El perfeccionismo en el ámbito escolar se puede dar por la presión 

personal o de la persona que está bajo su cargo  quien ejerce una gran 

influencia motivacional que puede ser positiva o negativa convirtiéndose en 

un obstáculo para crear una convivencia pacífica en el adolescente. 
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El bajo rendimiento escolar puede ser una consecuencia de la 

frustración por no alcanzar las expectativas planteadas, esto puede llegar 

a obstruir su motivación personal al momento de emprender las actividades 

académicas y su desempeño no reflejará el potencial que desea mostrar.  

 

Relaciones sociales y riesgo de adaptación 
 

 

Para el adolescente establecer una relación conlleva a una serie de 

adaptaciones fisiológicas, psicológicas y sociales donde puede correr el 

riesgo de adaptación a esto se le suma la falta de sensación de peligro y la 

ausencia de percepción  de consecuencias en la realización de sus 

actividades. 

 

La realidad triste realidad que reflejan los adolescentes en el país 

deja mucho que desear, la libertad se ha convertido en libertinaje donde el 

joven carece de percepción en sus consecuencias y no toma las medidas 

educadas en sus acciones, muchas veces por impresionar a aquellos que 

lo rodean y ser aceptados, realizan actos que sus resultados pueden 

marcarlos de por vida. 

 

El riego de adaptación es crear una idea equivocada de auto concepto y 

autoestima, por buscar resaltar en un grupo puede ser mal influenciado y 

no tener una idea clara de los objetivos que desea alcanzar. 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LA 

FORMACIÓN DEL ADOLESCENTE 

 

 

Para lograr comprender mejor al adolescente y el porqué de sus 

acciones es fundamental gozar con estrategias que faciliten el trabajo en 

sí. Tomando en cuenta claro, que las estrategias son planes o tácticas que 

ayudaran a resolver e identificar de forma más rápida y sencilla las posibles 

causas que afectan la convivencia escolar.  

 

Estrategia de resiliencia 

 

La resiliencia está presente en cada individuo, siempre existirán las 

ganas de continuar, de ser constantes y no dejarse vencer hasta cumplir el 

objetivo propuesto. Sin embargo muchas veces dicho objetivo se nubla, en 

el camino se pierde el interés y se borra cual era la meta a la que se quería 

alcanzar y se pierde la motivación.    

 

Desde el punto de vista, la diferencia primordial se encuentra en que 
la vulnerabilidad  tiende a aumentar una consecuencia negativa y la 
resiliencia intenta paliar nivel de resiliencia baja y viceversa. Por ello 
la invulnerabilidad podríamos integrarla entre los elementos 
necesarios para aumentar los niveles de resiliencia. (Castillo, 
Castillo, López, & Dias, 2016, pág. 63)  

 

 

Ser resiliente no se trata de ver siempre el lado positivo de las cosas, 

para que un individuo sea resiliente debe tener presente que siempre habrá 

circunstancias negativas que lo llevaran a querer desistir, rendirse y no 
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avanzar. En el instante en el que se puede observar desde distintas 

perspectivas un problema y se logra encontrar varias alternativas para 

solucionarlo se es resiliente puesto que no hubo un abandono.  

 

El estudiante debe ser motivado, escuchado, comprendido por sus 

padres de familia, compañeros, docentes, entre otros. Se le debe de otorgar 

la confianza suficiente para que este pueda dejarse ayudar, para que se 

pueda lograr identificar aquellas causas que hacen que su comportamiento 

sea inadecuado en su entorno escolar. Un adolescente que no muestra 

ningún tipo de interés por aprender, que no desea desarrollar su 

aprendizaje o mejorar sus habilidades es porque se ha rendido sin dar 

batalla, no ha sido resiliente o tal vez no conozca el significado de dicha 

palabra.  

 

Pero no solo es necesario que sepa lo que significa, es eminente que 

comprenda su significado y lo aplique en su diario vivir. Un adolescente que 

lucha, que sabe lo que quiere y hacia donde desea avanzar muy 

difícilmente será retraído con la sociedad, será un joven más participativo, 

locuaz y sobre todo lograra adaptarse sin dificultades en cualquier entorne 

en el que se encuentre.  

 

La resiliencia  en la educación siempre será fundamental puesto que 

jamás se debe dejar de intentar buscar soluciones que brinden ayuda a los 

estudiantes, es estar en constantes investigaciones  abarcando  lo más 

importante para mantener distintas perspectivas de cualquier problema que 

pudiere suscitarse.  
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Estrategia de desistencia 

 

A diferencia de la resiliencia, desistencia es rendirse frente al primer 

obstáculo que se le presenta, muchas veces esto ocurre por la 

inexperiencia y la falta de motivación sembrada desde el hogar o el 

ambiente que nos rodea. 

 

Las consecuencias de desistir y no querer lograr objetivos puede 

afectar el futuro personal en el ámbito laboral, al momento que el individuo 

se frustra y bloquea para resolver un pequeño problema es el inicio de una 

vida llena de pesimismo, en el momento de que el problema pase a otro 

nivel, no podrá resolverlo, llevándolo al fracaso. 

  

MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

Modelo desarrollista 

 

El modelo desarrollista es aquel en donde el individuo busca 

desarrollarse en un nivel superior en cuanto a lo intelectual se refiere 

dependiendo de las condiciones biosociales.  

 

Busca formar ambientes agradables y experiencias memorables de 

acuerdo a cada etapa en la que se encuentren, trata que el este se 

convierta en investigador y critico al mismo tiempo.  
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Al tratar sobre un modelo desarrollista es lograr que el alumno como 

ser evolucione constantemente, sea capaz de enfrentarse a cambios, tenga 

la facilidad de poder razonar, pueda crear su propio criterio basándose no 

solo en las experiencias vividas sino en los conocimientos absorbidos 

mediante sus propias investigaciones o conclusiones. El docente en este 

modelo se convierte en un facilitador, un guía creador de un ambiente 

armónico y saludable para que el estudiante se sienta a gusto. 

 

Con la ayuda de este modelo desarrollista el alumno podrá construir 

sus propios conocimientos, se hará más crítico y desarrollara sus 

habilidades y destrezas con mayor facilidad.  

 

 

Modelo sociales 

 

El ser humano siempre ha sido catalogado como un ser social, busca 

de manera permanente el contacto con otros seres humanos para reforzar 

su confianza, mejorar su adaptación y desarrollar sus habilidades. 

Tomando en consideración el artículo científico elaborado por Ríos  y 

Urdaneta en la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, nos indica lo 

siguiente:  

 

Se puede decir que este modelo nace casi que de manera paralela 
al constructivismo, gracias a los aportes de Vigotsky, conocido como 
el constructivismo social. Mediante este, se considera que el hombre 
es un ser social por excelencia, que aprende por influencia del medio 
y del contacto directo con las personas que lo rodean. (Ríos & 
Urdaneta, 2015, pág. 930) 
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Siempre el ser humano ha convivido en sociedad, es innato de él 

estar en constante compañía, el entorno donde este se desenvuelve 

dependerá mucho de cómo mantenga definida su personalidad ya que 

siempre buscara apegarse a aquellos que mantengan características 

similares. Dependiendo del entorno donde se desenvuelva de manera 

permanente, dicho individuo desarrollara una perspectiva hacia el mundo 

que lo rodea dependiendo de las vivencias que ha obtenido dentro de dicha 

convivencia social.  

 

 El modelo social busca desarrollar al máximo las capacidades e 

intereses del alumno (adolescente) no solo en su ámbito educativo sino que 

también en su ámbito escolar y todo en función del contacto social y cultural 

que ha mantenido a lo largo de su vida.  

 

El ser humano es influenciable y con cada experiencia vivida va 

creando un nuevo recuerdo y en función de este se convertirá en 

conocimiento porque será algo que ya conoce.  

 

Pero cómo esto afectara el rendimiento académico del adolescente 

y su convivencia dentro del aula clase: si un individuo crece en un entorno 

lleno conflictivo lo más seguro es que en un futuro se desenvuelva con 

dichas costumbres, esto afectara en la comunicación que entable con los 

demás individuos que habitan su entorno.  En cambio, si crece en un 

entorno donde las buenas costumbres y valores sean lo primordial, lograra 

desenvolverse con mayor facilidad. El aprendizaje que adquiere basados 

en la experiencia serán los cimientos que permitirán colocar los demás 
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pilares (valores, disciplina, habilidades, entre otros) sin que se venga  a 

pique.  

 

El entorno escolar será su principal sociedad puesto que la mayor 

parte del tiempo el individuo lo pasa fue de su hogar y más en las 

instituciones educativas y estas serán las encargadas de forjar el carácter 

de sus estudiantes para que mejoren en su comunidad.  

 

Modelos constructivistas 

 

El modelo constructivista desde siempre ha buscado que el individuo 

logre sus niveles máximos de comprensión, busca volverlo más crítico 

permitiendo así desarrollar su proceso cognitivo, por consiguiente es 

fundamental nombrar a dos autores que hicieron del modelo constructivista 

algo relevante (Vigotsky & Piaget) puesto que con la ayuda estos dos 

investigadores se puede comprender mucho mejor el desarrollar cognitivo 

del ser humano.  

 

Haciendo una revisión de literatura, encontramos que todos los 
caminos conducen hacia los trabajos de Vigotsky y de Piaget, los 
cuales fueron desarrollados por estos mediante la búsqueda 
epistemológica sobre como se conoce la realidad, como se aprende; 
es decir, el origen y desarrollo del conocimiento y la cultura. Al 
enfoque epistemológico de Piaget se le llama constructivismo 
genético, mientras que al enfoque de Vigotsky se le conoce como 
constructivismo social (Ríos & Urdaneta, 2015, pág. 927). 

 

De acuerdo a los fundadores del constructivismo, el propósito de la 

educación es conseguir la compresión cognitiva, es decir, lograr que el 

individuo pueda incrementar sus conocimientos con la ayuda de toda 



 

61 
 

aquella información recopilada a lo largo de sus vidas basadas en la 

experiencia reforzando así sus procesos de aprendizaje.  

 

El individuo como tal está en constante evolución y desarrollo de 

aprendizaje, el proceso de construcción del conocimiento es complejo 

puesto que no todos poseen la misma capacidad para discernir cualquier 

tipo de información, algunos demoran más en receptarla. 

 

El adolescente en sus primeros indicios de vida es más susceptible 

a los cambios: en este punto siempre será más fácil que logre absorber la 

mayor cantidad de vivencias hasta su periodo de adultez, lo complejo será 

que pueda construir sus propios conocimientos en base a esas 

experiencias.  

 

El proceso de construcción cognitiva siempre tendrá un margen de 

error, este será inevitable: ya que es el puente entre el conocimiento 

anterior y el nuevo conocimiento.  

 

El aula clase será fundamental para que el adolescente alcance su 

nivel máximo de aprendizaje basados en aquellos conocimientos otorgados 

del docente y unificados con los conocimientos ya adquiridos.  El docente 

debe ser el motor que otorgue al adolescente la motivación necesaria para  

reforzar sus conocimientos. Debe ser un apoyo constante y estimulante con 

las experiencias del aprendizaje del adolescente obtenido por su cuenta, 

de tal forma que este pueda construir sus propios conocimientos.  
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En el modelo constructivista busca que el estudiante sea capaz de 

utilizar sus propios conocimientos para la resolución de problemas. 

 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 Según  Mario Sandoval Marquinez (2014)  en su artículo 

“convivencia del clima escolar: claves de la gestión del conocimiento”, lo 

define como un espacio donde se formara a la ciudadanía donde los 

autores serán los estudiantes, docentes, autoridades y padres de familia, 

cuyo propósito es enseñar, aprender  y ponerla en práctica en todos los 

espacios formales e informales en la vida educativa, vivir y convivir con 

respeto. 

 

TIPOS DE PERSONALIDAD 
 

El comportamiento del adolescente se puede ver influenciado por un 

sin número de factores, muchas veces no es posible comprender el porqué 

de dicho comportamiento de cada individuo que en su caso podrían ser 

positivos o negativos.  

 

Varios autores se han tomado la tarea de realizar arduas 

investigaciones para explicar o comprender mejor dicho comportamiento y 

se puede llegar a la conclusión de que las posibles componentes que los 

pueden definir serían los rasgos de personalidad, sentimientos, 

pensamientos con respecto a una situación en específico, la forma en cómo 

reaccionan ante diferentes estímulos, entre otros.  En esta ocasión se 
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pondrá más énfasis en las distintas personalidades que se describen a 

continuación:  

 

Estable 

 

Se entiende por personalidad estable a un individuo seguro de sí 

mismo, pensante, que no se altera con facilidad. Es aquel que sabe 

controlar sus sentimientos y expresarse con claridad dependiendo de las 

circunstancias.   

 

La estabilidad depende mucho de la personalidad, es decir, del 

conjunto de cualidades adquiridas que resaltaran su forma de ser, aquello 

que los diferenciara de los demás. Para que se pueda gozar de una 

estabilidad emocional hay que tomar en cuenta el entorno en el cual se ha 

venido desenvolviendo el adolescente: los valores, costumbres, entre otros. 

Todos esos factores formaran la personalidad de dicho individuo.   

 

Un estudiante es considerado estable cuando asiste de manera 

regular a las clases, es aquel que mantiene bien definido sus ideales, no se 

ve afectado a las críticas sino más bien absorbe lo positivo de ellas y busca 

mejorar cada día. No se encuentra enfrascado en los problemas que los 

rodea, más bien se centra en la superación. Mantiene un objetivo claro, 

busca cumplir con sus obligaciones tanto escolares como en su vida diaria.  

 

Es fundamental tomar en consideración al Psicólogo 

estadounidense Theodore Millon, fue el creador de la teoría del aprendizaje 
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puesto que se refiere a la obtención de conocimiento que posee cada 

individuo por medio del estudio.   

 

Se centró en la psicología, pues para Millon la personalidad de cada 

ser es un sistema adaptativo, es decir, los conjuntos de cambio a los que 

un  individuo se enfrente en su diario vivir son fundamentales para su 

aprendizaje.  

 

Inestable 

 

Se podría considerar como una personalidad inestable al cambio 

constante de humor, alteraciones en el carácter y perturbabilidad de la  

tranquilidad. Es aquel individuo que no está seguro de cuáles son sus 

objetivos claros, se le dificulta tomar decisiones de manera apropiada en 

los momentos oportunos.  

 

Esta se produce por las variaciones contantes de sentimientos, 

emociones sin motivos aparentes o por causas insignificantes que 

dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre el individuo le 

sean razón suficiente para cambiar su estado de ánimo.  

 

El entorno que lo rodea podría ser causa suficiente para hacer que 

dicho individuo cambie de estado de ánimo positivo a negativo en un 

instante dejándose influenciar por lo que suceda a su alrededor.   
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Introvertido 

 

 

Es aquel individuo que evita expresar sus emociones, más que 

evitarlas se le dificulta poder demostrarlas. Por lo general se encierra en su 

propio mundo, en sí mismo y no busca la manera de interactuar con el 

entorno que lo rodea. Se siente cohibido, extraño ante la sociedad y por lo 

consiguiente no tiene espontaneidad para expresas su sentimientos y 

emociones.   

 

Muchas veces el significado de introvertido se confunde con una 

persona tímida porque no le cuesta expresarse ante la sociedad, hay que 

tomar en consideración que una persona tímida se expresa con soltura 

cuando se encuentra en confianza más no cuando se siente obligado a 

interactuar en un ambiente poco agradable para él. Un individuo que es 

considerado introvertido sabe quién es, tiene formado su carácter pero 

únicamente se siente libre de explayarse cuando se encuentra seguro del 

entorno donde se encuentra.  

 

En cuanto a educación se refiere es más complejo aun, no solo se 

puede dificultar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno sino que 

también se le complica al docente interactuar con su educando. Si no se 

siente en confianza en su entorno escolar muy difícilmente podrá 

desenvolverse sin complicaciones al momento de participar en clases.   
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Extrovertido 

 

Un individuo extrovertido es todo lo contrario al introvertido, a este 

no le da miedo expresar lo que siente en ningún momento. Siempre  busca 

ser el centro de atención y no es porque desee sentirse importante 

simplemente es su personalidad: no evita el contacto visual, es franco con 

sus sentimientos, siempre expresa sus pensamientos e ideas.  

 

Tipos de conflictos que determinan la convivencia escolar 

 

Las dificultades que se presentan en el entorno de convivencia 

escolar afectan en su calidad de vida tanto física como psicológica, esto se 

puede presentar por no tomar las medidas adecuadas en las instituciones 

educativas y actuar de manera inmediata. 

 

Las conductas no corregidas pueden llevar a diferentes escenarios 

a un adolecente, violencia en el hogar, con sus amigos, con la institución 

educativa a la que asiste y por medio de las redes sociales con el fin de 

crear una posición que genere autoridad 

 

Estudios realizados por (Alcaide & Ruiz, 2014) en su artículo 

psicopedagogía de la convivencia en un centro de educación segundaria 

señalan algunos de los conflictos que influyen y afectan a la convivencia 

escolar, entre ellos tenemos: 
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Conductas disruptivas 

 

Generan distracciones en el aula de clase, no son comportamientos 

agresivos pero si inadecuados para el proceso educativo, también afectan 

la convivencia escolar. Las conductas disruptivas que producen la 

interrupción  se pueden generar por: 

 

Levantarse sin permiso, mientras el docente está impartiendo la 

clase, por que algún objeto se le cayó o para distraer a sus compañeros 

este acto puede hacer perder la concentración en el grupo y el rumbo de la 

clase, en el momento de que se le llama la atención puede obedecer o en 

ciertas ocasiones tener una respuesta agresiva.  

 

Existe una diferencia entre ser un estudiante activo en clases y un 

estudiante que solo habla y no del tema impartido mientras el docente está 

en el proceso de enseñanza, esta actitud negativa provoca desorden en el 

grupo afectando no solo a una persona si no a varias en su aprendizaje. 

 

Este tipo de conducta se da por los obstáculos que el individuo 

percibe para adaptarse a la etapa en la que está viviendo, llamando la 

atención creando un “status”, incorrecto para su desarrollo dentro de un 

entorno de convivencia escolar. 

 

La parte más negativa de este comportamiento es que puede 

ocasionan molestias a los demás y en vez de ser aceptado con esta manera 
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de llamar la atención genere rechazo y burlas de sus compañeros al ver 

que es reprendido en su acto. 

 

Rechazo de aprendizaje 

 

En la educación parte de que se lleve a cabo una convivencia escolar 

es participando activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

fomentando un comportamiento colaborativo en ambas partes, docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

 

Una serie de factores influyen en este punto, donde se crean una 

serie de situaciones que producentes rechazo al aprendizaje, por ejemplo: 

 

Nos pasa a todo el mundo, en alguna ocasión solemos  llegar unos 

minutos tarde por algún motivo o situación que se nos presente, pero que 

pasa cuando esto se convierte en un hábito,  un estudiante que  adopta 

esta característica, no solo se afecta así mismo si no también 

indirectamente al educando, todos los días se imparte una clase nueva, y 

debe buscar una estrategia para que todos tengan el conocimiento y estén 

al mismo nivel. 

 

Otro de los inconvenientes que se fomentan el rechazo al 

aprendizaje es no llevar los materiales escolares, el docente tiene que ser 

un estratega en todo momento y resolver el problema, pero si esto es 

continuamente, se convierte en un caos a lo largo del proceso enseñanza 

y aprendizaje, esto puede presentarse por bajos recursos económicos o por 

la falta de interés que tiene por la materia. 
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No ser un estudiante activo en clases, cuando el docente realiza una 

pregunta suele pasar que el estudiante por temor a ser la burla al no dar 

una respuesta correcta no quiere participar, o simplemente por no estar 

motivado y prestar atención en clases distrayéndose con sus compañeros 

o cualquier otra actividad. 

 

Aislarse de sus compañeros y estar adormecido, un estudiante que 

se encierra en “su mundo” estos casos se da porque el educando tiene una 

perspectiva donde cree que lo que lo rodea no va con su personalidad, 

también por la baja autoestima para socializar con sus compañeros o en 

otros casos está deprimido por problemas familiares. 

 

Estos factores mencionados en los ejemplos alteran la convivencia 

escolar tanto a docentes, estudiantes e indirectamente padres de familia. 

 

Conducta de trato inadecuado 

 

Se trata del comportamiento la personalidad que el estudiante refleja 

ante la sociedad, no se refiere a generar bullying o cualquier otro tipo de 

violencia que afecte directamente a otra persona, si no se sus acciones con 

las que se representa. 

 

La educación en valores siempre se empieza por el hogar, pero con 

el pasar de los años esto ha disminuido su fuerza, donde muchos de los 
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estudiantes se educan frente a un dispositivo electrónico, copiando los 

estereotipos que en muchos casos no son ejemplos. 

 

 Respetar las normas y mostrar sus valores es un reto  difícil, donde 

las tendencias adolecentes no aportan un  buen ejemplo y muy pocos 

educandos tienen la habilidad de mostrar respeto hacia los demás. 

 

Conductas agresivas 

 

El Comportamiento causa daño a las personas con su entorno y así 

mismo donde se busca un “respeto” no adecuado generando una agresión 

hostil y depredador, no son convenientes para formar una imagen o 

personalidad y puede afectar es su desarrollo.  

 

Empiezan con una agresión emocional, donde la víctima es afectada 

en su autoestima el bullying es parte de este factor de violencia psicológica 

el agresor busca maltratar, humillar y discriminar de una manera verbal.  

 

La agresión hostil empieza con violencia verbal donde los insultos 

generan una conducta que lleva a la violencia física y el agresor busca que 

su víctima se vea afectado por todos los medios posibles su objetivo es que 

la víctima no tolere la violencia. 

 

Por lo general estos son agresores depredadores, donde sus 

víctimas son adolescentes con baja autoestima o vulnerables, se debe 
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tomar en cuenta que esto puede salirse de las manos y donde el control de 

las autoridades educativas debe ser eficaz y eficiente. 

 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 

La revista digital Convives (2015) con su artículo orientación  y 

convivencia escolar  indica  la  importancia de enseñar a vivir con otros no 

es evitar los comportamientos antisociales, si no de ayudar a un adecuado 

desarrollo de todos los alumnos y alumnas. 

 

La educación no solo se da dentro del aula de clases o de la 

institución, tiene diferentes contextos, y como ya hemos analizado el ser 

humano es una persona que se adapta y aprende de la cultura en la que 

vive y los individuos que los rodean. 

 

El adolescente y el núcleo familiar 

 

Según los autores (Álvarez; Suárez; Tuero; Nuñez; Valle; Regueiro, 

2015) En su artículo titulado “Implicación familiar, auto concepto del 

adolescente y rendimiento académico indica que” la familia ejerce una gran 

influencia sobre la conducta de aprendizaje del adolescente y su 

rendimiento, la actitud y conducta de los padres, sus creencias y 

expectativas acerca de la capacidad  y los logros del sujeto, favorecen el 

desarrollo de un auto concepto académico positivo o negativo.  
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El núcleo familiar juega un rol muy importante en el desarrollo de la 

cultura del educando, las primeras enseñanzas empiezan desde el hogar, 

es en este punto donde se aprenden valores, donde desde niños se les 

enseña que esta correcto y que no lo es. 

 

Es el primer contexto donde el ser humano se educa de manera 

continua, adaptando actitudes para  a socializar con el entono, los padres 

de familia son los primeros profesores en la vida de un niño y adolecente 

para llegar a ser un adulto, algunos puntos que podemos señalar para su 

formación son: 

 

El grado de comunicación  que tiene con el adolescente ayudara 

prevenir problemas a futuro, porque se ira formando un lazo de confianza, 

donde el educando no tendrá temor de contar sus problemas evitando 

consultarlo con terceros que en muchos casos no son una buena influencia  

a esto se le suma el afecto que se demuestran a los hijos y el interés por 

escucharlos. 

 

La autoridad que ejerzan los padres, es un aporte al desarrollo de la 

personalidad, siempre y cuando  no se realice con violencia, se debe 

fomentar  el respeto, la unión familiar y sobre todo valores, para formar 

personas maduras capaces de enfrentar los obstáculos. 

 

En la actualidad observamos situaciones preocupantes donde las 

familias ejercen poco control en los adolescentes, porque desde pequeños 

no supieron como instruirlos de la manera adecuada y en la adolescencia 
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el resultado de esa “educación”  son jóvenes caprichosos, irresponsables, 

con pocas ganas de superarse y sobre todo pobre en valores. 

 

El adolescente y sus compañeros 

 

El educando busca la manera de integrarse con sus compañeros 

donde se sienta aceptado y pueda compartir sus diferentes ideales, lograr 

crear un espacio para dar a conocer su personalidad. 

 

Si hablamos de entorno escolar, establecer una relación y crear un 

grupo es uno de los pasos para crear una convivencia, pero que pasa si 

esto no sucede y por el contrario se crea un conflicto, donde los grupos que 

ya están formados rechacen a una persona o peor aún fomenten la 

violencia hacia un estudiante. 

 

Esto podría ocasionar un conflicto escolar, las personas que no se 

adaptan y son rechazadas pueden verse afectadas en cuestiones de 

aprendizaje y al rendimiento académico, turbulencias emocionales  y 

también pueden tener lugar cierto desinterés hacia los estudios, ay falta de 

concentración y comportamiento (Fernández, 2014)  

 

Una de las cosas realizan los adolescentes para ser aceptados es 

tratar de imitar a  alguien más como por ejemplo cantantes de genero 

urbano, youtubers, actores u otros. El detalle de tratar de imitar es que 

muchas de estas personas no son un ejemplo para la sociedad y no aportan 

al desarrollo de su personalidad. 
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Tratar de ser aceptado por los demás también conlleva riesgos si se 

está relacionado con la persona equivocada, como mencionamos 

anteriormente la comunicación y el grado de afecto que haya en la familia 

puede evitar problemas a futuro entre ellos tenemos: 

 

Problemas de drogas, si bien es cierto todos pasan por dificultades 

en la vida se buscan a otra persona para contarle sus problemas y muchas 

veces estas personas aconsejan de manera equivocada en este caso un 

adolescente es vulnerable con sus emociones, se deja influenciar y por 

tratar de buscar aceptación puede caer en este vicio. 

 

El embarazo precoz, la desinformación y la falta de interés de los 

padres, para enseñar sobre la educación sexual a sus hijos, representa otro 

caso de riesgo, muchas jóvenes en la actualidad han tenido que abandonar 

sus estudios para convertirse en madres de familia a temprana edad, los 

jóvenes al no ser instruidos y educados sobre su sexualidad toman 

decisiones equivocadas. 

 

En esta etapa de aceptación también influye la tecnología donde el 

grado de aceptación se mide por votos en las redes sociales, esto es un 

tema que ha venido afectado a los adolescentes en su autoestima 

generando así el nuevo termino neologista como es el Cyberbullying. 
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El adolescente y el docente 

 

El docente tiene la difícil tarea de forjar jóvenes con un excelente 

rendimiento académico, esto va de la mano con la motivación que este 

influya al momento de impartir su clase es decir tener el Poder (ser 

empático, hace que sus conocimientos lleguen al educando) y Autoridad 

(establecer normas y disciplina).  

 

Para lograr este ambiente de convivencia escolar, los principales 

actores el docente y el educando deben realizar una serie de tareas, donde 

trabajando en equipo podrán lograr los objetivos educativos El docente  en 

el aula de clases han de contribuir a que los educandos se descubran a sí 

mismos, descubran el mundo y su profundo significado. 

 

Establecer una relación con sus alumnos de manera respetuosa, 

donde el docente no solo sea el encargado de impartir su catedra si no 

también convertirse un amigo motivador y concejero, los adolescente se 

encuentran en esa etapa donde están forjando su madurez. 

 

Cada ser humano tiene una perspectiva diferente, es decir al 

momento de transmitir un conocimiento lo va asimilar de diferentes 

maneras, el docente deberá buscar las estrategias para que su materia sea 

entendible y aporte a las necesidades de aprendizaje del educando. 
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En este caso también haremos referencia a la frase “se felicita en 

público y se corrige en privado”, es decir enseñarle cuáles son sus errores 

de manera que el alumno no lo vea como una burla, si no como ayuda para 

la construcción de su aprendizaje. El docente debe descubrir el potencial 

de sus alumnos y pulirlos de positivismo, de valores,  preparándolos para 

el futuro laboral. 

 

Valores 

 
 

La coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa 

no puede iniciar o desarrollarse sin una cultura rica en valores, la 

enseñanza de este elemento fundamental, empieza desde el hogar, y se 

va forjando con ayuda de la sociedad que lo rodea. 

 

 

La raíz de este punto se encuentra en educar al ser humano desde 

el hogar, como bien sabemos allí aprende a dar sus primeros pasos, la 

institución educativa solo es un aditamento para formar o fortalecer estos 

valores es decir esta tarea es algo que se va a formar desde la niñez del 

adolescente. 

 

 

Según el Marquez (2014)  en su artículo de convivencia escolar hace 

referencia a que todos los miembros son responsables de que el proceso 

se lleve a cabo, para ello en necesario enseñar valores como el respeto, la 

solidaridad y la ayuda mutua. 
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El respeto a la opinión de los demás, sabemos que el ser humano 

analiza desde diferentes perspectivas, desde este paso manifestaremos el 

valor y entendimiento hacia los demás sin discriminación o acciones que 

afecten a la persona. 

 

La clave para establecer toda relación es el dialogo, para entender a 

los demás es bueno saber escuchar, de esta manera se evita conflictos por 

malos entendidos, donde todos puedan dar su punto de vista y a través de 

ello llegar a una conclusión evitando resolverlo de una manera violenta. 

 

 

La responsabilidad es un valor que le abre muchas puertas al ser 

humano especialmente si se emplea desde el hogar donde todos sus 

miembros aportan con un ejemplo, es la capacidad de entender las 

consecuencias de nuestros actos.  

 

 

Normas de convivencia escolar 

 

 

Estudios realizados por los autores  María Muñoz, Boris Lucero, 

Claudia Cornejo, Pablo Muñoz, Nelson Araya (2014) en su artículo titulado 

“Convivencia y clima escolar en una comunidad educativa inclusiva”, hacen 

referencia al desarrollo y la implementación  normas de convivencia escolar 

para prevenir conflictos de conducta y se fomente el respeto hacia los 

demás. 
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Esta acción no solo se utilizaría para tomar medidas disciplinarias si 

no para controlar los índices de violencia que se presenten estableciendo 

normas igualitarias donde cada miembro tome responsabilidad y deba 

cumplir con lo establecido. 

 

Las normas deben ser sociales, donde se promueva la integración y 

respete las costumbres ya sea en lo religioso, la nacionalidad, etnia, y 

situación económica, deben fomentar la unión sin discriminar ni irrespetar 

las cultura en la que ha crecido la persona. 

 

 

El pilar fundamental va a ser el respeto, empezando por si mismos, 

hacías los demás, a las normas educativas (horarios, vestimenta, mantener 

impecable el salón de clases), en base a esto  formar una convivencia sana. 

 

Fundamentación Filosófica 
 

 

Desde el punto de vista filosófico se basa en la corriente humanista, 

considera al ser humano como u todo, donde intervienen el cuerpo, las 

emociones, las ideas y la conducta, en el ámbito educativo la filosofía es 

una reflexión de vida donde los individuos tendrán conciencia de su labor. 

 

 

Según (Aragon, 2015)  el enfoque humanista enlaza la salud mental 

con los atributos positivos de la vida, y analiza la fundamentación desde la 

perspectiva de los siguientes autores: 
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Jean Paul Sartre: “el hombre nace libre, responsable y sin escusas”, 

el ser humano nace en un libre albedrio donde la cultura en la que se 

establezca definirá la perspectiva de lo moral y lo ético, el hombre aprende 

de la sociedad en la que se educa. 

 

Jean Jacques Rousseau “El hombre es bueno por naturaleza, es la 

sociedad que la corrompe”, la importancia de establecer una educación de 

calidad e innovadora, perder el temor al cambio para dejar una huella en la 

historia, los pequeños detalles que pueda hacer un individuo puede marcar 

una diferencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje que ayudaran en 

el desarrollo de la cultura de una sociedad integradora. 

 

Viktor Frankl: “El hombre se autor realiza en la misma medida en que 

se compromete al cumplimiento del sentido de su vida” los seres humanos 

buscan un enfoque en sus vidas establecer metas y cumplirás para sentirse 

realizados, útiles evitando caer en el vacío existencial. 

 

Los autores mencionados tienen una visión de la vida humana 

basada en la libertad y relacionándola convivencia escolar analizan el 

significado de la responsabilidad de las personas para encontrar su propio 

camino. 

 

Fundamentación Pedagógica- Didáctica 
 

Desde un enfoque pedagógico y didáctico, parte de que se lleve un 

proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad, es la predisposición que 

tangan los dos autores principales, el educador y el educando, para iniciar 

un cambio, identificar los elementos que sirvan como apoyo para 

desarrollar capacidades, habilidades y destrezas. 
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Desde el punto de vista de Bohórquez y Olivero (2015) La iniciativa 

debe ser tomada por educador quien va a ser la encargada de guiar a los 

estudiantes, basándose en los estudios realizados por Paulo Freire en su 

obra “pedagogía del oprimido”, el  papel del opresor estaría direccionado al 

docente, mientras que el oprimido estaría enfocado al estudiante. 

 

 Según  (Bohórquez & Oliverio, 2015) En su artículo Pedagogía del 

oprimido: Escrito dirigido al opresor analizan lo siguiente: 

 

“La vocación de los hombres es la humanización, la cual se expresa 

en su ansia de libertad y de justicia. El hombre teme a la libertad, aunque 

no tiene conciencia de este padecimiento. El temor a la libertad aunque no 

tiene conciencia de este padecimiento. El temor a la libertad no le permite 

luchar por su humanización, impidiéndole, así, ejercer su vocación”. 

 

Es decir que cada autor tiene su papel, la participación y 

colaboración mutua es la que definirá un cambio, donde no hay que tenerle 

miedo al cambio, sino más bien aceptar nuevos retos, desde el punto de 

vista de los autores el oprimido no precisamente tiene que estar 

influenciado por otro. 

 

El enfoque de este proyecto es demostrar como la los factores que 

influyen en la convivencia escolar, y proponer un nuevo enfoque donde el 

cambio positivo empiece por sí mismo y con la colaboración de todos 

mejorar el ambiente integrador. 
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Fundamentación Psicológica 
 

Según estudios realizados por Ortiz y Mariño en su artículo científico 

(2014) “una comprensión epistemológica de la psicopedagogía”, señala 

que sus antecedentes surgen de  psicología aplicada a la educación tiene 

sus inicios en el siglo XIX donde el interés por identificar características de 

la psiquis referente a la enseñanza y la educación, así como por la 

necesidad de constituir el proceso pedagógico con un soporte psicológica, 

para conocer la perspectiva de cada individuo. 

 

Un estudio realizado en la Universidad Autónoma de Barcelona por  

(Linares, 2009)  En su investigación titulada “Desarrollo Cognitivo: Teorías 

de Piaget y de Vygotsky” autores influyentes en esta rama podemos 

analizar lo siguiente: 

 

Jean Piaget en su teoría de “asimilación y acomodación”   hace 

referencia al proceso de adaptación de cada individuo, donde la asimilación 

es desde una perspectiva subjetivista entre seres humanos no comparten 

el mismo pensamiento y los conocimientos son interpretados de manera 

diferente. 

 

Vinculando el tema a la convivencia escolar, podemos hacer resaltar 

el hecho de que la mayoría de conflictos parte del momento en que no se 

respetan los ideales de otros, es decir no es necesario pensar igual a los 

demás si no tratar de entender y respetar creando un entorno pacifico. 
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Por otro lado Lev Vygotsky señala la cultura en el desarrollo cognitivo 

de los seres humanos influye ya que se desarrolla en este contexto, los 

seres humanos son individuos que imitan lo que ven y con el pasar del 

tiempo esto se convierte en aprendizaje, es decir que al momento de 

observar a los demás va a tomar forma su comportamiento o 

desenvolvimiento.  

 

En el entorno escolar si no se toman medidas adecuadas para 

corregir la indisciplina de los educandos, puede afectar en su 

comportamiento a lo largo de su vida, los padres de familia juegan un papel 

importante, dependiendo de sus costumbres es que el niño aprende y 

cuando es adolescente sus valores aprendidos en el hogar empiezan a 

demostrarse hacia los demás.  

 

Fundamentación Sociológica 
 

Los seres humanos, actúan bajo la influencia de una sociedad o la 

cultura donde se establecieron, bajo las normas impuestas por la 

comunidad, el aspecto sociológico estudia los comportamientos y las 

respuestas de los individuos desde diferentes perspectivas. 

 

En un artículo publicado por la Unesco reflejan la perspectiva en su 

totalidad sobre  los siete saberes de Edgar Morín (1999),  información que 

aporta en la educación actual. 

 

El proyecto se ubica en los principios en dos de los siete saberes de 

Edgar Morín, relacionados a la psicopedagogía y la convivencia escolar, el 
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tercer saber, enseñar la condición humana se basa en el conocimiento de 

sí mismos para entender a los demás, y el séptimo saber, cultivar la ética 

del género humano. 

 

Enseñar la condición humana, es conocer al ser humano para 

situarlo en el universo, conocer el entono en su totalidad, aprender de la 

cultura que lo rodea, y la relación que establece con los demás individuos 

esto ayuda al progreso de sus capacidades y emociones se abre paso en 

el campo individual formando así una sociedad. 

 

La ética del ser humano, todo pensamiento del ser humano se basa 

en la independencia de su criterio muy aparte de los que otros digan, como 

un ser individualista, respetando la concepción de otros, trabajando en 

equipo, siguiendo las normas de la sociedad, desarrollando una ética 

solidaria. 

 

La ética nace en la conciencia del ser humano cada persona busca 

defender su perspectiva, la ética es una reflexión sobre las acciones de 

cada persona, para aprender a diferenciar que es lo correcto y que no lo es 

bajo las normas establecidas por la comunidad, que rigen su 

comportamiento.  

 

1.3. Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón fue 

fundada el 18 de Mayo del año 1971 con la cantidad de 1019 estudiantes, 

cuyo fundador es el Lcdo. Francisco Huerta Rendón quien en esa época 
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fue el decano de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación 

de la Universidad de Guayaquil, el cual en lo largo de su carrera obtuvo 

grandes méritos tanto personal como académica siempre con gran agilidad 

y tenacidad, por ello el colegio tiene su nombre en honor a que fue creador 

y fundador. 

 

La Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón está 

ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la parroquia 

Tarqui, situada en la Av. Raúl Gómez Lince, Av. Las Aguas y Juan Tanca 

Marengo.  

 

Es fundamental nombrar algunas entidades que marcaron un 

cambio dentro de la institución, entre ellos se encuentra el Lcdo. Aguirre el 

cual con esfuerzo y sabiduría logro ser rector del establecimiento 

mejorando las infraestructuras del colegio, adecuando las aulas, el área 

administrativa y además logro fomentar el ánimo al deporte otorgándole así 

varias medallas y copas para la institución educativa. A parte el Lcdo. Ortiz 

decreto la disposición de que se puedan realizar prácticas docentes por los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía.  

 

Además, en el colegio se realizó avances significativos en el ámbito 

académico tomando en consideración las carreras de comercio, secretaria 

y computación. Fomenta a los estudiantes a demostrar sus capacidades y 

gracias a los docentes preparados que mantiene dicha institución crean 

profesionales del mañana.  
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Para finalizar, con respecto a lo social en la institución Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, su principal objetivo es forjar 

valores a toda la comunidad educativa, busca crear un ambiente armónico 

donde tanto estudiantes como docentes puedan llevar una buena 

convivencia.  

 

 

1.4. Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II DERECHOS 

Capitulo segundo: Derechos del buen Vivir. 

Sección quinta: EDUCACION 

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 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

CAPÍTULO VI DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

Art. 89.- Código de Convivencia. El Código de Convivencia es el 

documento público construido por los actores que conforman la comunidad 

educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y políticas 

institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos 

dirigidos a producir, en el marco de un proceso democrático, las acciones 

indispensables para lograr los fines propios de cada institución. Participan 

en la construcción del Código de Convivencia los siguientes miembros de 

la comunidad educativa:  

 

1. El Rector, Director o líder del establecimiento;  

2. Las demás autoridades de la institución educativa, si las hubiere; 

 3. Tres (3) docentes delegados por la Junta General de Directivos y 

Docentes; 

 4. Dos (2) delegados de los Padres y Madres de Familia; y,  

5. El Presidente del Consejo Estudiantil. La responsabilidad de la 

aplicación del Código de Convivencia le corresponde al equipo directivo en 

estricto respeto de la legislación vigente. Este documento debe entrar en 

vigencia, una vez que haya sido ratificado por el Nivel Distrital, de 



 

87 
 

conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con 

un Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar 

y cumplir los siguientes preceptos:  

 

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia 

y a la identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de 

una convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e 

integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social. 

 

2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las 

personas, a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres 

humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al 

derecho de ser diferente; 

 

3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en general; 

 

 4. Consolidación de una política institucional educativa de 

convivencia basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, 

pluralismo, solidaridad y relación intercultural;  
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5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un 

sistema de diálogo, discusión democrática y consensos; de reconocimiento 

y respeto a los disensos; y de participación activa de los miembros de su 

comunidad educativa; 

 

6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, 

de todos los miembros de la comunidad de la institución educativa como 

factor clave para el mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje e interaprendizaje;  

 

7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del 

plantel a través de procesos participativos, equitativos e incluyentes;  

 

8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que 

hacen parte de la institución y de la comunidad educativa, así como de los 

bienes, recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel; y, 

 

 9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El presente proyecto está basado en una planificación de la 

inclusión de la psicopedagogía para mejorar la convivencia escolar en 

la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” en los 

estudiantes de segundo año de bachillerato unificado. 

 

La metodología es una ciencia que direcciona la investigación de 

un proyecto es una manera eficaz y eficiente con el objetivo de que la 

información sea fidedigna, para lograr solucionar el problema que se 

está analizando en la institución educativa. 

 

El objetivo de esta investigación es responder a las interrogantes 

de la investigación, para determinar factores que influyen y utilizando 

las estrategias de contar, medir y describir todo lo que se pueda 

observar en el entorno, que sea objeto de estudio. 

 

La información obtenida se clasificara y analizara para obtener 

una idea general del problema a resolver y determinar los factores que 

influyen y afectan la convivencia escolar en los estudiantes y docentes, 

los principales autores del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

mientras que en la entrevista realizada a las autoridades se analizara 
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las medidas que se toman y lo que se cree conveniente mejorar en los 

códigos de convivencia escolar.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación cuali-cuantitativa 

 

El proyecto está direccionado a una investigación cuali-cuantitativa 

ya que ambas son fundamentales en la recopilación de datos, sus 

funciones son diferentes la investigación cuantitativa está basada a los 

números, mientas que la cualitativa se direcciona  a los  valores y actitudes. 

 

La unión  de las estrategias cuantitativas para determinar resultados 

numéricos utilizando las técnicas de la encuesta a los miembros internos 

de la comunidad educativa estudiantes, docentes y autoridades, en lo 

cualitativo el estudio de caso, entrevistas abiertas a las personas que 

forman parte de la convivencia escolar con la finalidad de explicar y definir 

el problema para una posterior solución (Ruiz, Borboa, & Rodruguez, 2013).  

 

Esta metodología aporta al conocimiento y solución de problemas, 

que se presentan en la institución en lo cualitativo señalaremos a la 

convivencia escolar y a los cuantitativo los participantes que conforman 

esta comunidad estas herramientas y estrategias para el desarrollo de la 

investigación con el fin de desarrollar habilidades, destrezas y 

competencias en la educación. 
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3.3. Tipos de investigación 

 

 

Pera el desarrollo de esta investigación se realizó dos tipos de investigación 

según su finalidad. 

 

Bibliográfica 

 

Según los autores  (Gómez, Navas, Aponte, & Betancourt, 2014)para 

el proceso de investigación bibliográfica se debe contar con material 

informativo como libros, revistas de investigación científica, sitios web y 

demás información necesaria para iniciar la búsqueda. 

 

La información recopilada se organizara de forma sistemática, esta 

investigación se hace con el fin de descubrir el avance del problema a 

través del tiempo y las soluciones que se han ido aportando, así mismo se 

analizara y se planteará nuevas estrategias que aporten en la construcción 

y bienestar de la convivencia escolar. 

 

Los datos analizados desde diferentes puntos de vista de autores, 

aportaran a la operacionalización de las variables, ayudaran a definir los 

temas que queremos tratar en el proyecto y en que nos enfocamos para 

determinar el aporte de la psicopedagogía para una convivencia escolar en 

la institución educativa. 
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De campo 

 

La investigación de campo tiene como finalidad recoger y registrar 

ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de 

estudio; la observación y la interrogación son sus técnicas a utilizar (Baena, 

2014). 

 

Se procedió a la recolección de información a través de fuentes 

primarias, visitar el colegio, en este punto aplicamos el método cualitativo, 

se observó y analizo la situación interactuando con los miembros internos 

de la  comunidad; las autoridades, los docentes y principalmente los 

estudiantes. 

 

El análisis de lo observado nos sirvió para como una directriz para la 

solución del problema planteado. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Inicia con un fenómeno que el investigador ha observado y trata de 

comprender más sobre él, así estas investigaciones son un intento de 

sentar las bases  que conduzcan a futuros estudios, o para determinar si lo 

que se observa podría explicarse por una teoría que existe actualmente 

tomando dos perspectivas un nuevo tema o el abordaje de un tema desde 

un nuevo ángulo (Mousalli, 2015).  
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La investigación nos permitirá relacionarnos con el problema y tener 

una visión general para dar un aporte más a las investigaciones realizadas 

e identificar las variables a indagar que influyen en la convivencia escolar. 

 

El proyecto puede analizarse desde las dos perspectivas ya que 

aborda un tema desde un nuevo ángulo como la psicopedagogía en la 

convivencia escolar el cual tratara temas que no solo tienen que ver con el 

aprendizaje si no con el entorno que lo rodea, o el abordaje de un nuevo 

tema porque se plantearan estrategias en base a al método cualitativo y 

aportaran a futuras investigaciones.  

 

Métodos de investigación 

 

 

Para realizar esta investigación se tomó en cuenta los siguientes 

métodos analizados por los autores (Rodriguez, Perez, & Alipio, 2017) en 

su artículo titulado Métodos Científicos De Indagación Y Construcción Del 

Conocimiento: 

 

Dialectico 

 

Se define como el arte del dialogo, proporcionándole al hombre la 

posibilidad de comprender diversos temas, constituye una metodología 

general para desarrollar las investigaciones, a través del análisis de otros 

autores que sirven como base para realizar otra investigación, este método 

es flexible y modificable. 

 



 

94 
 

Para realizar el tema de investigación, se tomaron de otras fuentes 

bibliográficas, donde se analizó el tema de la convivencia escolar 

identificando elementos o gentes que afectan este entorno y como la 

violencia, el principal problema de la convivencia escolar ha tomado nuevas 

formas con el avance de la tecnología.  

 

Analítico - Sintético  

 

Son procesos intelectuales inversos estos dos métodos con 

elementos que fortalecen el desarrollo de una investigación, el análisis 

estudia cada uno de los elementos de la investigación descomponiéndolo 

en una serie de pasos para llegar al objetivo. 

 

 La síntesis es la que une todos los elementos analizados para 

organizarlos y relacionarlos para dar una interpretación final, la unión de 

estos dos métodos forman una unidad dialéctica denominándolo analítico-

sintético donde uno se relaciona con el otro. 

 

Por lo tanto en la investigación presentada se utilizó este método 

para comprender y estudiar las variables dependiente e independiente, 

donde se descompuso en aquellos temas que influyen en la convivencia 

escolar, así como las estrategias que aporta la psicopedagogía y llegar a 

una solución 
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3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

Es una técnica utilizada para la recopilación de datos de manera 

cualitativa dicha información se puede obtener de manera oral, los temas a 

tratar deben estar preparados en preguntas para obtener la respuesta 

coherente y direccionada del tema del entrevistado. 

 

 La entrevista realizada a las autoridades de la Unidad Educativa 

Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” fue una entrevista estructurada  

las personas entrevistadas fueron el Vicerrector, la psicóloga del DECE y 

el inspector de los estudiantes de segundo BGU, las preguntas realizadas 

estaban previamente determinadas. 

 

Encuesta  

 

Es una técnica que permite recopilar información de las personas 

que son parte del proyecto de investigación para poder determinar a 

profundidad el problema, conocer sus ideas, opiniones e intereses y utiliza 

como herramienta o instrumento el cuestionario. 

 

Las personas encuestadas en la unidad educativa fueron los 

estudiantes de segundo año de bachillerato unificado y docentes del 

mismo, donde se recopilo la información en base a un cuestionario para 

conocer su punto de vista. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

Es un instrumento empleado para la recogida de datos de medición 

y la forma protocolaria de realizar las preguntas que se administra a la 

población o muestra (Lopéz & Fachelli, 2015). 

 

Las encuestas se realizaron con preguntas cerradas donde los 

autores solo tenían que escoger las opciones desde su perspectiva, el 

contenido era claro, lo que se pretendía era conocer el punto de vista de 

los estudiantes y docentes principales autores de la convivencia escolar. 

En total se elaboraron 20 preguntas, 10 para los estudiantes, 10 para los 

docentes y 6 para los padres de familia, con respuestas múltiples y de 

escala de Likert en base a las variables estudiadas. 

 

Escala de Likert 

 

En este instrumento se utilizó la escala de Likert para las encuestas 

a los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 

Rendón”, con la finalidad  de medir las aptitudes y conocer el grado de 

conformidad de los miembros del colegio en base al tema planteado. 

 

La escala de Likert para conocer las perspectivas de los docentes y 

estudiantes fueron las siguientes. 
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Totalmente De Acuerdo 

De Acuerdo 

A Veces 

En Desacuerdo 

Totalmente Desacuerdo 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Según Muñoz Coello Hernán (2018), considera que:  

 

La representatividad de una población y muestra, permite extrapolar 
los resultados observados en esta, a la población accesible; y a partir 
de esta, una muestra será representativa, es decir, que todos los 
sujetos de la población tienen la posibilidad de ser seleccionados, 
por ende ser incluidos en el estudio, por otro lado, que el número de 
sujetos seleccionados representen numéricamente a la población 
que le dio origen respecto de la distribución de la variable en estudio 
en la población, es decir, la estimación p cálculo del tamaño de la 
muestra. (Muñoz Coello , 2018) (pág. 39) 
 
 
La población es el conjunto de personas con características similares 

o que se encuentran involucradas con la problemática y por ello son 

elegidas para ser encuestadas y así poder obtener resultados más reales; 

una  vez ya elegido el grupo más idónea  se podrá  obtener la muestra, 

tomando en consideración que con la ayuda de esta se podrá estudiar las 

mismas características pero reduciendo el conjunto poblacional global.  

 

Este trabajo de investigación fue realizado en la unidad educativa 

universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”  ubicado en la Av. Raúl Gómez 

Lince Av. Las Aguas Y Juan Tanca Marengo de la parroquia Tarqui, zona 

8 del distrito 09D06 la encuesta y entrevista fue dirigida a miembros internos 
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como el Rector y la psicóloga del  DECE, los Inspectores, Docentes, 

Estudiantes y representantes. 

 

Tabla No. 2 

 Población de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco 

Huerta Rendón”   

Tabla 1 Población de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 1156 49,21% 

2 DOCENTES 35 1,49% 

3 REPRESENTANTES 1156 49% 

4 AUTORIDADES 2 0,09% 

Total 1193 2349 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: (Choez & Lascano, 2018) 
 

 

Muestra 

 

Herramienta fundamental que permite conocer el comportamiento de 
una población infinita a partir de un subconjunto obteniendo mayor 
precisión en los resultados. (Carrillo Flores , 2015)   
 

La muestra es un procedimiento de recopilación de datos que 

permite investigar por medio de una fracción razonable a la población global 

teniendo en consideración que las partes son iguales al todo.  
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Se realizó un muestreo no probabilístico en el cual no se efectúa bajo 

normas probabilísticas de selección, durante su proceso intervienen 

opiniones o criterios personales del investigador o no existe norma definida 

(Carrasquedo, 2017). 

 

La investigación utilizo el tipo de muestreo aleatorio estratificado 

donde se trató de seleccionar un pequeño grupo de la población y posterior 

a eso escoger subgrupos del mismo, el proyecto está enfocado a un grupo 

de personas en específico, y para tomar en cuenta a todos los estudiantes 

no fue necesario realizar formula. 

 

La muestra de este trabajo investigativo está conformado por 

estudiantes, docentes, autoridades padres de familia del Colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón, específicamente Segundo año de (BGU). 

 

Tabla No. 3 

Muestra de la unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón 

Tabla 2 Muestra de la unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 86 79,63% 

2 Docentes 5 4,63% 

3 Representantes 15 14% 

4 Autoridades 2 1,85% 

Total 108 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado Por: (Choez & Lascano, 2018) 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

1.- ¿Consideras que el colegio busca estrategias para promover 

una convivencia escolar? 

Tabla No. 4 

Estrategias de convivencia escolar 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 25 29% 

2 De acuerdo 31 36% 

3 A veces 23 27% 

4 En desacuerdo 5 6% 

5 Totalmente desacuerdo 2 2% 

  TOTAL 86 100% 
 
Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 

Gráfico No. 1 

Estrategias de convivencia escolar 

 
Gráfico 1 Estrategias de convivencia escolar 

Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 
 

 

Según los resultados obtenidos el 29% está totalmente  de acuerdo 

en que el colegio busca las estrategias de convivencia escolar, un 27% 

opina que a veces se buscan estas medidas, esto deja en evidencia que 

aún se puede hacer más para mejorar la convivencia escolar. 

 

29%
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27%

6%

2%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

A veces
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2.- ¿Crees que el docente trata de fomentar la motivación en su 

materia para crear un entorno integrador?   

Tabla No. 5 

Motivación en el proceso de enseñanza 

Tabla 3 Motivación en el proceso de enseñanza 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 28 33% 

2 De acuerdo 27 31% 

3 A veces 24 28% 

4 En desacuerdo 5 6% 

5 Totalmente desacuerdo 2 2% 

  TOTAL 86 100% 
 
Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 
 

Gráfico No. 2 

Motivación en el proceso de enseñanza 

 

Gráfico 2 Motivación en el proceso de enseñanza 

Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 
 

 

Analizando los resultados obtenidos podemos observar que el un 

33% acepta estar totalmente de acuerdo mientras, que el resto de los 

resultados deja en evidencia que la falta de motivación no es percibida por 

todos los educandos. 
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3.- ¿Considera usted que la institución educativa realiza eventos o 

programas para fomentar la convivencia escolar? 

Tabla No. 6 

Programas para fomentar la convivencia escolar 

Tabla 4 Programas para fomentar la convivencia escolar 
Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 33 38% 

2 De acuerdo 28 33% 

3 A veces 22 26% 

4 En desacuerdo 1 1% 

5 Totalmente desacuerdo 2 2% 

  TOTAL 86 100% 
 
Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por:Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 

Gráfico No. 3 

Programas para fomentar la convivencia escolar 

 
Gráfico 3 Programas para fomentar la convivencia escolar 

Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 

Como podemos observar solo el 38% esta decuerdo que el colegio 

realiza progrmas para fomentar la convivencia escolar, mientas que el resto 

basandonos en sus respuestas se debe realizar eventos o programas que 

ayuden en el entorno educativo para una convivencia pacifica de sus 

miembros. 
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4.- ¿Considera usted que la institución comparte información sobre 

normas de convivencia escolar? 

Tabla No. 7 

Normas de convivencia escolar. 
Tabla 5 Normas de convivencia escolar 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 29 34% 

2 De acuerdo 33 38% 

3 A veces 14 16% 

4 En desacuerdo 6 7% 

5 Totalmente desacuerdo 4 5% 

  TOTAL 86 100% 
 
Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 

Gráfico No. 4 

Normas de convivencia escolar. 

 
Gráfico 4 Normas de convivencia escolar 

Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 

Como podemos evidenciar aún falta socializar a la población sobre 

las normas de convivencia escolar, para que cada miembro conozca sus  

derechos u obligaciones dentro de la institución y no exista casos de 

violencia u otros agentes que alteren el entorno. 
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 5.- ¿Los docentes conversan con los alumnos que tienen problemas 

para integrase y le brindan su apoyo? 

Tabla No. 8 

Apoyo de los docentes hacia los alumnos 

Tabla 6 Apoyo de los docentes hacia los alumnos 
Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 28 33% 

2 De acuerdo 27 31% 

3 A veces 21 24% 

4 En desacuerdo 6 7% 

5 Totalmente desacuerdo 4 5% 

  TOTAL 86 100% 
 
Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 

 

Gráfico No. 5 

Apoyo de los docentes hacia los alumnos 

 
Gráfico 5 Apoyo de los docentes hacia los alumnos 

Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 

Según el resultado de las encuestas, aun se debe trabajar en la 

comunicación entre alumnos y docentes, para cuando exista un 

inconveniente, se brinde el apoyo respectivo o se direccione a os 

departamentos correspondientes. 

33%

31%

24%

7%

5%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

A veces

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 

105 
 

6.- ¿Consideras que los docentes ayudan a reflexionar en situaciones 

de conflicto? 

Tabla No. 9 

Docentes mediadores 
Tabla 7.  Docentes mediadores 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 25 29% 

2 De acuerdo 29 34% 

3 A veces 20 23% 

4 En desacuerdo 5 6% 

5 Totalmente desacuerdo 7 8% 

  TOTAL 86 100% 

 
Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 

Gráfico No. 6 

Docentes mediadores 

 
Gráfico 6 Docentes mediadores 

Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 

Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   

Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Un 23% de la población opino que a veces es decir no es tan 

frecuente que un docente actúa como mediador durante casos que afectan 

la convivencia escolar, ayudándolos a reflexionar sobre los actos que 

perjudican en el aula y las consecuencias a las que se podría llegar. 
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7.- ¿Los problemas de violencia dentro del entorno educativo afectan 

su aprendizaje? 

Tabla No. 10 

Violencia en el entorno educativo. 

Tabla 8 Violencia en el entorno educativo. 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 23 27% 

2 De acuerdo 30 35% 

3 A veces 18 21% 

4 En desacuerdo 7 8% 

5 Totalmente desacuerdo 8 9% 

  TOTAL 86 100% 
 
Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 

 

Gráfico No. 7 

Violencia en el entorno educativo. 

 

Gráfico 7 Violencia en el entorno educativo. 
Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 

Como podemos observar la mayoria de encuestados opinan que en 

un aula donde haya violencia afecta el aprendizaje, si las autoridades 

respectivas no se hacen presentes y no se plantean las estrategias 

adecuadas se puede tornar a mayores. 
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8.- ¿Consideras que el DECE brinda el apoyo fundamental para tratar 

todo tipo de problemas? 

Tabla No. 11 

El departamento de consejería estudiantil. 

Tabla 9 El departamento de consejería estudiantil 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 30 35% 

2 De acuerdo 27 31% 

3 A veces 20 23% 

4 En desacuerdo 5 6% 

5 Totalmente desacuerdo 4 5% 

  TOTAL 86 100% 
 
Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 

 

Gráfico No. 8 

El departamento de consejería estudiantil. 

 
Gráfico 8 El departamento de consejería e studiantil.  

Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 

El 35% de encuestados respondio estar totalmente deacuerdo 

mientras que el resto de poblacion aun no tiene una respuesta segura, es 

decir aun se puede ayudar con mas herramientas y estrategias, cada 

alumno que entra al colegio tiene una pesrpectiva diferente asi mismo cada 

plan debe acoplarse a sus necesidades. 
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9.- ¿Cree usted que el colegio debe incluir más programas que apoyen 

la convivencia escolar? 

Tabla No. 12 

Programas que apoyen la convivencia escolar 
Tabla 10 Programas que apoyen la convivencia e scol ar 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 37 43% 

2 De acuerdo 28 33% 

3 A veces 14 16% 

4 En desacuerdo 1 1% 

5 Totalmente desacuerdo 6 7% 

  TOTAL 86 100% 
 
Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett 

Gráfico No. 9 

Programas que apoyen la convivencia escolar 

 
Gráfico 9 Programas que apoyen la convivencia escolar 

Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria y Lascano Miers Scarlett  

Un 43% esta deacuerdo en que se implementen programas de 

convivencia escolar, la educacion siempre esta en constante innovacion, 

los autores del proceso de enseñanza aprendizaje deben estar preparados 

para asumir los riesgos de la educacion. 
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10.- ¿Considera usted que una guía interactiva (sitio web) pueda 

ayudar a integrarse y tener una mejor convivencia dentro de la 

institución? 

Tabla No. 13 

                               Guía interactiva 
Tabla 11 Guía interactiva 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 29 34% 

2 De acuerdo 29 34% 

3 A veces 16 19% 

4 En desacuerdo 4 5% 

5 Totalmente desacuerdo 8 9% 

  TOTAL 86 100% 

 
Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

Gráfico No. 10 

                               Guía interactiva 

 
Gráfico 10 Guía interactiva 

Fuente: Estudiantes de segundo año de bachillerato unificado de la Unidad 
Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

Como podemos observar la implementación de una guía interactiva 

seria aceptado de una manera positiva para mejorar el entorno escolar 

aportando con estrategias que beneficien a la institución, principalmente a 

docentes y estudiantes para poder cumplir con las metas educativas de una 

manera eficaz y eficiente. 
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Análisis de la encuesta aplicada a Docentes 

1.- ¿Conoce usted las normas de convivencia escolar? 

Tabla No. 14 

Normas de convivencia escolar 
Tabla 12 Normas de convivencia escolar 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 A veces 2 40% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

Gráfico No. 11 

Normas de convivencia escolar 

 
Gráfico 11 Normas de convivencia e scolar 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 
 

Es fundamental que los educadores conoscan e las normas de 

convivencia escolar por que seran los moderadores dentro del aula de 

clases, como podemos observar de los encuestados la socializacion del las 

normas no ha sido infundida a todos los miembros. 
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2.- ¿Cree usted que una mala convivencia escolar puede afectar en el 

aprendizaje del alumno? 

 

Tabla No. 15 

Entorno escolar en el aprendizaje 
Tabla 13 Entorno escolar en el aprendizaje 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 4 80% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 A veces 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Gráfico No. 12 

Entorno escolar en el aprendizaje 

 

Gráfico 12 Entorno escolar en el aprendi zaje 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Como podemos observar en la el resultado de la encuesta si el 

educando no está en un entorno pacifista puede afectar su parte cognitiva, 

no podrá concentrarse en sus estudios y no realizara de manera eficiente 

sus tareas.  
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3.- ¿Considera usted importante identificar factores de riesgo y 

factores de protección para el educando? 

Tabla No. 16 

Factores de riesgo y protección para el educando 

Tabla 14 Factores de riesgo y protección para el educando 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 A veces 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Gráfico No. 13 

Factores de riesgo y protección para el educando

 

Gráfico 13 Factore s de riesgo y protección para el educando 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

En el resultado de la pregunta realizada un 60% está totalmente de 

acuerdo que se deben identificar factores de riesgo y de protección para el 

educando y de esta manera llegar a la solución dependiendo del problema 

y  las necesidades de los estudiantes.  
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4.- ¿Cree usted que el proceso de convivencia escolar es fundamental 

para una educación de calidad? 

Tabla No. 17 

Proceso de convivencia escolar 

Tabla 15 Proceso de convivencia escolar 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1 20% 

2 De acuerdo 3 60% 

3 A veces 1 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

Gráfico No. 14 

Proceso de convivencia escolar 

 
Gráfico 14 Proceso de convivencia escolar 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 
 

La pregunta realizada tuvo una respuesta positiva, en su mayoría 

votaron que están de acuerdo y totalmente de acuerdo que el proceso de 

convivencia escolar es fundamental para los estudiantes quienes saldrían 

beneficiados en su proceso de aprendizaje. 
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5.- ¿Cuándo existe un problema de violencia escolar se analiza y se 

toman las medidas justas? 

Tabla No. 18 

Medidas justas en los problemas de violencia escolar 

Tabla 16 Medidas justas en los problemas de violencia escolar 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1 20% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 A veces 3 60% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 
 

Gráfico No. 15 

Medidas justas en los problemas de violencia escolar 

 
Gráfico 15 Medidas justas en los problemas de violencia escolar 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Según el resultado un sesenta por ciento considera que a veces se 

toman las medidas adecuadas, es notorio que en su mayoría la respuesta 

fue negativa por lo que es pertinente establecer las medidas justas cuando 

existan conflictos escolares. 

20%

20%60%

0%0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

A veces

En desacuerdo



 

115 
 

6.- ¿Cree usted que recibe el apoyo suficiente de los demás agentes 

de la institución cuando se presenta algún conflicto de violencia u 

otros problemas dentro del aula? 

Tabla No. 19 

Intervención de las autoridades en la institución  

Tabla 17 Intervención de las autoridades en la institución 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 A veces 1 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

Gráfico No. 16 

Intervención de las autoridades en la institución  

 
Gráfico 16 Intervención de las autoridades en la institución 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 
 

La  colaboración de las autoridades que forman parte de la institución 

educativa  no ha sido percibida por todos los docentes encuestados, es 

fundamental que todos participen en el proceso de convivencia. 
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7.- ¿considera usted que el DECE brinda en el apoyo suficiente a sus 

educandos? 

Tabla No. 20 

El DECE como apoyo a los educandos 

Tabla 18 El DECE como apoyo a los educandos 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 A veces 3 60% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Gráfico No. 17 

El DECE como apoyo a los educandos 

 
Gráfico 17 El DECE como apoyo a los educandos 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que el 

departamento de consejería estudiantil no se adapta a todas las 

necesidades o problemas del educando y en este caso el apoyo es regular. 
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8.- ¿Considera usted que los valores impartidos desde el hogar son 

un factor importante para aprendizaje y una mejor convivencia? 

Tabla No. 21 

Valores impartidos desde el hogar 

Tabla 19 Valores impartidos desde el hogar 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 4 80% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 A veces 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

Gráfico No. 18 

Valores impartidos desde el hogar 

 
Gráfico 18 Valores impartidos desde el hogar 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 
 

Como podemos observar la mayoría de los encuestados está totalmente 

de acuerdo que los valores impartidos en el hogar forman parte de la 

educación del estudiante esto permitirá ser una persona disciplinada. 
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9.- ¿Considera usted que los padres de familia en la actualidad no 

contribuyen en la educación moral  para mejorar la actitud y actitud 

de sus hijos? 

Tabla No. 22 

Contribución de la familia en la educación moral del estudiante  

Tabla 20 Contribución de la fa milia en la educaci ón moral del est udiante 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 A veces 1 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Gráfico No. 19 

Contribución de la familia en la educación moral del estudiante  

 

Gráfico 19 Contribuci ón de la familia e n la educación mor al del estudiante 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

La respuesta a la pregunta en su mayoría fue negativa, es decir que 

en su gran mayoría están de acuerdo que las familias no contribuyen 

enseñándoles valores a sus hijos, cuando las primeras enseñanzas 

siempre parten desde el hogar. 
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10.- ¿Cree usted que una guía interactiva (sitio web) sea un gran 

soporte para motivar y ayudar en el aprendizaje del estudiante? 

Tabla No. 23 

Guía interactiva como herramienta de aprendizaje del estudiante 

Tabla 21 Guía interactiva como herramienta de aprendizaje del estudiante 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 A veces 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Gráfico No. 20 

Guía interactiva como herramienta de aprendizaje del estudiante 

 

Gráfico 20 Guí a interactiva como herramienta de aprendizaje del estudiante 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Como podemos observar la implementación de una guía interactiva 

seria aceptado de una manera positiva, por los educadores, para mejorar 

el entorno de aprendizaje y mejorando sus competencias como docente. 
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Encuesta realizada a los padres de familia 

1.- ¿Existe una buena comunicación con el docente para saber cómo 

va su educando en el colegio? 

Tabla No. 24 

Comunicación entre el docente y representante 

Tabla 22 Comunicación entre el docente y representante 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 3 20% 

2 De acuerdo 2 13% 

3 A veces 5 33% 

4 En desacuerdo 3 20% 

5 Totalmente desacuerdo 2 13% 

  TOTAL 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Gráfico No. 21 

Comunicación entre el docente y representante 

 
Gráfico 21 Comunicación entre el docente y representante 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Según el resultado de la encuesta las opiniones de los 

representantes no es, en su totalidad positiva, es decir que aún no se 

establece una comunicación adecuada, es importante saber cómo va su 

representado en la institución.  
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2.- ¿Cree usted que la institución fomente a la participación de todos 

los miembros para formar una convivencia escolar? 

Tabla No. 25 

Participación de todos los miembros en la convivencia escolar 

Tabla 23 Participación de todos los miembros en la convivencia escolar 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 4 27% 

2 De acuerdo 1 7% 

3 A veces 8 53% 

4 En desacuerdo 1 7% 

5 Totalmente desacuerdo 1 7% 

  TOTAL 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Gráfico No. 22 

Participación de todos los miembros en la convivencia escolar 

 
Gráfico 22 Participación de todos los miembros en la convivencia escolar 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Como podemos observar los representantes en su mayoría 

señalaron que a veces la institución crea estos espacios para fomentar la 

convivencia e integración de todos sus miembros dando como resultado 

una respuesta no tan favorable.  
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3.- ¿Considera usted que se ha socializado a todos los padres de 

familia las normas de convivencia escolar? 

Tabla No. 26 

Socialización de las normas de convivencia escolar 

Tabla 24 Socialización de las normas de convivencia escolar 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 3 20% 

2 De acuerdo 2 13% 

3 A veces 0 0% 

4 En desacuerdo 9 60% 

5 Totalmente desacuerdo 1 7% 

  TOTAL 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Gráfico No. 23 

Socialización de las normas de convivencia escolar 

 
Gráfico 23 Socialización de las normas de convivencia escolar 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Como podemos observar, es notorio la participación regular  de los 

padres de familia en la socialización de la convivencia escolar, para poder 

llevar este proceso integrador, es importante su participación  para el 

beneficio de sus hijos. 
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4.- ¿Está usted de acuerdo con las medidas que toma el DECE para 

resolver problemas que se presentan en los educandos? 

Tabla No. 27 

DECE 

Tabla 25 DECE 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 4 27% 

2 De acuerdo 3 20% 

3 A veces 7 47% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 1 7% 

  TOTAL 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

Gráfico No. 24 

DECE 

 
Gráfico 24 DECE 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Con los problemas que se presentan actualmente en los jóvenes y 

en la manera en la que se adaptan al entorno se puede percibir que aún se 

puede mejorar, se pueden crear nuevas estrategias dinámicas que 

fomenten la seguridad personal del estudiante por parte del DECE. 
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5.- ¿Considera usted que la educación moral impartida desde su hogar 

influye en la disciplina del educando dentro de la institución? 

Tabla No. 28 

Educación desde el hogar 

Tabla 26 Educación desde el hogar 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 9 60% 

2 De acuerdo 3 20% 

3 A veces 1 7% 

4 En desacuerdo 2 13% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Gráfico No. 25 

Educación desde el hogar 

 

Gráfico 25 Educación de sde el hogar 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 
 
 

Según el resultado de esta encuesta el 60% está de acuerdo que la 

educación en valores dentro del hogar es importante para el estudiante por 

que ayudara a formar su comportamiento y a ser disciplinado con los 

miembros de la comunidad. 
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6.- ¿cree usted que se deben implementar nuevas estrategias para 

mejorar el ambiente de convivencia escolar? 

Tabla No. 29 

Implementar estrategias 

Tabla 27 Implementar estrategias 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 5 33% 

2 De acuerdo 5 33% 

3 A veces 3 20% 

4 En desacuerdo 2 13% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Gráfico No. 26 

Implementar estrategias 

 
Gráfico 26 Implementar estrategias 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 
Rendón”   
Elaborado Por: Choez Parrales Maria  y Lascano Miers Scarlett 

 

Tener estrategias que respondan a las necesidades de la comunidad 

educativa es esencial, lo que refleja el resultado de la encuesta de una 

manera aceptable la ayuda y colaboración para formar una cultura en 

valores. 
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ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 
 

Datos del entrevistado 

Nombre: Msc. Marco Yambay Herrera     

Fecha: 11/07/18                      

Hora: 11:28 

Dirigido a: Al Rector del Colegio Dr. “Francisco Huerta Rendón” 

 

Objetivo: Demostrar la importancia de la psicopedagogía, como 

estrategia para la construcción del conocimiento de los educandos. 

 

1. ¿Considera usted que un ambiente integrador, donde 

haya una convivencia escolar ayude a mejorar la calidad del 

aprendizaje 

 

Sí, siempre. Pero para que este funcione no es solo el alumno 

también se debe incluir al padre de familia y por consiguiente al docente. 

En casa de educa, se enseña valores en la institución educativa solo se 

refuerza.  

 

Análisis: Una convivencia no se da por un solo integrante, todos 

deben de ser partícipes tanto miembros internos como externos 

principalmente la familia para que conozca el sistema educativo y como 

su hijo está avanzando en el proceso. 
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2. ¿El reglamento de convivencia escolar se ha socializado 

correctamente para todos quienes conforman la comunidad 

educativa? 

 

Sí, siempre se lo ha sociabilizado. El problema es el estudiante que 

se encuentra en un problema de crecimiento y no le gusta seguir las 

normas. Para que funcione el código de convivencia escolar siempre será 

necesario estar supervisándolos constantemente para que este se 

aplique.  

 

Análisis: El problema de disciplina viene unido a un sin número de 

acontecimientos que no se solucionaron en su momento o no se 

establecieron las medidas adecuadas, para el estudiante le resulta 

complicado seguir una norma en una institución cuando en el hogar no se 

ha corregido este comportamiento. 

 

3. ¿Si existen conflictos de violencia u otros problemas, las 

medidas que se aplican son las que señala el reglamento de 

convivencia escolar? 

 

Siempre, hay algunos casos que no se han visto en la institución y 

con la ayuda del DECE se evita que sucedan o se repitan. 

 

Análisis: La institución trata en la medida de lo posible resolver el 

problema del estudiante, pero cabe señalar que es complicado implementar 

estrategias cada dia se presentan nuevos retos. 
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4. ¿Considera usted importante una intervención 

psicopedagógica como parte esencial de la formación integral del 

estudiante? 

 

Sin dudarlo, por eso existe el DECE donde se reúne al padre de 

familia y al estudiante para comprender el porqué de sus actos y tratar de 

solucionarlos. 

 

Análisis: EL departamento brinda la ayuda necesaria tanto para el 

representante y el estudiante, busca orientarlo en la toma de decisiones, 

pero cada día se presentan nuevos casos donde el cambio en las medidas 

es notorio, es necesario aportar con nuevas ideas. 

  

5. ¿Considera usted que una guía interactiva puede ser una 

herramienta que ayude al educando a integrarse en la comunidad 

educativa? 

 

Si, ayuda mucho. Pero no solo debe quedar en escrito sino 

plasmarlo y hacer el seguimiento para ver resultados y reforzarlos. 

 

Análisis: Con la implementación de estas herramientas para 

proporcionar estrategias para facilitar la integración de los docentes, 

estudiantes y padres de familia, debe irse actualizando constantemente, 

este refuerzo de manera digital facilitaría información de manera accesible 

para todos los integrantes del colegio. 
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ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 
 

Datos del entrevistado 

Nombre: Rocio Quiñonez    

Fecha: 11/07/18                      

Hora: 11:50 

Dirigido a: Psicóloga de la unidad educativa universitaria Dr. “Francisco 

Huerta Rendón” 

 

Objetivo: Demostrar la importancia de la psicopedagogía, como 

estrategia para la construcción del conocimiento de los educandos. 

 

1. ¿Considera usted que un ambiente integrador, donde haya 

una convivencia escolar ayude a mejorar la calidad del aprendizaje. 

 

Es importante el ambiente que se genera dentro de la institución 

educativa para el buen proceso. 

 

Análisis: El proceso de enseñanza aprendizaje no solo tiene que 

ver con la materia impartida, si no con los valores y la motivación que se 

de en el aula de clases 

 

2. ¿El reglamento de convivencia escolar se ha socializado 

correctamente para todos quienes conforman la comunidad 

educativa?  

 

Aún está por aprobarse pero si ha sido sociabilizado.  



 

130 
 

Análisis: En la institución educativa se ha renovado el código de 

convivencia, por ende las nuevas normas o la rectificación de alguna de 

ellas aún no ha sido socializada y se mantiene con el código anterior. 

  

3. ¿Si existen conflictos de violencia u otros problemas, las 

medidas que se aplican son las que señala el reglamento de 

convivencia escolar? 

 

Si, el estudiante es derivado por cualquier miembro de la comunidad 

educativa y se siguen las rutas y protocolos. 

 

 

Análisis: la Psicóloga del departamento del DECE señalo que los 

problemas no solo son de violencia pueden presentarse casos otros casos 

como estudiantes que se enferman en un día de clases, y en educación 

tratan de apoyar en lo posible al docente con alumnos que tienen algún tipo 

de discapacidad.  

 

 

4¿Considera usted importante una intervención 

psicopedagógica como parte esencial de la formación integral del 

estudiante? 

 

Si, la considero necesaria en especial con los estudiantes.  

 

Análisis: La psicopedagogía estudia el comportamiento humano, 

examina sus distintas perspectivas y ayuda adaptarse al entonto educativo. 
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5¿Considera usted que una guía interactiva puede ser una 

herramienta que ayude al educando a integrarse en la comunidad 

educativa? 

 

Si, la considero necesaria para que el estudiante interactúe.  

 

Análisis: La tecnología tiene ventajas y desventajas, pero es una 

herramienta fundamental en la educación, que ayudara a desarrollar 

competencias y utilizada de manera correcta puede ser beneficiosa para 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

Conclusiones 

 

 Se logró observar que gran parte de estudiantes carecen de 

desenvolvimiento dentro del salón de clase y evitan la interacción 

con sus compañeros. 

 En la hora de receso se encuentran divididos por grupos los cuales 

se miran con recelo. 

 Cuando están exponiendo no gozan con la confianza suficiente ni se 

encuentran cómodos en dicho entorno. 

 Evitan participar en clase por miedo a la burla de sus demás 

compañeros 

 Saben de la existencia de un código de convivencia escolar 

impartido por la institución pero no comprender como deben aplicarlo 

correctamente.  
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Recomendaciones 

 

 Generar actividades de integración donde participe toda la 

comunidad educativa 

 Retroalimentar a los docentes acerca de estrategias para realizar las 

clases más dinámicas  

 Enseñar al estudiante la importancia del respeto para sus 

compañeros y su entorno en general 

 Realizar un mitin donde se sociabilice el código de convivencia y se 

explique minuciosamente la importancia del mismo a los estudiantes 

y docentes 

 Realizar charlas con padres de familia para que motiven más al 

estudiante dentro de casa y generen más confianza en sí mismo. 
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Capítulo IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Guía Interactiva  

 

4.2. Justificación 

 

 

La convivencia  consiste en la construcción de  lazos armónicos 

entre individuos que comparten un mismo entorno fomentando el respeto, 

valores, la reciprocidad, entre otros. Consiste es respetar la manera de 

pensar de cada individuo, teniendo en cuenta que cada ser humano es un 

mundo diferente.  

 

Para que exista una convivencia pasiva se debe observar el entorno 

que rodea al individuo, es decir, siempre el ser humano se sentirá 

identificado con aquellos que tengan características similares a la suyas, 

se sentirá atraído hacia ese grupo en específico puesto que lo harán 

sentirse más cómodo y esto facilita la convivencia. Aunque va más allá de 

sentirse únicamente cómodo o en confianza, es poder acoplarse sin 

complicaciones a los distintos entornos que lo rodean.  

 

En un entorno escolar es más complejo que el estudiante logre 

acoplarse con facilidad, ya que dependerá mucho de su personalidad. Por 

lo general en un ambiente escolar se está en constante interacción con los 

docentes, compañeros, inspectores y en ciertas ocasiona con los directivos. 
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El adolescente está en una etapa de crecimiento donde afloran muchos 

cambios, donde busca un modelo al cual seguir y así terminar de forma su 

carácter. Los primeros indicios que formaran su personalidad provienen del 

hogar, aquellas costumbres que haya adquirido desde su niñez hasta su 

actual adolescencia definirán quien quiere llegar a ser, y si fue criado en un 

ambiente inestable lo más probable es que sea un joven retraído, cohibido 

y esto hace que sea un tanto complicado poder identificar la técnica más 

eficiente para hacer que interactúe con su aula clase.  

 

Es preocupante la situación que en estos últimos años se ha venido 

presentando en los distintos planteles educativos, puesto que se carece de 

una convivencia escolar. Si bien es cierto la mayoría de instituciones 

educativas cuentan con un código de convivencia que es sociabilizado 

constantemente con los docentes y estos lo sociabilizan con los estudiantes 

pero no es solo dar charlas constantes de cómo está compuesto dicho 

código de convivencia sino es explicar a los estudiantes la importancia de 

ponerlo en práctica; es enseñarles paso a paso la relevancia de convivir en 

un ambiente de respeto, es reforzar los valores otorgados desde el hogar y 

si el adolescente mantiene una escases de los mismos trabajar en conjunto 

con el padre de familia para que mejore de manera significativa.  

 

Por ello se busca integrar al docente para que trabaje en conjunto 

con los estudiantes en la práctica de la convivencia escolar, con la ayuda 

de una guía interactiva que le ofrezca varias alternativas que pueda 

acoplarlas como mejor le convenga en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía interactiva a través de una página web para 

informa y analizar los distintos aspectos que se presentan en la convivencia 

escolar en los miembros de la unidad educativa universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón.  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Socializar estrategias psicopedagógicas que fomenten la integración 

y la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 

educativa.   

 

 Describir las estrategias psicopedagógicas mediante el diseño de 

una guía interactiva para ser utilizados por los integrantes de la 

comunidad educativa fomentando actividades que involucren y 

propicien el desarrollo de un ambiente integrador. 

 

 Concienciar al alumnado y profesorado de la unidad educativa 

universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, sobre la importancia de 

la convivencia escolar en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

Aspecto Pedagógico 

 

 

Es el aspecto más relevante de esta propuesta ya que será aquella 

que permitirá ponerlo en  práctica, es la disciplina de las ciencias de la 

educación donde se engloba toda la información necesaria para la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, con la 

ayuda de esta se podrá dar a conocer las estrategias psicopedagógicas 

más adecuadas que ayuden a fomentar un ambiente respetuoso e 

integrador en el ámbito escolar. A parte se podrá definir la importancia que 

posee la convivencia escolar para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

mediante una guía interactiva a través de una página web.  

 

 

Aspecto Psicológico 

 

 

El aspecto psicológico toma un papel protagónico en la propuesta 

puesto que con la ayuda del mismo se puede entender mejor la actitud de 

los estudiantes frente a diversas circunstancias con las que deben convivir 

día a día en su ambiente escolar. Ayuda no solo a comprender mejor al 

estudiante sino también a tener una perspectiva mucho más amplia sobre 

los comportamientos de cada alumno, mediante imágenes subidas en la 

guía interactiva que otorguen al docente las herramientas necesarias para 

incluir al alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje tornando el 

ambiente educativo más agradable y participativo.  
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Aspecto Sociológico 

 

Este aspecto permite conocer a la sociedad, tomando en 

consideración que una sociedad es un conjunto de personas que 

comparten características o gustos similares. El aspecto sociológico brinda 

las herramientas necesarias para lograr entender el comportamiento de los 

individuos dependiendo el entorno que los rodea, al tener una idea del 

porqué de sus actitudes se podrá llevar una convivencia más armónica, 

generando toma de decisiones más acertadas, aumentando la confianza y 

desenvolvimiento del individuo, donde los más beneficiados serán los 

estudiantes, docentes, autoridades, entre otros.  

 

Aspecto legal 

 

Según la Ley orgánica de educación superior (LOES) indica que: 

ART. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en 

el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza.   

 

  Si bien es cierto la educación es  y siempre será un derecho 

fundamental con el que goza todo individuo desde su nacimiento, este 

aspecto goza con las bases necesarias para su aplicación ya que se 

encuentra  vigente en la Ley Orgánica de Educación Superior. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

 

Este proyecto se considera  factible puesto  que  ayudara a fomentar 

la integración entre docentes y estudiantes dentro del entorno escolar 

logrando que el desarrollo del aprendizaje sea más dinámico mediante el 

uso de estrategias psicopedagógicas establecidas en una guía interactiva 

por medio de un sitio web.  

 

 

Factibilidad Técnica 
 

 

En este proyecto se goza con factibilidad técnica porque la gran 

mayoría de información recopilada en este trabajo fue obtenida de artículos 

científicos obtenidos de la web previamente analizados y parafraseados, 

de tesis ya abaladas y de la plataforma virtual con la que cuenta la 

Universidad de Guayaquil.  Con la ayuda de estas herramientas se logró 

generar nuevas ideas, obtener nuevos aprendizajes y desarrollar un 

pensamiento más crítico. 

 
 

Factibilidad Financiera 

 

Es financieramente factible la propuesta puesto que los costos 

implementados son razonables:  
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Tabla 30. 

Aplicación del presupuesto 
Tabla 28 Aplicación del Presupuesto 

Cantidad Detalle Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

 

1 

Dominio para publicar un página web 

(Dreamweaver) 

 

$100 

 

$100 

1 Laptop $160 $160 

Total Inversión $ 260 

 

Factibilidad Humana 

 

Esta propuesta es humanamente factible puesto que  fue 

debidamente revisada y aprobada por las autoridades de nuestra facultad, 

nuestro  tutor Msc. Washington García Melena y adicionando a esto 

también fue aprobada por los docentes, autoridades de la institución 

educativa donde se realizó la correspondiente investigación, además de 

que ayudara a mejora la convivencia escolar, permitirá crear una 

interacción más sólida entre el docente y el estudiante dentro del aula clase 

con la ayuda de una guía interactiva que le proporcione estrategias 

psicopedagógicas que pueda implementar en el desarrollo del aprendizaje.  

 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

El diseño de la propuesta se realizó en base al problema planteado, 

aplicando los ámbitos de convivencia que se encuentran en el Ministerio de 

Educación actual, dirigido a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria “DR. Francisco Huerta Rendón”, en el cual mediante una 

investigación de campo a los estudiantes de Segundo Año De Bachillerato 
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Unificado se pudo analizar sus perspectivas y se determinó la importancia 

de elaborar una guía interactiva que aplique la psicopedagogía para 

mejorar el proceso de convivencia escolar. 

 

Plataforma 

 

La guía interactiva está elaborada en la plataforma  gratuita de 

Adove Dreamweaver CS6, permite crear una página de manera más 

dinámica agregando tablas, gráficos, videos, aplicar efectos, también 

permite asociar otras páginas y agregar documentos de otros formatos. 

 

Tipografía de la Guía  

 

Para el contenido de cada una de las ventanas de la página 

denominada Guía interactiva se utilizó dos tipos de fuente, “Elephant” para 

títulos y subtítulos de cada tema planteado y para el contenido de todas las 

pestañas “Time New Roman”. 

 

 Descripción de cada uno de los elementos de la Guía interactiva 

 

Isologotipo 
 

El isologotipo es la unión de una imagen más el texto, el grafico que 

presentamos a continuación representa la integración de las personas, 

hace referencia a todos los miembros de la comunidad educativa, quienes 

participan en este proceso de convivencia escolar. 
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Figura 1 ISOLOGOTICO 

Figura 1: ISOLOGOTIPO 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 

 

A continuación se explicara el significado de cada color utilizado: 

           Azul: Se lo relaciona con la parte intelectual, significa sabiduría y 

seguridad 

          Celeste: Este color es utilizado para calmar las emociones en un 

conflicto, entre sus múltiples significados podemos destacar libertad y 

relajación.  

       Blanco: Es un color que representa positivismo, significa protección y 

pureza. 

 

A través de este isologotipo queremos transmitir sabiduría y 

seguridad para lograr los objetivos de convivencia y socialización, libertad 

para poder integrarse a este cambio socioemocional, transmitiendo 

positivismo mediante una protección brindada por un entorno saludable. 
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Tipografía 

 

Para las siglas GIP  se utilizó el tipo de fuente “Impact”, esto significa 

Guía Interactiva Psicopedagógica, esta última  sigla representa un 

elemento importante que nos ayudara en este proceso integrador, en 

especial poder identificar los conflictos socioemocionales del educando, 

quien es uno de los autores principales  en la comunidad educativa. 

 

Diseño de la Portada 

 

Está compuesta por la imagen del isologotipo y varias imágenes de 

los integrantes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” como docentes, estudiantes y autoridades, una imagen de tipo 

dinámica con un difuminado celeste. 

                                                                

 
Figura 2 PORTADA 

Figura 2: PORTADA 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 
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Contenido De La Guía Interactiva 
Está compuesto por las 6 ventanas representadas con los siguientes 

nombres 

1. Inicio 

2. Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

3. Ámbitos de la convivencia escolar: esta ventana a su vez se 

divide en 6 ventanas. 

3.1 Salud 

3.2 Medio ambiente 

3.3 Recursos bienes y materiales de la institución  

3.4 Respeto a los integrantes del colegio 

3.5 Libertad con responsabilidad 

3.6 Respeto a la Diversidad 

 

4. Dejando una huella 

5. Herramientas NTIC 

6. Test  

 

1. Inicio 
 

La ventana de inicio tiene una breve introducción de lo que queremos lograr 

con este proyecto,   en que se basó la idea y para quienes van dirigido; 

también se elaboró misión, visión y valores. 
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Presentación  

 

Cada adolescente es una construcción social, que de ello dependerá 

la formación de una nueva cultura y comunidad, pero este logro no es de 

manera individual, por eso requeriremos el apoyo de todos sus integrantes. 

La guía interactiva ha sido elaborada con la intención de apoyar los ámbitos 

de convivencia escolar tomados del ministerio de educación, donde uno de 

los valores primordiales que fomenta es el RESPETO.  

 

Misión  

 

Fomentar valores éticos y morales a los miembros de la comunidad 

educativa que busca el desarrollo de la independencia de sus educandos 

como un ser reflexivo, sociable, feliz que promueva la coexistencia pacífica 

entre los integrantes y lograr alcanzar los objetivos educativos  

 

Visión 

 

La visión está fundamentada a crear una cultura rica en valores 

donde la integración de todos sus miembros sea participativa, que 

contribuya al desarrollo social de toda la comunidad educativa y la 

búsqueda permanente de la formación integral del ser humano con base 

en los principios de responsabilidad, la solidaridad y servicio de la 

institución. 
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Valores  

 

Respeto, Responsabilidad, Tolerancia, Solidaridad, Igualdad  y 

Equidad 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: INICIO  

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 

 

El significado de los  colores elegidos para misión, visión y valores es el 

siguiente. 

       El color naranja representa alegría, creación de algo nuevo y amistad 

       El color purpura inspira en la parte cognitiva la imaginación, 

creatividad y el logro de objetivos. 

           El color verde que significa aprendizaje y vida. 

 

Figura 3  INICIO 
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2. Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” 
 

En esta parte se estableció un vínculo con la página del colegio 

previamente elaborada por la institución, aquí podemos encontrar quienes 

conforman la comunidad educativa, sus autoridades, docentes, 

estudiantes, y padres de familia. 

 

La página tiene múltiples ventanas las cuales mostraran misión, 

visión, historia del colegio,  noticias sobre las predisposiciones o cambios 

en la institución, las actividades que llevan a cabo y sus actividades. 

 
Figura 4 Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Figura 4:  Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 
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3. Ámbitos de la convivencia escolar 

 

3.1 Salud 

 

En esta venta se explica el respeto y la responsabilidad en la salud 

personal, practicando adecuadamente los hábitos de higiene y como una 

correcta alimentación puede ser un cambio positivo en el aprendizaje. 

 

Mantener nuestro cuerpo limpio es una responsabilidad individual, 

es parte de nuestra autoestima, lo esencial siempre será sentirse bien por 

dentro, pero eso implica también cuidar nuestra parte externa por qué es lo 

que se refleja ante los demás que tanto nos apreciamos a nosotros mismos 

y sobre todo cuidamos de nuestra salud. 

 

 

Figura 5 SALUD 

Figura 5: SALUD 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 
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Se brinda consejos a través de pinteres que están diseñadas de una 

manera dinámica para que las imágenes vallan una detrás de otra,  su 

contenido varía desde consejos de alimentos saludables, porque es 

importante dormir bien  y ejercicios.  

 

En la última  parte de la ventana encontramos una imagen que al 

hacer clic en cada uno de los cuadros se despliega una ventana con 

información del tema escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: INFORMACIÓN  

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 

2018) 

 

Figura 6 INFORMACIÓN 
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En el primer cuadro habla sobre la importancia de hablar de la 

sexualidad, no como un tema controversial si no para educar de una 

manera correcta, porque cada ser humano o cada familia tiene sus 

perspectivas, donde influyen los valores, la religión o la cultura a la que 

estén asociados, cuando se quiere abordar el tema con los jóvenes, la edad 

es un factor para poder determinar qué tipo de vocabulario se va a utilizar. 

 

Es importante educar en este aspecto al joven  que se encuentra en 

una etapa donde las decisiones que tome requieren de apoyo de un adulto 

responsable, la comunicación debe de ser clara y específica, caso contrario 

el adolescente buscara experimentar por su propia cuenta o pedir consejos 

a personas que no están capacitadas y los riesgos pueden ser un embarazo 

no deseado o una enfermedad de transmisión sexual, es decir  acciones 

que afectan su futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Actividades  

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 
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Es importante elaborar actividades donde todos los miembros de la 

comunidad educativa sean partícipes, para combatir este peligroso 

enemigo como lo es las drogas, el alcohol y el tabaco que pueden afectar 

el futuro de los jóvenes en la salud y en lo laboral. 

 

Seleccionamos actividades donde todos puedan participar, hacer 

conciencia sobre el uso el peligro de las drogas y donde también puedan 

desarrollar sus capacidades, las actividades seleccionadas fueron las 

siguientes: 

 

REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

 

Con el fin de dar a conocer: 

 

• Las causas y consecuencias del consumo de estos estupefacientes. 

• La responsabilidad que tienen los padres o representantes al educar 

a sus hijos sobre este tema. 

• La responsabilidad de la institución educativa de proteger a sus 

educandos. 

• La responsabilidad que tiene el adolescente con su cuerpo y como 

esto afecta a su salud. 
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FOMENTAR EL DEPORTE 

 

Ayuda a incentivar: 

 

• El trabajo en equipo. 

• Espíritu de lucha y competición. 

• El respeto hacia un grupo de personas. 

• El respeto a las normas. 

• Perder el miedo al fracaso. 

 

INTERNET 

 

El internet es una herramienta que nos facilita el manejo de la 

información de una manera rápida y accesible. 

 

• Difundir información educativa a través de las redes sociales. 

• Crear sitios web donde el estudiante pueda reflexionar sobre estos 

temas brindándoles, las estrategias necesarias y herramientas como 

videos, imágenes, revistas digitales u otros. 

• El sitio web puede estar vinculado a otros espacios donde se pueda 

compartir opiniones y brindar consejos. 
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LECTURA 

 

Leer tiene muchos beneficios para nuestra parte cognitiva, alguno 

de estos son: 

 

• Nos ayuda a pensar de una manera crítica y reflexiva  

• Aumenta nuestro grado de cultura. 

• Nos permite tener buena ortografía. 

• Aumenta nuestro léxico. 

• Facilita el desarrollo de tareas 

 

Manualidades 

 

• La ventaja de esta actividad es que también se puede realizar con 

objetos reciclados, por lo que es económico al momento de empezar 

a crear un nuevo producto. 

• Otra característica que tiene es que es fomenta a ser responsables 

con el medio ambiente. 

• Saca el lado creativo que tiene cada ser humano y es beneficioso 

para el cerebro en su salud emocional. 

• En muchos casos sirve como método para desestrezarnos 

• Y por último puede servir como fuente de ingresos económicos. 
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3.2 MEDIO AMBIENTE 

 

En esta venta se explica lo importante que es cuidar el medio 

ambiente, es un hecho que la contaminación en nuestro planeta es debido 

a la irresponsabilidad de todos los seres humanos, por no ser consiente y 

asumir nuestras responsabilidades con el cuidado de la naturaleza. 

 

Es necesario implementar nuevas estrategias, enfoques para tomar 

una iniciativa contra esta problemática que cada día crece más y más, 

trayendo graves problemas a futuro como enfermedades, extinción de 

muchas especies de la flora y fauna, entre otros. 

 

 
Figura 7  CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Figura 8: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 
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También se  brinda información a través  de pinteres como el cuidado 

de la tierra, la importancia de reciclar y pasos para empezar a cuidar el 

medio ambiente, entre otros 

 

.  

 

 

Figura 9: HUELLA ECOLOGICA 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 

2018) 

 

En la parte final de la venta se propuso una actividad que consiste 

en medir el impacto de sus consumos de agua, energía eléctrica u otros en 

el hogar, para realizar esto tiene que darle clic a la imagen de huella y 

automáticamente se abrirá otra ventana que esta enlazada a una página  

del ministerio del ambiente el cual elaboro una calculadora que permite ver 

la huella ambiental personal, esta puede ser positiva o negativa 

dependiendo de las actividades que realice. 

 

Figura 8 Huella Ecológica 
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Una vez obtenido la respuesta de la huella se planteó dos preguntas 

que deberán ser analizadas para tomar nuevas medidas. 

 

¿Cómo podemos cuidar del medio ambiente? 

¿Qué actividades puedo realizar para reciclar en mi hogar y en la 

institución? 

 

3.3 Recursos bienes y materiales de la institución  

 

La educación en valores es la clave para una buena convivencia, 

educar al estudiante y hacerle entender lo importante que es respetar y 

cuidar los bienes materiales. 

 

¿Por qué es importante cuidar y respetar los espacios en la 

institución educativa?  

 

Todos los miembros son participes del cuidado y respeto de los 

bienes y materiales de la institución, ya que cada uno de ellos comparte 

esa responsabilidad en los diferentes espacios. 

 

La institución educativa siempre será el segundo hogar de un 

estudiante, porque es un espacio donde pasa gran parte del tiempo y de su 

vida, aprende a convivir en sociedad, comparte y juega con sus amigos y 

compañeros y sobre todo es el lugar donde se preparara para ser un 

profesional y enfrentarse al mundo la laboral. 
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Todos los miembros son participes del cuidado y respeto de los 

bienes y materiales de la institución, ya que cada uno de ellos comparte 

esa responsabilidad en los diferentes espacios. 

 
Figura 9 BIENES Y MATERIALES 

 

Figura 10: BIENES Y MATERIALES 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 

 

 Beneficios de cuidar los bienes materiales de la institución 

 

 Las herramientas u objetos que se encuentran dentro de la 

institución, son las que nos servirán en el desarrollo de nuestra 

enseñanza aprendizaje. 
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 Para crear un sentido de pertenencia con aquellos espacios donde 

compartimos, interactuamos, a partir de eso creamos un ambiente 

agradable para nuestro beneficio. 

 

 Poner en práctica los valores como el respeto y la responsabilidad 

dentro de la comunidad educativa. 

 

 
Figura 10 ACTIVIDAD REFLEXIVA 

Figura 11: ACTIVIDAD REFLEXIVA 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 

2018) 

 

 

Por último tenemos una actividad que consiste en ver un video donde 

se explica que el cuidado de la institución es de todos, porque todos 

comparten ese espacio y pasan una mayor parte del tiempo, aprendiendo 

e interactuando. Al final del video tendrá que contestar las siguientes 

preguntas: 
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 ¿Cuáles son los valores principales para crear este entorno pacifico 

dentro de la institución?  

 ¿Por qué es importante cuidar los bienes y materiales dentro de la 

institución educativa? 

 ¿Por qué considerarías la institución educativa como tu segundo 

hogar? 

 

 3.4 Respeto a los integrantes del colegio 

 

Los valores en la institución educativa 

 

 

En esta ventana explicaremos la importancia de ser tolerantes, vivir 

en armonía es crear un ambiente tolerante y respetuoso, donde cada 

miembro aporte con sus valores  demuestre su  cultura, es fundamental el 

desarrollo de habilidades socioemocional, que nos enseñan a convivir en 

sociedad. 

 
Figura 11 VALORES EN LA INSTITUCIÓN 

Figura 12: VALORES EN LA INSTITUCIÓN  

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 
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Los valores en la familia  

En la continuación de la ventana explicamos que es importante que 

las familias eduquen con valores a sus hijos, para construcción de una 

sociedad donde no exista la violencia y los conflictos que se presenten día 

a día puedan resolverse de una manera pacífica, sin afectar física ni 

psicológicamente a otra persona. 

 

 
Figura 12 VALORES EN LA FAMILIA 

Figura 13: VALORES EN LA FAMILIA 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 

 

Presentamos un video en el que plante una ideología interesante 

como  primera educación siempre empieza desde el hogar, son los padres 
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o las personas a cargo quienes se encargarán de forjar o trazar los primeros 

pasos de sus hijos, enseñándoles que: 

 Una buena disciplina los puede llevar a lograr grandes cosas. 

 Ser cortes no quitara lo valiente 

 Ser solidario no es pedir algo a cambio 

 Respetar el criterio de los demás no es compartir el mismo. 

 Ser educado no es cuestión de orgullo. 

 No es malo fracasar, lo malo es no intentarlo. 

 

También incluimos pinteres con ideas para resolver o mediar cuando se 

presenta un conflicto. 

 

 

Figura 13 ACTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Figura 14: ACTIVIDAD PARA LOS ESTUDIANTES 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 
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Incluimos una actividad para fomentar la participación y el respeto a 

continuación detallaremos en que consiste esta dinámica.  El tema de la 

dinamica es “NO HAGAS A OTROS LO NO QUIERES QUE TE HAGAN A 

TI”. 

 
Figura 14 PROCESO DE LA ACTIVIDAD 

Figura 15: PROCESO DE LA ACTIVIDAD  

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 

2018) 
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Una vez que todos hayan participado, se procederá hacer una 

reflexión a través de la técnica lluvia de ideas, sobre cuál fue su perspectiva 

de lo aprendido o el mensaje que transmitía la dinámica. 

 

 3.5 Libertad con responsabilidad 

 

En esta ventana se explica la responsabilidad que tiene cada 

integrante, respetar las normas y los compromisos para fortalecer la 

convivencia escolar. 

 
 

Figura 15 COMPROMISO DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES 

 

Figura 16: COMPROMISO DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 

 



 

163 
 

 

Las autoridades 

 

Elaborar un instructivo en base a las responsabilidades y 

necesidades de los miembros de la comunidad educativa. 

 

Continuar la lucha para erradicar drogas, prevenir casos de abuso 

sexual y bullying, proporcionando una educación en valores con 

responsabilidad en las acciones que se tomen día a día. 

 

Propiciar un ambiente integrador, motivando a los integrantes de la 

institución a ser partícipes de las actividades que se realizan para mejorar 

la convivencia escolar. 

 

Los docentes  

 

Desarrollar  actividades motivacionales que fomenten respeto hacia 

las diferentes culturas, razas y religión, propiciando un ambiente de unidad 

y tolerancia en el grupo. 

 

Colaborar con los estudiantes en actividades donde puedan 

desenvolver su capacidad y talento, ofreciéndole herramientas y 

estrategias para desarrollar competencias. 
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Establecer una buena comunicación con el representante del 

educando, para informarle los avances educativos o conflictos que se le 

pueda presentar, para en conjunto trabajar por una educación de calidad. 

 

Los estudiantes 

 

Realizar actividades informativas para erradicar  la violencia, el 

acoso escolar, y sobre todo tomar conciencia sobre las decisiones que 

tomen y como esto puede afectar a su futuro. 

 

Tener un concepto definido sobre libertad y libertinaje, pedir ser 

escuchados para que sus incertidumbres sean atendidas. 

 

Padres de familia o representantes 

 

Estar presente en las actividades en las que participan sus hijos o 

representados, para motivarlos y alentarnos. 

 

Apoyar a sus hijos para que cumplan con sus responsabilidades, así 

mismo demostrar con ejemplos en su participación. 

 

Fomentar la educación ética y moral desde el hogar, con una cultura 

rica en valores para su desarrollo personal. 
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3.6 Respeto a la Diversidad 

 

Cada ser humano fue criado en una cultura distinta, es normal que 

no tengamos los mismos ideales, porque nuestro carácter o nuestra 

personalidad se van desarrollando con la familia y la sociedad que nos 

rodea, por esta razón el respeto a estas  diferencias es indispensable para 

aprender a vivir en sociedad. 

 
Figura 16 RESPETO A LA DIVERSIDAD 

Figura 17: RESPETO A LA DIVERSIDAD 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 

 

En la continuación de la ventana se presentaran pinteres que brindan 

consejos que propicien el ambiente integrador como por ejemplo: 

 

 El docente debe establecer estrategias para la materia impartida 

pueda ser entendida por los educandos, ya que cada grupo de 

estudiantes no tiene una perspectiva igual. 

 Transmitir el mensaje de auto aceptación, que las diferencias son 

algo positivo y es lo que nos hace resaltar. 
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 Reforzar las metodologías educativas donde se desarrolle el 

pensamiento crítico y creativo. 

  Fomentar la participación de actividades, que favorezcan el 

desarrollo socioemocional del estudiante. 

 

 

Figura 18: ACTIVIDAD PARA FOMENTAR EL RESPETO A LA DIVERSIDAD 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 

 

El tema de la actividad es: Inteligencias Múltiples, propuesta de Howard 

Gardner. 

 

Descripción: Cada ser humano piensa diferente por eso decimos 

que cada cabeza es un “mundo”, esta actividad permitirá auto establecer la 

capacidad que posee cada estudiante, desde un punto de vista analítico y 

crítico, con el fin de determinar sus fortalezas y capacidades. 

Figura 17 ACTIVIDAD PARA FOMENTAR E L R ESPET O A LA DIVERSIDAD 
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Objetivo: Evaluar desde el punto de vista personal a qué tipo de 

inteligencia establecidas por el autor Howard Gardner se adapta más su 

conocimiento. 

 
Figura 18 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Figura 19: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Elaborado por: (Arnold H. Glasow, 2013) 

 

Se procede analizar la imagen y a contestar las siguientes preguntas  

 Desde tu punto de vista, ¿Cómo defines la inteligencia? 

 ¿Las personas  se pueden adaptar a cualquier tipo de inteligencia? 

 ¿De los tipos de inteligencia señalados cual se adapta más tus 

capacidades? ¿Y por qué?  
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4. Dejando una huella 
 

En esta parte se invita a los jóvenes a tomar medidas de sus acciones, 

a través de videos y una lectura 

 

 

Figura 19 TEMAS PARA TOMAR CONCIENCIA 

Figura 20: TEMAS PARA TOMAR CONCIENCIA 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 

 

Motivar al cambio, facilitar el aprendizaje, descubrir nuevas 

responsabilidades, adquirir conciencia, reforzar valores y fomentar la 

convivencia son acciones impregnadas en cada ser humano que  por 

circunstancias equívocas se descuidan un poco. En algunas ocasiones los 

individuos se olvidan de  lo valiosos  que son, de lo imprescindible que 

pueden llegar a ser  y la marca positiva que pueden dejar en otros.  
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Se ha escogido el título DEJANDO HUELLA por una  simple razón, 

el camino que escoge cada individuo no se encuentra forjado para que 

comience  a caminar en él, debe construirlo paso a paso. Con esta guía se 

busca ofrecer alternativas que faciliten el desarrollo de una conciencia 

positiva, que animen al adolescente a un cambio, que el docente encuentre 

nuevas opciones para reforzar sus conocimientos y así facilite el desarrollo 

del aprendizaje de sus estudiantes.   

 

El respeto y la responsabilidad son factores fundamentales en la vida 

de todo ser humano, no solo en el ámbito personal sino para con la 

sociedad. Dentro de la guía se puede visualizar y recapacitar la importancia 

de los hábitos alimenticios y de higiene puesto que un individuo bien nutrido 

posee mayor fortaleza para aprender. Adicional, para que todo individuo 

tenga un buen crecimiento y desarrollo personal es fundamental hacer 

hincapié en el cuidado del medio ambiente: ese pedazo tan significativo de 

tierra donde se crece y brinda las maravilla de la vida.   

 

Dentro de toda institución educativa deben de mermar normas de 

convivencia que ofrezcan una guía a los docentes y estudiantes de como 

convivir en sociedad, dentro de este proyecto DEJANDO HUELLA se busca 

recordad al alumno los beneficios de cuidar su habitad de estudio, los 

recursos que se implementan en el mismo y más que  todo se trata de 

explicar mediante tips como podrían ponerlos en práctica.  

 

El objetivo de esta guía es como su nombre mismo lo indica DEJAR 

HUELLA, es lograr recordar a los individuos lo  fascinante de convivir  en 

armonía con todos aquellos que los rodean respetando sus creencias, 

forma de ser, personalidad, entre otros. Hay que entender que cada 
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individuo es un mundo distinto y no existe ninguna fórmula para cambiar 

este hecho. Pero si existe el sentido común, el ver antes de creer, el pensar 

antes de actuar, el ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. Por ello se 

ha tomado en cuenta las siguientes cualidades y la importancia de las 

mismas: 

 

Valores.- Son la cualidad que posee cada individuo, demuestra la 

persona que son realmente, siempre será fundamental mantenerlos 

presente en el diario vivir puesto que son los que dan sentido a la vida.  

 

La personalidad (estereotipos).- Son las cualidades y rasgos con 

los que nace cada persona y la diferencia de los demás. Cada individuo 

posee sus propias características ese algo que los hace únicos pero 

muchas veces la influencia del entorno puede conllevar a crear estereotipos 

falsos, es decir adquirir cualidades de otros simplemente por encajar en un 

grupo en específico o para evitar sentir el rechazo. Es sumamente 

importante definir con exactitud  el carácter porque no hay nada más 

hermoso y admirable que ser tú mismo. 

 

 

Autoestima.- Es la percepción que se mantiene hacia uno mismos, 

los rasgos físicos e inclusive la personalidad. Todo individuo debe tener la 

certeza y seguridad de que las apariencias no son importantes, quererse a 

uno mismo tal cual es siempre será una batalla que se puede ganar. No 

hay mejor sensación que sentirse bien consigo mismo, esto elevara la 

confianza para poder crecer.  
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Libertad o libertinaje.-  Ser libre es poder realizar todas las metas 

y objetivos propuestos sin cadenas, sin trabas, sin reproches. Es poder ser 

uno mismo, expresarse sin temor a reproches, es ser responsable de sus 

propias acciones. Libertinaje es cree que se puede abusar de forma 

excesiva ante los distintos placeres de la vida y evitar las consecuencias. 

Es perder el control y creer que no traerán consecuencias, es normal 

divertirse y tener libertad para poder disfrutar de los placeres de la vida sin 

perder el control o caer en el libertinaje. 

  

Una mala decisión.- Todos día a día tomamos decisiones, lo que 

hace que una decisión sea mala o negativa es cuando no se prevén todos 

los factores. Es decir cuando se comente un acto y no se toma en cuenta 

las consecuencias que pueden venir después. Es siempre importante saber 

que una mala decisión no es aquella que da un resultado no esperado, una 

mala decisión es aquella que trae consigo consecuencias negativas en el 

futuro.  

 

Objetivos para llegar a la meta.- Es importante tener metas en la vida, 

forjar un objetivo claro de hacia  dónde queremos llegar. No será fácil 

lograrlos, se deberán vencer varios obstáculos para poderlos alcanzar pero 

cuando se logren será lo más gratificante. En bueno tener metan en la vida 

esto nos ayuda a forjar el carácter. 

 

Profesional del mañana.- Todos en la su vida deben pensar en ser 

líderes, guías que ayuden a cambiar para bien la vida de los demás. Marcar 

objetivos, incrementas sus valores y autoestima, forjar su carácter, 

aumentar su aprendizaje para que con todas esas características e pueda 
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convertir en un profesional del mañana, que ha luchado por seguir adelante 

y no rendirse nunca.  

 

 5. Herramienta NTIC 
 

Es importante que en el proceso educativo se planteen técnicas 

y estrategias que vallan de la mano con las NTIC (Las Nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación) en necesario presentar 

un abanico de opciones, como son aplicaciones totalmente gratuitas 

que servirán como refuerzo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

es por eso que en la guía interactiva se presentó varias App para ser de 

las tareas algo más dinámico. 

 

 
Figura 20 APLICACIONES DE REFUERZ 

Figura 21: APLICACIONES DE REFUERZO 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 

2018) 
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En esta ventana presentamos una mini biblioteca virtual, para que el 

estudiante pueda buscar información de fuentes confiables y pueda 

presentar investigaciones  eficientes de acuerdo al tema tratado. 

 

La idea planteada de definir fuentes para obtener información 

fidedigna fue tomada de la página de Merut realizados por las autoras 

(Belén Coello & Adriana Gómez 2017), esto ayudará a los estudiantes a 

mejorar sus proyectos de investigación. 

Cada ventana se abre dándole clic a la imagen. 

  

 

Figura 22: BIBLIOTECA VIRTUAL 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 

Figura 21 BIBLIOTECA VIRTUAL 
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Al final de la página  presentamos una guía de cómo utilizar normas 

APA  sexta edición  elaborada por (Cabello & Ojeada, 2016)para que los 

estudiantes aprendan a citar en sus investigaciones y mejoren la calidad de 

sus proyectos. 

 

6. TEST 

 

Figura 22 TEST 

Figura 23: TEST 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 

 

El test que presentamos a continuación fue elaborado por el 

psicólogo estadounidense  Theodore Millón, con la finalidad de analizar el 

comportamiento y la personalidad del ser humano. 
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  El test está elaborado en el formato de Excel, con 6 ventanas y cada 

una de ellas cumple una función específica y mediante una fórmula similar 

a un sistema, mide el resultado de la persona que lo realice, se puede tener 

datos teóricos y en formato a  

 Color o simple. 

 
Figura 23 HOJA DE DATOS DEL TEST 

Figura 24: HOJA DE DATOS DEL TEST 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 

 

En la primera ventana se procede a llenar los datos como edad, 

genero, si ha sido previamente analizada y se tiene una enfermedad   para 
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establecer un registro se le pone un código a la persona que valla a realizar 

el test; también se le da una breve explicación de cómo funciona y como 

puede ver el resultado. 

Tabla 29 TEST SPSICOLOGICO 

Pregunta 
V F 

1 Siempre sigo mis propias ideas en vez de hacer lo que otros esperan de mi 1   

2 Siempre he encontrado más cómodo hacer las cosas solo(a) tranquilamente en vez de 

hacerlas con otros 

  1 

3 Hablar con otras personas ha sido casi siempre difícil y duro para mi 1   

4 Creo que hay que ser dedicado y tener fuerza de voluntad en todo lo que hago     

5 En las últimas semanas me pongo a llorar apenas la mínima de las cosas sale mal     

6 Alguna gente me considera engreído(a) y egoísta     

7 De adolecente me metía en muchos problemas debido a mi mala conducta escolar     

8 Siempre siento que no soy querido(a) en un grupo     

9 Frecuentemente critico a la gente si está mal     

10 Me conformo con seguir a los demás     

11 Disfruto haciendo tantas cosas diferentes que no puedo decidir qué hacer primero     

12 A veces puedo ser muy tosco(a) y malo(a) en mis relaciones con mi familia     

13 Me interesa muy poco hacer amigos     

14 Creo que soy una persona muy sociable y extrovertida     

15 Creo que soy una persona superior, por lo tanto, no me importa lo que la gente piensa     

16 La gente nunca ha reconocido debidamente lo que he hecho o logrado     

17 Tengo un problema con el alcohol que he tratado insatisfactoriamente de superar     

18 Últimamente siento como una angustia en el estómago y me pongo a sudar frio     

19 No me gusta hacerme notar durante las actividades sociales     

20 Frecuentemente hago cosas por el simple hecho de que son divertidas     

21 Me enfado mucho con la gente que parece que nunca hace las cosas bien     

22 Si mi familia me presiona es muy probable que me sienta enojado(a) y que me resista 

a hacer lo que ellos quieren 

    

23 Frecuentemente siento que debería ser castigado(a) por lo que he hecho     

24 La gente se burla de mi a mis espaldas, hablando de como actuo o de mi aspecto     

25 Los demás parecen más seguros que yo de lo que son y de lo que quieren     

26 Tiendo a romper en llanto y tener ataques de cólera sin saber porque     

27 Empecé a sentirme solo(a) y vacío(a) hace un año o dos     

28 Tengo talento para ser dramático     

29 Me resulta difícil mantener el equilibrio cuando camino     

30 Disfruto de la competencia intensa     
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31 Cuando entro en crisis, rápidamente busco a alguien para que me ayude     

32 Me protejo a mi mismo(a) de problemas no dejando que la gente sepa mucho de mi     

33 La mayor parte del tiempo me siento débil y cansado (a)     

34 Otra gente se enoja más ante pequeños inconvenientes que yo     

35 Mi consumo de drogas frecuentemente me ha llevado a una buena cantidad de 

problemas en el pasado 

    

36 Últimamente me encuentro llorando sin ninguna razón     

37 Creo que soy una persona especial que merece atención especial de los otros     

38 Bajo ninguna circunstancia me dejo engañar por gente que dice necesitar ayuda     

39 Una manera segura de hacer un mundo pacifico es mejorando la moral de la gente     

40 En el pasado me he involucrado sexualmente con muchas personas que no me 

importaban mucho 

    

41 Encuentro difícil comprender a la gente que nunca tiene las cosas claras     

42 Soy una persona sumisa y fácil     

43 Mi mal genio ha sido una de las grandes causas de mis problemas     

44 No me importa mandonear a otros para conseguir que hagan lo que yo quiera     

45 En los últimos años incluso cosas mínimas parecen deprimirme     

46 Frecuentemente, mi deseo de hacer las cosas perfectamente demora mi trabajo     

47 Soy tan tranquilo(a) y aislado(a) que la mayoría de la gente no sabe siquiera que existo     

48 Me gusta coquetear con miembros del sexo opuesto    

49 Soy una persona tranquila y miedosa         

50 Soy una persona muy inconstante, cambio de opinión y de forma de sentir todo el 

tiempo 

    

51 Me siento muy tenso cuando pienso en los sucesos del día     

52 Beber alcohol nunca me ha causado ningún problema realmente serio en mi trabajo     

53 Últimamente parecería que las fuerzas se me escapan, incluso en las mañanas     

54 Empecé a sentirme un fracasado(a) hace unos años     

55 No me gusta nada la gente de éxito que siempre piensa que puede hacer las cosas mejor 

que yo 

    

56 Siempre he tenido un miedo terrible de perder el amor de la gente que necesito mucho     

57 Daria la impresión que hago todo lo posible para que la gente se aproveche de mi     

58 Últimamente siento ganas de romper cosas.     

59 Recientemente he pensado seriamente en acabar con mi vida.     

60 Siempre estoy tratando de hacer nuevos amigos y conocer gente nueva.     

61 Mantengo un control riguroso de mi dinero, así estoy preparado (a) en caso de 

necesidad. 

    

62 Aparecí en la portada de varias revistas el año pasado.     

63 Le gusto a poca gente.     
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64 Si alguien me criticara por cometer un error, yo rápidamente señalaría algunos de sus 

errores. 

    

65 Algunas personas dicen que me gusta sufrir.     

66 Frecuentemente expreso mis sentimientos de rabia y después me siento terriblemente 

culpable. 

    

67 Últimamente me siento nervioso (a) y bajo una terrible presión, pero no sé por qué.     

68 Muy frecuentemente pierdo la sensibilidad en partes de mi cuerpo.     

69 Creo que hay personas que usan telepatía para influenciar mi vida.     

70 Consumir drogas ilícitas puede ser poco inteligente, pero en el pasado sentí que las 

necesitaba. 

    

71 Me siento cansado (a) todo el tiempo.     

72 No puedo dormir bien, y me levanto tan cansado (a) como cuando me acosté.     

73 He hecho varias cosas estúpidas de puro impulso que han terminado causándome 

muchos problemas. 

    

74 Nunca perdono un insulto. , ni olvido una vergüenza que alguien me haya hecho pasar.     

75 Deberíamos respetar las generaciones anteriores y no pensar que sabemos más que 

ellos. 

    

76 Ahora me siento terriblemente deprimido (a) y triste gran parte del tiempo.     

77 Soy el tipo de personas del que otros se aprovechan.     

78 Siempre me esfuerzo mucho de complacer a los demás, incluso cuando no me agradan.     

79 He tenido serios pensamientos suicidas por varios años.     

80 Rápidamente me doy cuenta cómo la gente está intentando causarme problemas.     

81 Siempre he tenido menos interés en el sexo que la mayoría de la gente.     

82 No puedo entenderlo, pero parecería que disfruto hiriendo a las personas que quiero.     

83 Hace mucho tiempo decidí que era mejor tener poco que ver con la gente.     

84 Estoy dispuesto (a) a pelear a muerte antes que dejar que nadie me quite mi 

autodeterminación. 

    

85 Desde que era niño (a) siempre he tenido que cuidarme de la gente que estaba tratando 

de engañarme. 

    

86 Cuando las cosa se ponen aburridas, me gusta despertar situaciones emocionantes.     

87 Tengo problemas de alcohol que me han generado problemas a miy a mi familia.     

88 Si una persona quiere que se haga algo que requiera mucha paciencia, deberían 

pedírmelo a mí. 

    

89 Soy probablemente la persona con ideas más creativas entre las personas que conozco.     

90 Hace diez años que no veo un carro.     

91 No veo nada de malo en usar a la gente para obtener lo que quiero.     

92 El castigo nunca me frenó a hacer lo que yo quería.     

93 Hay muchas veces que sin razón alguna, me siento muy contento (a) y muy 

emocionado (a). 
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94 Yo me escapé de mi casa cuando era adolescente por lo menos una vez.     

95 Muchas veces digo cosas rápidamente de las que luego me arrepiento.     

96 En las últimas semanas me siento agotado sin ninguna razón.     

97 De un tiempo a esta parte me siento muy culpable porque ya no puedo hacer las cosas 

bien. 

    

98 Las ideas me dan vueltas y vueltas en la cabeza y no se van.     

99 De un año o dos a esta parte, me siento bastante desanimado (a) y triste acerca de la 

vida. 

    

100 Mucha gente lleva años espiando mi vida privada.     

101 No sé por qué pero a veces digo cosas crueles simplemente para hacer infelices a los 

otros. 

    

102 Odio y temo a la mayoría de la gente.     

103 Expreso mis opiniones sobre las cosas, no importa lo que los otros piensen.     

104  Cuando alguien con autoridad insiste en que haga algo, es muy probable que lo 

posponga o lo haga mal a propósito. 

    

105 Mi hábito de abusar de las drogas me ha causado que falte al trabajo en el pasado.     

106 Siempre estoy dispuesto (a) a ceder con los demás para evitar problemas.     

107 Frecuentemente estoy molesto (a) y renegón (a).     

108 Simplemente ya no tengo la fuerza para defenderme.     

109 Últimamente y sin ninguna razón en especial tengo que pensar las cosa una y otra vez     

110 Frecuentemente pienso que no merezco las cosas buenas que me suceden.     

111 Utilizo mis encantos para obtener las atenciones de los demás.     

112 Frecuentemente cuando estoy solo (a), siento la fuerte presencia de alguien invisible 

cerca de mi. 

    

113 Me siento muy desorientado (a) y no sé adónde voy en la vida.     

114 Últimamente sudo mucho y me siento muy tenso.     

115 A veces siento que debería hacer algo para hacerme daño a mi o a otra persona.     

116 He sido injustamente castigado (a) por la ley por crímenes que no he cometido.     

117 Me he vuelto muy nervioso (a) en las últimas semanas.     

118 Constantemente tengo pensamientos extraños de los que quisiera librarme.     

119 Me resulta muy difícil controlar el impulso de beber en exceso.     

120 Mucha gente piensa que soy un ente que no vale nada.     

121 Me puedo excitar mucho sexualmente cuando peleo o discuto con la persona que amo.     

122 A través de los años, he tenido éxito en mantener mi consumo de alcohol al mínimo.     

123 Siempre he puesto a prueba a las personas para averiguar cuánto se puede confiar en 

ellas. 

    

124 Incluso despierto (a) parece que no percibo a la gente que está junto.     

125 Me resulta muy fácil hacer muchos amigos.     
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126 Siempre me aseguro que mi trabajo esté bien planificado y organizado.     

127 Con frecuencia oigo cosas tan bien que me molesta.     

128 Mi estado de ánimo parece variar mucho de un día a otro.     

129 No me parece mal que una persona se aproveche de otra que se lo permite.     

130 Me he cambiado de trabajo más de tres veces en los últimos dos años.     

131 Tengo muchas ideas que se adelantan a su tiempo.     

132 De un tiempo a esta parte me siento triste y melancólico (a) y no puedo salirme de eso.     

133 Creo que siempre es mejor buscar ayuda en lo que haga.     

134 Con frecuencia me enojo con la gente que hace las cosas lentamente.     

135 Me enfado muchísimo con personas que pretenden que yo haga lo que no quiero hacer.     

136 En los últimos años, me he sentido tan culpable que podría hacer algo terrible a mí 

mismo (a) 

    

137 Nunca pasó desapercibido (a) cuando estoy en una fiesta.     

138 La gente me dice que soy una persona muy correcta y moral.     

139 A veces me siento confundido y perturbado (a) cuando la gente es amable conmigo.     

140 Mi uso de las así llamadas drogas ilegales me ha llevado a discusiones con mi familia.     

141 Me siento incómodo (a) con los miembros del sexo opuesto.     

142 Hay miembros de mi familia que dicen que soy egoísta y que sólo pienso en mí mismo.     

143 No me importa que la gente no esté interesada en mí.     

144 Francamente miento bastante seguido para librarme de problemas.     

145 La gente puede fácilmente cambiar mis ideas incluso si pensaba que mi decisión ya 

estaba tomada. 

    

146 Los otros han tratado de engañarme, pero tengo fuerza de voluntad para superarlos.     

147 Mis padres generalmente me decían que yo no era bueno (a) para nada.     

148 Con frecuencia, la gente se enfada conmigo porque los mandoneo.     

149 Yo siento gran respeto por aquellas autoridades que están encima de mí.     

150 Casi no tengo vínculos cercanos con otras personas.     

151 En el pasado me han dicho que me interesaba o me emocionaba demasiado por 

demasiadas cosas. 

    

152 Yo he volado sobre el Atlántico treinta veces en el último año.     

153 Yo creo en el dicho “Quien madruga Dios lo ayuda”.     

154 Me merezco el sufrimiento que he tenido en la vida.     

155 Mis sentimientos hacía la gente importante en mi vida generalmente oscilan del amor 

al odio hacía ellos. 

    

156 Mis padres nunca estaban de acuerdo.     

157 En ocasiones he tomado hasta diez tragos o más sin emborracharme.     

158 En grupos sociales casi siempre me siento muy inseguro (a) y tenso (a).     

159 Valoro mucho las normas y reglas porque son una buena guía a seguir.     
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160 Desde que era niño he ido perdiendo contacto con el mundo real.     

161 Rara vez tengo sentimientos fuertes acerca de algo.     

162 Era muy inquieto (a) viajaba de un lado a otro sin ninguna idea de dónde iría a parar.     

163 No puedo tolerar la gente que llega tarde a las citas.     

164 Gente oportunista con frecuencia trata de obtener crédito por cosas que yo he hecho o 

pensado. 

    

165 Me enfado mucho si alguien exige que yo haga las cosas a su manera en vez de la mía.     

166 Tengo la habilidad de ser exitoso (a) en casi cualquier cosa que haga.     

167 Últimamente me derrumbo.     

168 Pareciera que animo a la gente que me quiere para que me hiera.     

169 Nunca he tenido un pelo en mi cabeza o en mi cuerpo.     

170 Cuando estoy con otros me gusta ser el centro de atención.     

171 Con frecuencia, personas que al principio he admirado mucho, después me han 

desilusionado fuertemente. 

    

172 Soy la clase de persona que puede abordar a cualquiera y agredirlo (a) verbalmente.     

173 Prefiero estar con gente que vaya a protegerme.     

174 Ha habido muchos periodos en mi vida en los que he estado tan alegre y he gastado 

tanta energía que luego caía en bajadas de ánimo. 

    

175 He tenido dificultades en el pasado para dejar de abusar de las drogas o alcohol.     

 

Tabla 31: TEST SPSICOLOGICO 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 

 

Como podemos observar el test tiene 175 preguntas con dos 

opciones para responder V (Verdadero) y F (Falso) en al momento de llenar 

el cuadro dependiendo si es verdadero o falso en la casilla se ubicará el 

número 1 recordando que el test es de manera digital. 
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La respuesta en la casilla se verá reflejada en la siguiente ventana 

como demostraremos a continuación. 

 
Figura 24 HOJA DE RESPUESTAS DEL TEST 

Figura 25: HOJA DE RESPUESTAS DEL TEST 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 

 

Dependiendo de la respuesta que se haya seleccionado en la casilla 

donde están las preguntas es que se reflejara en la tabla de resultados, la 

razón por la cual se digita el número uno (1), es porque en la venta de 

resultados se procederá a la sumatoria y se dará un diagnóstico.  

 
Figura 25 HOJA DE RESULTADOS DEL TEST 
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Figura 26: HOJA DE RESULTADOS DEL TEST 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 

La ventana de resultado del test tiene 5 dimensiones: 

 La primera es la escala de validez, esta se encarga de analizar si el 

paciente resolvió de manera consiente o si no estuvo predispuesto 

a colaborar;  

 En el segundo encontramos patrones clínicos de personalidad 

analiza la salud psicológica; 
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 Patología severa de personalidad analiza si posee un tipo de 

enfermedad o indicios que pueden agravar. 

 Síndrome clínico se presenta un diagnostico con las características 

que afectan su psiquis. 

 Síndrome severo se analiza si presenta casos graves de una 

enfermedad que necesite ayuda de personas más especializadas. 

  

 

 

Figura 27: PERFIL SIMPLE Y A COLOR 

Elaborado por: (Choez Parrales Maria & Lascano Miers Scarlett, 2018) 

 

Cada dimensión posee un indicador con una letra o  alfanumérica, 

esta se utilizara en para medir en la siguiente ventana el perfil de 

resultados y perfil a color de los siguiente gráficos estadísticos.  

Figura 26 PERFIL SIMPLE Y A COLOR 
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Conclusión  

 

La guía interactiva con aporte psicopedagógicos, reforzara los 

códigos de convivencia escolar que se establecen en el colegio, para 

seguir cada día trabajando en beneficio de la comunidad educativa, 

donde todos sus integrantes sean partícipes de las actividades. 

Especialmente se busca ayudar al educando en su etapa de desarrollo 

socioemocional para que pueda tomar decisiones acertadas en su 

futuro, a los docentes para que puedan tomar estas estrategias y las 

planteen en el aula de clases, todo esto es con el afán de tener una 

educación de calidad donde un entorno saludable sea parte del diario 

vivir.  
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RESUMEN  

En el presente trabajo investigativo se tiene como objetivo reforzar la convivencia, valores y cultura entre todos 
los agentes involucrados dentro de la unidad educativa, aportando técnicas psicopedagógicas que faciliten la 
interacción dentro del aula clase. Se lleva a cabo una investigación bibliográfica para recopilar contenido científico 
de distintos autores, se implementa también  una investigación de campo en la Unidad Educativa Universitaria 
‘‘Dr. Francisco Huerta Rendón’’ tomando como muestra a 89 personas de la población total, por consiguiente se 
aplicaron encuestas de interrogantes con opción variadas al alumnado de segundo año BGU, entrevistas de 
interrogantes abiertas a los docentes que imparten clases al mismo nivel y a las autoridades correspondientes. Se 
concluyó que los estudiantes carecen de una convivencia escolar armónica, se les dificulta interactuar dentro del 
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aula y fuera de la misma. En conclusión el trabajo investigativo es fundamental puesto que ofrece un gran aporte 
a la comunidad educativa. 

 

 

ABSTRACT  

 

The following research work aims to reinforce, the coexistence, values and culture among all the agents involved 
within the educational unit, providing psycho-pedagogical techniques that facilitate interaction in the classroom. 
A bibliographical research is carried out to collect scientific content from different authors, and a field research is 
also implemented at the Unidad Educative University Dr. Francisco Huerta Rendon. Taking as sample to 89 people 
of the total population, therefore questionnaires surveys with varied options were applied to the second year 
student BGU, interviews that open questions to the teachers who teach classes at the same level and to the 
corresponding autpridades, it was concluded that the students lack a harmonious coexistence, they have difficulty 
interacting inside the classroom and outside of it. In conclusion, the investigative work is fundamental since it 
offers a great contribution in the community.  
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