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RESUMEN 

 Resumen 

La investigación se realizó con el propósito de mejorar la convivencia 
escolar en los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” de la parroquia 
Pascuales, del Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, periodo 
lectivo 2018. Dentro de las actividades que el docente imparte en su 
proceso áulico existe entre los estudiantes falencias en su comportamiento 
y conducta entorno a la comunidad educativa, los cuales se detectó 
estudiantes con problemas de abuso y agresión con baja autoestima y 
pocos valores que como consecuencia existía una mala relación 
interpersonal con su entono. La carencia de recursos que fomente mejorar  
la convivencia escolar fue detectada , se basa en una investigación que 
tiene enfoque cualitativo y cuantitativo, métodos bibliográficos, estadísticos, 
para lograr los objetivos de este problema se emplearon técnicas de 
recolección de información, el respectivo respaldo en datos estadísticos y 
bibliográficos, permiten concluir en diseñar  una guía para mejorar la 
convivencia escolar de los estudiantes del subnivel elemental sección 
vespertina de la institución. 

 

 

Palabras Claves: Relaciones Interpersonales Convivencia Escolar 
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ABSTRACT 

Abstract 

The research was carried out with the purpose of improving the school 
coexistence in the students of the elementary level of the School of Basic 
Education Fiscal "Matilde Hidalgo de Procel" of the Pascuales parish, of the 
Guayaquil Canton of the province of Guayas, academic period 2018. Inside 
of the activities that the teacher imparts in his classroom process there are 
among the students flaws in their behavior and behavior around the 
educational community, which detected students with problems of abuse 
and aggression with low self-esteem and few values that as a consequence 
existed a bad interpersonal relationship with its environment. The lack of 
resources that promote school coexistence was detected, is based on a 
research that has a qualitative and quantitative approach, bibliographic 
methods, statistics, to achieve the objectives of this problem techniques of 
information collection were used, the respective data backup Statistical and 
bibliographic, allow to conclude in designing a guide to improve the school 
coexistence of the students of the elementary sub-level the afternoon 
section of the institution 
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INTRODUCCIÓN 

Introducción 

Las relaciones interpersonales que desarrolla un estudiante dentro de su 

entorno escolar juegan un papel importante para su formación, entorno 

social, aprendizaje, rendimiento educativo, adaptación e integración 

escolar. La convivencia escolar permite que los estudiantes desarrollen 

competencias personales y sociales, esta forma parte de la formación de 

los estudiantes que enseñan y aprenden a convivir en diferentes contextos 

cotidianos y educativos.  

 

Los problemas que existen en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales son lo que ocasiona que el estudiante presente dificultad 

para convivir de manera armónica, estos problemas están ligados a la falta 

de estímulo, violencia, problemas de autoestima, trastornos de conducta, 

etc. Lo que ocasiona que el ambiente educativo se torne conflictivo, 

agresivo e indisciplinado afectando así el aprendizaje, conducta y 

rendimiento académico del estudiante. 

 

Actualmente los niños y niñas están inmersos en diferentes problemas 

sociales y personales como violencia intrafamiliar, abuso de sustancias, 

maltrato psicológico, discriminación y acoso, que interfieren en el desarrollo 

de las relaciones interpersonales de su entorno social, personal y 

educativo, esto ocasiona que el sujeto presente dificultad para aprender a 

convivir de manera armónica, desarrolla trastornos de conducta hasta 

problemas de autoestima, que de manera directa o indirecta afectan el 

ambiente educativo donde el niño o niña se desenvuelve afectando el 

aprendizaje del mismo. 

 

Uno de los más grandes retos que enfrentan las instituciones educativas 

actualmente son los conflictos disciplinarios que quebrantan las normas de 

convivencia escolar, es por ello que la presente investigación se realizó en 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” dirigida 
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a los estudiantes del subnivel elemental, docente y padres de familia. En la 

cual se detectó que existe una convivencia escolar conflictiva, agresiva, 

violenta y poco comunicativa que afecta el aprendizaje y la relación social 

entre docente, estudiantes y representantes. 

La investigación consiste en el desarrollo de varios capítulos detallados a 

continuación: 

 

Capítulo I: Se detecta los problemas dentro de la comunidad escolar y las 

relaciones interpersonales que enfrentan los estudiantes y como afectan la 

convivencia escolar del subnivel elemental de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel”, permitiendo justificar la 

importancia de cumplir los objetivos de esta investigación y la utilidad de la 

misma.  

 

Capítulo II: se detalla de manera teórica, desde la óptica de varios autores, 

factores que influyen en la convivencia escolar, para lo cual se hace 

referencia a los contenidos científicos que fundamentan las variables de la 

investigación, además se adhieren precedentes basados en el tema y leyes 

aprobadas que abarcan la situación. 

 

Capítulo III: Se constituye de los aspectos metodológicos empleados en 

esta investigación, resultados y estadísticas que brindaran veracidad y 

apoyo a la problemática estudiada.   

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de La guía para mejorar la convivencia 

escolar con su respectiva justificación e importancia, propuesta con la cual 

se dará solución a la problemática evidenciada en esta investigación, 

además se adjunta conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexo. 
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CAPÍTULO I 

Capítulo i 

EL PROBLEMA 

El problema 

1.1.Planteamiento del problema  

La diversidad de la población en los centros educativos se limita a que 

exista una buena relación entre la comunidad educativa y su entono, pues 

la comunicación interpersonal no es solamente una de las dimensiones de 

la vida humana, más bien es una dimensión viable de los seres humanos. 

El establecer y mantener buenas relaciones interpersonales mejora la 

armonía de los estudiantes excluidos y de esa manera el aprendizaje 

fortalece, la inclusión trata de responder a la variedad de las necesidades 

de los discentes de toda la comunidad educativa lo cual conlleva a que 

todas las personas sean integradas. 

Las diversas proyecciones brindadas a cargo del Proyecto Regional de 

Educación para Latinoamérica y el Caribe (PRELAC), establecido con la 

finalidad de exponer estímulos y cambios significativos en la educación de 

los países conocidos como laica, fomentada para todos y todas; la cual está 

presta de atender los intereses y brindar puntos clave sobre los 

requerimientos manifestados por la sociedad en temas de relevante 

académica durante el siglo XXI. 

En las últimas décadas se ha visto surgir una gran preocupación por el 

nivel de violencia e indisciplina en las escuelas, esta preocupación es 

compartida a nivel internacional. En muchos países, han llevado a las 

instituciones en políticas educativas orientadas a diagnosticar las 

relaciones interpersonales e impartir normas de convivencia escolar. 

En la Constitución del Ecuador se alinea al enfoque de Derecho 

Humanos y en ella se establece que los niños, niñas y adolescentes 

constituyen una población prioritaria, a la que se garantiza su derecho a la 
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educación y a una vida digna, saludable y libre de violencia.  Ya que el 

Ecuador atraviesa por un alto índice de violencia intrafamiliar en estos 

últimos años donde las autoridades junto con el ministerio de educación 

vienen trabajando para que orientar a los estudiantes a conocer y tener una 

mejor educación tanto social, emocional, ética y académica. 

En las Instituciones Educativas se está incrementando la indisciplina, 

violencia y agresividad que afecta la convivencia escolar debido a que las 

relaciones interpersonales que el niño forma en su hogar son disfuncionales 

algunas veces radicadas al factor social o económico. Es así que los 

estudiantes se encuentran diariamente con múltiples comportamientos 

inadecuados y conductas violentas ante sus compañeros, docentes e 

incluso padres de familia. 

Esta problemática se ha evidenciado específicamente en la Escuela 

“Matilde Hidalgo de Procel” donde existen estudiantes que forman parte de 

hogares disfuncionales, violencia intrafamiliar y abuso sexual o psicológico 

el cual va afectando a los estudiantes de manera directa o indirecta su 

estado emocional, comunicativo, aprendizaje, de convivencia y 

comportamiento.  

Por otro lado, es indispensable que la institución y el docente como tutor 

de los educandos deben estar capacitados y preparados para impartir 

conocimientos científicos para sobrellevar cualquier tipo de problemas que 

se presenten, ayudando al estudiante a entender y superar la situación, es 

por esto que se propone diseñar un guía para mejorar la convivencia 

escolar ayudando a los estudiantes del subnivel elemental en sus 

relaciones interpersonales logrando que este aumente su desempeño 

escolar, mejore su comportamiento y entorno social, disminuyendo así la 

tasa de violencia e indisciplina dentro de la institución. 

Causas  

 La actitud agresiva y violenta de los estudiantes del subnivel elemental 

en muchos de los casos es a causa de los problemas que llevan desde sus 
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hogares tales como abusos, discriminación, maltrato, disfunción familiar, 

violencia, los cuales tienen como consecuencia que el estudiante tenga 

dificultad de controlar sus emociones, conducta y comportamiento, para 

poder lograr una buena convivencia escolar dentro del entorno educativo.  

Otro de los conflictos que encontramos en los educandos, es la 

desmotivación, baja autoestima debido al carente desarrollo del buen vivir 

por parte de la familia e incluso compañeros de clase, lo que ocasiona que 

este este tipo de estudiante siempre presente problemas de baja conducta, 

rendimiento escolar y tenga dificultades para el manejo de las relaciones 

interpersonales. 

Muchas veces la formación integral de los estudiantes incide de manera 

directa en su comportamiento y rendimiento académico, caso contrario los 

estudiantes en los cuales desde temprana edad no se han preocupado por 

estimular el área emocional y comunicación entre docente- estudiante, lo 

cual ocasiona diferentes dificultades para desarrollar relaciones 

interpersonales en su entorno escolar. 

1.2 .Formulación del Problema 

¿De qué manera las relaciones interpersonales, inciden en la dificultad 

de convivencia escolar en los estudiantes del subnivel elemental de la 

Escuela “Matilde Hidalgo de Procel” de la parroquia Pascuales del Cantón 

Guayaquil en el período lectivo 2018-2019? 

1.3 .Delimitación del problema 

Campo:      Educación básica – Subnivel elemental – Vespertina 

Área:            Estudios Sociales 

Aspectos:  Psicológico 

Título:           Las relaciones interpersonales como fundamento para la  

            convivencia escolar 

Propuesta:  Guía para mejorar la convivencia escolar. 
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Contexto:  Escuela “Matilde Hidalgo de Procel” de la Parroquia      

                  Pascuales, del Cantón Guayaquil de la Provincia del    

                  Guayas. 

1.4. Sistematización 

Delimitado: Estudiantes del subnivel elemental sección vespertina de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” de la 

parroquia pascuales, del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas en 

el año lectivo 2017 – 2018. 

Claro: Aplicación de normas para mejorar la convivencia escolar de los 

estudiantes del subnivel elemental con problemas en sus relaciones 

interpersonales. 

Evidente: Estudiantes con problemas de conducta, disciplina y violencia 

por la poca aplicación de las normas para mejorar la convivencia escolar. 

Relevante: Desarrollar y ayudar en el proceso de las relaciones 

interpersonales del estudiante mediante normas que ayuden en la 

convivencia escolar de la institución. 

Original: la institución educativa no cuenta con ningún proyecto sobre 

las relaciones interpersonales como fundamento para la convivencia 

escolar, lo que hace que esta investigación sea única en la institución.  
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1.5 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

• Concienciar la importancia de las relaciones interpersonales en el ámbito 

educativo como fundamento para la convivencia escolar a través de la 

implementación de una guía de procedimiento tendente a mejorar la 

convivencia escolar. 

Objetivos Específicos 

• Describir las causas que afectan las relaciones interpersonales en los 

estudiantes a través de la observación y estudio de campo. 

  

• Determinar las estrategias para el desarrollo de una eficaz convivencia 

escolar. 

 

• Diseñar una guía para mejorar la convivencia escolar de los estudiantes del 

subnivel elemental sección vespertina de la institución.  

 

1.6 Premisas de la investigación 

 

• Las relaciones interpersonales influyen dentro de la convivencia escolar. 

 

• Las relaciones interpersonales conflictivas afectan el rendimiento 

académico de los educandos. 

 

• Los estudiantes no logran una convivencia escolar armónica por los 

conflictos en sus hogares. 

 

• Una buena convivencia escolar facilita el aprendizaje de los estudiantes. 

 

• La guía para mejorar la convivencia escolar desarrollara una mejor 

comunicación en el estudiante. 
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1.7 Justificación e Importancia 

El presente trabajo de investigación está enfocado en los estudiantes 

que necesitan de orientación y comunicación adecuada por parte de la 

escuela “Matilde Hidalgo de Procel, la familia y la comunidad educativa para 

que pueda desarrollar su inteligencia emocional, por lo cual este proyecto 

es  conveniente ya  va a permitir cumplir con los objetivos planteados como 

es el diseño de una guía para mejorar la convivencia escolar que ermita a 

todo el cuerpo docente, directivos y padre de familia estimular y desarrollar 

las relaciones interpersonales del estudiante.  

En esta investigación se permitirá priorizar el problema en la institución 

educativa, en el cual los estudiantes siendo el objeto de estudio principal 

mejoren su nivel cognitivo y las relaciones interpersonales como 

fundamento para la convivencia escolar para que no sea afectado el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y su comportamiento en la 

Escuela “Matilde Hidalgo de Procel”. 

Con la aplicación de este proyecto se ayudará a los padres de familia 

para que obtengan una orientación sobre el manejo y  trato que debe 

brindarles a sus hijos, ya que ellos son la base fundamental para que el 

desarrollo afectivo y emocional de los estudiantes sea estimulado desde su 

autoestima hasta las emociones que demuestre, además permite que el 

niño o niña desarrolle las habilidades y destrezas adquiridas a través del 

aprendizaje construyendo de esta manera una convivencia escolar 

armónica. 

De esta manera podemos trabajar en conjunto con los miembros de la 

comunidad educativa y junto con una guía  para mejorar las normas de 

convivencia escolar ayudar en las relaciones interpersonales de la 

comunidad educativa  y obtener un buen desarrollo físico, psicológico y 

emocional, realizando actividades  que ayuden a la integración  de la 

comunidad escolar, prepararlos para afrontar retos que se puedan 

presentar en el presente o futuro de sus vidas diarias.  
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1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operación de las variables 

variables Dimensión 
Conceptual 

Dimensión 
operacional 

Indicadores 

1.Variable 

Independiente 

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Las relaciones 

interpersonales 

son la 

comunicación 

que mantenemos 

con otras 

personas en 

cualquier ámbito. 

 

Generalidades 

• Características 

• Importancia 

• Comunicación 

en las 

relaciones 

interpersonales 

 

Tipos de 

relaciones 

interpersonales´ 

• Relaciones 

familiares 

• Relaciones 

sociales 

• Relaciones 

escolares 

2.Variable 

Dependiente 

 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

Es la 

interrelación 

pacifica dentro la 

comunidad 

educativa. 

 

Generalidades 

• Importancia 

• Características 

 

Factores que 

afectan la 

convivencia 

• Factor social 

• Factor de 

relaciones 

interpersonales 

• Factor de 

ámbito 

institucional 

• Factor personal 

• Convivencia 

familiar 

Tipos • Convivencia 

escolar 

• Convivencia 

social 

• Convivencia 

humana 

• Convivencia 

democrática  

• Convivencia 

ciudadana 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 
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CAPITULO II 

Capitulo ii 
 

MARCO TEÓRICO 

Marco teórico 
 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Según la investigación realizada en la universidad técnica de Ambato 

titulada “La mediación de conflictos y la convivencia escolar de los niños y 

niñas del quinto año de  educación básica de  la Unidad Educativa Santa 

Rosa” de la cual (Aucancela Naula, 2016) evidencio que en la institución 

educativa donde realizaron la investigación, existe un sin número de 

conflictos que afectan de manera directa o indirecta las relaciones 

interpersonales de las y los estudiantes, tornando ello en problemas que 

afectan la normalidad del ambiente de aula.  

En la cual se planteó como objetivo investigar la mediación de conflictos 

para mejorar la convivencia escolar diseñados talleres para los niños y 

niñas del quinto año de educación básica, logrando así una mejorar en la 

convivencia escolar. 

Según el artículo publicado en la Revista Iberoamericana de Evaluación 

Educativa titulado “La Convivencia Escolar: Clave En La Predicción Del 

Bullying” presentado por (Ortega Ruiz, Del Rey, & Casas, 2013) 

evidenciaron que los programas y buenas practicas ayudan a la prevención 

de problemas de intimidación y acoso en general los malos tratos entre 

escolares, uno de ellos el más conocido Bullying, exponiendo en su trabajo 

el valor predictivo de la convivencia escolar basado en este fenómeno 

destacando la relevancia de este problema en relación con sus docentes la 

disruptividad e indisciplina obteniendo como resultado claves para mejora 

los proyectos educativos que optimicen la convivencia escolar y prevención 

del Bullying. 
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Según la investigación publicada en la Revista Virtual De La Universidad 

Católica Del Norte titulada “Convivencia escolar: una revisión de estudios 

de la educación básica” en  la cual (Díaz Better & Sime Poma, 2016) 

destacaron que la convivencia escolar es un campo de estudio relevante 

para las relaciones sociales en las escuela y de impacto para el aprendizaje 

de los estudiantes, esta investigación como propósito indagar los tipos de 

prácticas escolares, temáticas y metodológicas que caracterizan los 

estudios empíricos basados en la convivencia escolar de distintos artículos 

de revista reconocidos de la cual los resultados indicaron que la mayoría 

de las practicas estudiadas son en su mayoría convencionales y en menos 

medida de intervención destacando de las siete temáticas que se 

estudiaron la violencia escolar y el bullying. 

Según el proyecto educativo presentado en la universidad estatal 

península de santa Elena titulado “La convivencia escolar y su incidencia 

en el comportamiento de los niños y niñas de grado cuarto de La Escuela 

De Educación Básica Fiscal Abdón Calderón Garaicoa” realizado por 

(Tomalà Tomalà, 2014) evidencio la  poca convivencia escolar en las aulas 

debido a a falta de motivación, personalidad y percepción de los valores 

entre otros lo cual influye de manera negativa el comportamiento de los 

estudiantes. 

 Motivo que impulso a realizar un manual de estrategias metodológicas 

para fortalecer las relaciones interpersonales ente sus miembros, 

demostrando que fue un proyecto factible, verídico y claro dentro de una 

problemática que  involucran escuelas de todo país, las cuales necesitan 

normas para el desarrollo de una convivencia escolar en manos del buen 

vivir. 

2.2. Marco conceptual 

Las relaciones interpersonales  

Es uno de los fenómenos más importantes en la vida de cualquier ser 

humano estas son consideradas completamente naturales dentro de la 
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sociedad, es la interacción de un individuo con otro en cualquier situación, 

ámbito social o circunstancia. Según (Guerrero, 2017) “las relaciones 

interpersonales son un factor relevante en la educación y aprendizaje de 

los estudiantes”. (p. 12). Es decir, a través de una relación interpersonal 

compartimos diferente necesidad, intereses, afectos, sentimientos; somos 

capaces de intercambiar o construir nuevas experiencias y conocimientos.  

Las relaciones interpersonales son la búsqueda permanente de la 

convivencia entre hombre y mujeres, a pesar que no siempre se logra 

obtener una relación interpersonal positiva entre personas de diferente 

edad, cultura, religión o raza es imprescindible que el ser humano 

establezca su círculo social entorno a la comunicación para desarrollarse 

en autoconocimiento, autoestima, autoimagen y sobre todo autocontrol. 

Características de las relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales comienzan en la infancia y se desarrolla 

a lo largo de vida, para poder establecer una relación interpersonal 

saludable se debe conocer las diferentes características que esta conlleva 

como honestidad, lealtad, sinceridad, respeto, comprensión entre otros 

aspectos.  

Como base fundamental para obtener una buena relación interpersonal 

con otras personas, Según (Pazmiño, 2016) expresa que “Las 

características de la dimensión social hace de este proceso una experiencia 

de intercambio y de producción participativa”. (p. 8). Es decir, según lo 

citado que una de las principales características de las relaciones 

interpersonales está basada en la comunicación que desarrollamos con las 

personas, a veces esta no es usualmente la más clara en especial con 

familiares y amigos ya sea en forma pública o privada.  

Cuando nos relacionamos con los demás esperamos escuchar y ser 

escuchados, comprender y ser comprendidos y de esta manera llevar una 

convivencia pacífica basada en buenas relaciones interpersonales. 
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Importancia de las relaciones interpersonales  

Una persona que no se relaciona no es una persona saludable, 

relacionarse con otras personas no solo es una necesidad humana es un 

bienestar psicológico basado en la comunicación. Hoy en día los individuos 

nos hemos acostumbrados no escuchar, a no comprender a o sugerir a ser 

espectadores pasivos por mal uso de la tecnología. 

Según (Petion, 2016) menciona que: 

A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato que favorece su adaptación al mismo. 

En contrapartida, la carencia de estas habilidades provoca rechazo, 

aislamiento y, en definitiva, se puede limitar la calidad de vida. (p. 34) 

Es decir, que el resultado de las relaciones interpersonales debe ser 

positiva desde que niño comienza hablar establece una comunicación que 

permite que se socialice con los demás y obtenga una vida saludable, 

siempre y cuando estas relaciones sean sanas y asertivas, caso contrario 

al afectaran su vida social y emocional. 

La comunicación en las relaciones interpersonales  

 

La base fundamental de las relaciones interpersonales es la 

comunicación ya que a través de esta logramos intercambiar ideas, 

experiencias y valores. La comunicación está ligada a las relaciones 

sociales, habilidades comunicativas la cual permite utilizar de manera 

acertad y efectivas las relaciones interpersonales en diferentes contextos 

sociales que el ser humano se desenvuelve.  

Según (Planas Domingo, 2007) expresa que: 

Es indispensable que las personas demuestren empatía con los 

demás en cualquier contexto cotidiano de la vida, ya que permitirá realizar 

una buena comunicación; por lo tanto, durante la etapa educativa los 
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educandos podrán establecer vínculos de amistad e interacción con sus 

demás compañeros. (p. 23) 

Según lo citado la necesidad de comunicarse es importante tanto para 

adulto como para el niño o niña, el cual necesita de una comunicación 

asertiva, espontanea, comprensiva, sincera es decir con las características 

que conlleva una relación interpersonal saludable y así expresar 

sentimientos, emociones pensamientos y conocer a las personas con las 

que nos relacionamos.  

 Tipos de relaciones interpersonales  

Desde sus inicios el ser humano se ha relacionado como parte de su 

desarrollo en la sociedad, las personas tenemos la necesidad de demostrar 

alegrías, tristezas atreves de las relaciones interpersonales las cuales se 

van mutando a lo largo de su vida para ello existe una clasificación general 

de los tipos de relaciones interpersonales que trascienden y complementa 

al ser humano mantenerlo en completo equilibrio dentro de estas tenemos 

las siguientes. 

Relaciones interpersonales familiares  

La familia como vínculo más cercano de un ser humano es el conjunto 

de personas que comparten un proyecto de vida en común, donde conviven 

y expresan sentimientos de intimidad, afectividad, reciprocidad y 

dependencia atreves de relaciones interpersonales atreves del vínculo de 

afinidad y consanguineidad. Existen diferentes tipos de familia por lo tanto 

el desarrollo de las relaciones interpersonales es diferente según la familia 

en la que el individuo se desarrollar.  

Según (A.C, excelduc, 2012) menciona que “Cuando en una familia 

hay comunicación se crea un ambiente positivo, libre de tensiones y sobre 

todo de afecto y de unión”.(p. 9). Existen dos tipos de familias, las 

funcionales en la cuales el individuo goza de una relación interpersonal 

pacifica, en donde puede desenvolverse en un ambiente de paz, seguridad, 
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comprensión, aprende a ser escuchado y a escuchar, los niños que 

provienen de una familia funcionales tienden a manejar su conducta e 

incluso a disciplinarse, conviven con armonía dentro de su círculo social, 

familiar o escolar. Por el contrario, se encuentran las familias disfuncionales 

o inestables en las cuales la comunicación es escasa, no existe el respeto, 

la individualidad, no hay flexibilidad, ni deberes, ni derechos claros debido 

a distintos problemas de violencia, acoso, abuso   entre la pareja y sus hijos. 

 

Según (A.C, excelduc, 2012) menciona que; 

Es importante proporcionarles a nuestros hijos experiencias 

variadas que les permite relacionarse en distintas situaciones sociales, 

con el fin de facilitarles una conducta más adecuada, un mejor desarrollo 

y un mejor ajuste personal y social tanto en la infancia como en la edad 

adulta. (p. 10) 

Es decir, la formación de las relaciones interpersonales que le niño 

desarrolle depende mucho de su familia en la cual se desenvuelve día a 

día, el individuo es el reflejo de lo aprende y realiza en su hogar, de eso 

depende la manera en que va a convivir por el resto de sus días en sus 

ámbitos sociales y a futuro. 

Relaciones interpersonales sociales 

El entorno social en que nos desenvolvemos, se construye con lazos 

afectivos y asertivos a través de estos seleccionando las amistades 

acordes a la personalidad de cada persona. Mantener relaciones sociales 

sanas nos ayuda con la buena autoestima, control de nuestras, visión 

optimista y comunicativa, buena capacidad de adaptación a cambios. 

Según (Sanchez, 2013) “Son procesos sociales que surgen de la raíz 

de cada individuo, que son expresadas a través de procesos sociales, 

culturales y educativos”.(p. 26). Es decir, el niño o niña que desarrolle 

relaciones sociales de forma adecuada favorece a su desarrollo integral 
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como ser humano, caso contrario desencadenaría problemas en sus 

relaciones interpersonales como aislamiento, ansiedad, baja autoestima y 

hasta tener procesos depresivos. 

 

Relaciones interpersonales escolares 
 

Investigaciones realizadas en niños y niñas que presentan un mal 

comportamiento social tienden a presentar una serie de conflictos dentro 

del aprendizaje y del desarrollo emocional y cognitivo, estos problemas son 

delictivos de la infancia y pueden llegar hasta la adolescencia del mismo. 

Las relaciones dentro de la escuela permiten que el individuo conviva de 

forma cordial y amistosa, es decir una relación basada en reglas aceptas 

por la sociedad institucional y social. 

Para (Cardas, 2016), comenta que:  

Las relaciones interpersonales cotidianas que marcan el clima del 

centro. Se trata de relaciones informales derivadas de la amistad: 

relaciones micro políticas, suscitadas por grupos de intereses educativos, 

coaliciones para la lucha por el poder en las decisiones y mejoras, que 

posibilitan una dinámica de trabajo. (p. 47)   

Es decir que dentro del desarrollo escolar el individuo puede relacionarse 

de manera saludable y aprender habilidades que ayuden a su condición 

social como es saludar, hacer amigos, expresar sentimientos, opinar, 

defender derechos, iniciar – mantener y terminar conversaciones, 

participar, negociar entre otras más lo cual ayuda de manera excelente a 

su autoestima y aprendizaje continuo. Pero si el niño o niña no aprende a 

desarrollarse, sus relaciones interpersonales se verán afectadas, por lo 

tanto, no podrá mantener comunicaciones de manera pacífica, ni 

desencadenara buenas relaciones sociales dentro de su ámbito escolar, 

muchas veces este tipo de relación social va en conjunto con sus relaciones 

interpersonales basadas en los hogares y demostradas en el ámbito 

escolar. 
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La convivencia escolar  

Esta se refiere a la relación pacifica de la comunidad educativa se 

supone a una interrelación positiva entre los que la conforman, permitiendo 

desarrollar los objetivos educativos en un clima apropiado e íntegro.  Según 

( Ministerio de Educacion de Chile, 2010) “El clima escolar es un indicador 

del aprendizaje de la convivencia y es una condición para la apropiación de 

los conocimientos, habilidades y actitudes, establecidos en el currículum 

nacional.” (p. 18). Siendo esta una capacidad de enseñar y aprender a vivir 

con personas en un marco de solidaridad y respeto mutuo entre la 

diversidad y capacidad de los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa como docentes, estudiantes y padres de familias.   

Según ( UNESCO & López, 2015) menciona: 

La convivencia escolar, entendida como prevención de violencia, 

generación de climas escolares constructivos/nutritivos y/o formación 

ciudadana, debe ser parte de la garantía del derecho y por tanto se ha ido 

constituyendo como un eje cada vez más central de las políticas 

educativas. (p. 1) 

Por lo tanto, la convivencia escolar comprende una serie de normas que 

ayudan a que esta permanezca estable dentro de la comunidad escolar, 

para así prevenir violencia, acoso, indisciplina y conductas inadecuadas 

dentro de las instituciones educativas. La aplicación de políticas y prácticas 

que mejoren la calidad de convivencia interior de las escuelas basada en 

la racionalidad instrumental logra buenos a aprendizajes en los estudiantes. 

 

Características de la convivencia escolar  

Una buena convivencia escolar está basada en ciertas características 

denominadas democráticas, pro social y valorativa, en las cuales la 

democrática está basada en relacionarse interpersonalmente compartiendo 

experiencias y conocimientos en un entorno participativo; denomino pro 

social porque se enfoca en el desarrollo socio emocional y bienestar de los 
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individuos que conforman la comunidad educativa ; y por último es 

valorativa debido que se fundamenta en el respeto y diferencias 

individuales promoviendo siempre y cuando un entorno solidario y ético 

dentro de la triada educativa. 

Para fundamentar las características que existen en una excelente 

convivencia se debe tomar en cuenta ciertos elementos esenciales que 

ayudan a convivir mejor en el ámbito educativo tenemos: 

Según (Ministerio de Educacion de Chile, 2015) menciona distintos 

componentes: 

La calidad de las relaciones e interacciones entre las personas (entre 

todos los miembros de la comunidad educativa); La existencia de 

actividades planificadas en los diversos espacios formativos (aula, patios, 

bibliotecas, etc.); Un entorno acogedor (limpio, ordenado, decorado, etc.); 

La existencia de normas y reglas claras, con una disciplina consensuada 

y conocida por toda la comunidad educativa.; La existencia de espacios 

de participación. (p. 1) 

Es decir, sin lugar a dudas el componente principal para la convivencia 

escolar en la disciplina que debe ir acompañada de una actitud e 

obediencia y acatamiento como el cumplimiento de los roles de cada 

miembro de la comunidad escolar. Según En este sentido es preciso 

subrayar la idea de que la escuela, además de transmitir determinados 

contenidos científicos y culturales, debe manifestar un especial interés en 

educar para la “convivencia”. 

 

Factores que afecten la convivencia escolar   

La convivencia es fruto de las relaciones interpersonales que se 

desarrollan en la comunidad escolar independientemente de rol que cada 

un desempeñe, la educación para aprender a convivir se imparte desde un 

nivel primario se construye diariamente con responsabilidad dentro de 

hogar y escuela, impartiendo confianza y complicidad para así conseguir 
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una respuesta favorable por parte del individuo. Según (Mustelier, 2018) 

expresa que “Los desacuerdos, las tensiones interpersonales, los 

enfrentamientos intra o intergrupales que pueden adoptar un carácter 

violento o destructivo, o que dañen la convivencia y la salud humana.” Sin 

embargo, existen ciertos factores que afectan de manera paulatina la 

convivencia escolar entre estos se encuentran algún factor que favorecen 

dentro de las relaciones interpersonales. 

 

Factor social 

Dentro del factor social se enfoca las desigualdades sociales que existen 

en la escuela es decir la exclusión a la que enfrentan ciertos estudiantes 

por su estatus económico, etnia y cultura. De los cuales existen medios que 

influyen como la televisión, y comunicación en general desde sus hogares 

desencadenado el llamado Bullying entre los estudiantes que provoca una 

convencía escolar conflictiva.  

Según (Rodríguez, 2014) manifiesta que: “El entorno sociocultural 

influye notablemente en las relaciones interpersonales que son 

proyectadas en la vida escolar”. (p. 12). Una de las principales causas que 

afecta las relaciones interpersonales y por ende la convivencia escolar en 

los estudiantes es el consumo de sustancias un problema social que hoy 

en día que afecta la conducta de los estudiantes y promueve de distintas 

maneras una convivencia conflictiva donde no existe comunicación, ni 

comprensión.  

Factor de ámbito institucional  

Las relaciones en el ámbito escolar forman parte de la relaciones 

interpersonales las cuales se ven afectadas entorno al estudiante las cual 

pueden estar inducidas por el docente, estudiantes e inclusive padres de 

familia, por parte del docente al realizar metodologías poco atractivas 

impulsando al estudiante a la desmotivación, fracaso escolar, 

individualismo y empobrecimiento de la comunicación; por parte de los 
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estudiantes las amistades conflictivas y el desinterés o falta de 

comunicación por parte de los padres de familias.  

Un enfoque hacia el informe del OCDE expresa que las condiciones 

sociales, la familia, organización, funcionamiento del sistema educativo y 

disrupción del alumno enfocado en el aprendizaje son factores que afectan 

la interrelación de manera directa o indirecta teniendo como consecuencia 

un rendimiento escolar bajo, desintegración y alejamiento del estudiante. 

 

Factor personal  

Dentro de los factores que afectan la convivencia escolar encontramos  

el ámbito personal que engloba en si la personalidad, actitud que adopta el 

individuo en su entorno, en muchos caso incluyendo violencia en el lugar 

donde se desenvuelve incluyendo la incapacidad para aceptar la 

responsabilidad de sus acciones, falta de empatía e impulsividad, tendencia 

a engañar o manipular, la baja autoestima y relaciones superficiales, lo cual 

no ayuda a desenvolverse de manera sana dentro de su ámbito escolar y 

personal.   

 

Tipos de convivencia  

Para conocer más a fondo la convencía la cual es la acción que los 

individuos viven en sociedad, esta se la distribuye en varios tipos como es 

la familiar, escolar, social, humana, democrática y ciudadana de esta 

manera tener conceptos claros y precisos en todos los ámbitos de convivir. 

Estos tipos son:  

Convivencia familiar 

La convivencia familia es una de las más importantes para el equilibrio 

personal y de salud. Según (Anel, 2014) “una serie de consejos o normas 

para convivir en familia, puede contribuir positivamente, a la convivencia 

familiar”, es decir que no solo la convivencia familiar es pasar un tiempo 
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juntos y conversar cosas , es un grupo de integrantes que cuentan unos 

con los otros para compartir el día a día inclusive resolver problemas. 

Los problemas de convivencia pueden afectar la salud física y mental 

mucho más si son dentro del ámbito familiar existen diversos factores que 

afectan una armoniosa convivencia familiar como es una unión conyugal 

sin amor, matrimonios obligados, egoísmo por parte de los integrantes, 

desigualdad, adicción y conductas antisociales. 

  

Convivencia escolar 

 

Esta se origina en las unidades educativas en la cual sus miembros 

están constituidos por directivos, docentes, estudiantes y padres de familia 

en donde interactúan una establecida cantidad de tiempo a lo largo de la 

semana.  

Según (Pbro Tomas Scerz T, Convivencia Escolar un desafio educativo, 

2016) expresan que: 

La cotidianeidad de los encuentros entre profesores, y de estos con 

los estudiantes y con los padres, entre el directos y los profesores, 

entre estudiantes, en fin, entre todos los actores de la comunidad 

educativa, independiente del rol que desempeñan, va gestando a diario 

el estilo de la convivencia de cada escuela. (p. 2) 

Es decir, de ido al tiempo que los estudiantes pasan una parte de su 

tiempo en las instituciones la convivencia dentro de estas debe ser 

agradable por las relaciones que o comparten entre docentes, padres de 

familia y directivos. 
 

 

Convivencia social 
 

En esta se destaca el respeto mutuo que debe existir entre las personas 

que conviven o que se hallan en una determinada sociedad, como seres 

humanos debemos gozar de buena salud y necesitaos de otras personas 

para sobrevivir, las convivencias sociales deben ser excelentes y sanas a 



 
 

22 
 

esto se refiere relacionarse con amigos, familia y demás que conozcan para 

que en algún momento sirvan de ayuda y estén en todo momento. 

 

Convivencia humana  

Se trata de una forma de respetar y vivir en armonía con el medio que 

nos rodea así el ser humano poderse desarrollar de manera beneficiosa. 

Dando a entender que esta convivencia es la acción de convivir con otros 

hombres y así poder llenar las necesidades básicas que todo ser humano 

requiere el relacionarse con otros hasta el final de su existencia. 

 

Convivencia democrática 
 

Se tratar principalmente de las diferentes fases desarrolladas dentro del 

pensamiento en este caso democrático, es decir aprender a vivir con lo que 

piensan los demás. Convivir con otras personas, de diferente raza, cultura, 

idioma, religión y que afecte los derechos de las personas ya que todos 

somos iguales y o debe afectar ninguna razón social o democrática. 

Convivencia ciudadana 

En la cual podemos comprender la cualidad que posee un conjunto de 

relaciones de carácter cotidiano que efectúen los miembros de una 

comunidad, es una responsabilidad compartida, cualificada y pacífica en 

donde una comunidad es dispuesta sumir todas esas cualidades para vivir 

en paz y armonía, en un ambiente de energías buenas y positivismo. 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

Este proyecto educativo está fundamentado en dos tipos de corrientes 

epistemológicas, como es la empírica, Según Tomas Hobbes el 

conocimiento se funda en la experiencia, y su interés es la instrucción del 

hombre para la práctica, es decir está basada en la exploración de los 

factores que afectan las relaciones interpersonales las cuales de una forma 
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directa o indirecta conllevan a conflictos que alteran la convivencia escolar 

en las instituciones educativas. 

De tal manera este trabajo se fundamenta también en el materialismo 

dialéctico, en la filosofía griega clásica este investiga la verdad mediante 

examen crítico, percepciones y teorías, es decir estudia los fenómenos 

naturales y sociales que enfrenta el ser humano al ser parte de un círculo 

social, aportando conocimientos teóricos y desarrollando normas y 

acciones que ayuden a reconstruir las buenas relaciones interpersonales y 

la convivencia escolar armónica. 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

Investigación basada en un artículo sobre la pedagogía de la convivencia 

según (Arístegui, 2015) en la cual menciona que la pedagogía es la 

destinada a dar respuestas sobe el gran problema que hoy conlleva la 

convivencia escolar, principalmente busca poner bases para futuras 

intervenciones socioeducativas orientadas a transformar la escuela en una 

comunidad crítica y armoniosa capaz de asumir problemas de 

comunicación y relaciones interpersonales conflictivas, con el objetivo de 

construir una convivencia iluminada a la diversidad y mutua comprensión. 

Por lo cual el presente proyecto tiene fundamentación pedagógica, 

debido que su enfoque es de tipo educativo, debido a que se aplica en 

instituciones educativas con problemas de convivencia escolar, dirigido a 

al docente, estudiante y todos los que conforman la comunidad educativa, 

ajustándose a las normas de convivencia para mejorar las relaciones 

interpersonales en la comunidad educativa y así poder dar solución a los 

conflictos educativos. 

2.2.3 Fundamentación Psicológica 

Dentro de los las diferentes teorías, modelos y corrientes psicológicas 

de diferentes autores como Buston, Brophy, Woolfolk, Bandura, Carl 

Rogers entre otros, que han dominado los modelos basados en la 
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autoeficacia la cual constituye un factor central en los procesos 

motivaciones y de aprendizaje regulando el desempeño de tareas y tomas 

de decisiones, el Modelo de conductista el cual propone la obtención de 

respuestas mediante estímulos según la situación, modificando la conducta 

del alumno según un plan previo establecido y el modelo humanista que 

aborda técnicas básicas de escuchar de modo reflexivo los pensamientos 

y sentimientos de una persona y así dar libertad para resolver los diferentes 

problemas de disciplina, comportamiento y convivencia en el aula.  

Por lo tanto, el siguiente proyecto es de carácter psicológico, ya que 

estudia las diferencias individuales de los estudiantes, sus relaciones 

interpersonales mediante la observación directa de la convivencia escolar 

diaria, lo emocional y social que afecta al estudiante en su comportamiento, 

disciplina y desarrollo dentro de la comunidad escolar. 

2.3 Marco contextual 

El presente proyecto será implementado, en la Escuela “Matilde Hidalgo 

de Procel” del cantón Guayaquil, donde se investigará las relaciones 

interpersonales como fundamento para mejorar la convivencia escolar de 

los educandos del subnivel elemental, a través del diseño y aplicación de 

una guía para mejorar la convivencia escolar dirigido a docentes y 

representantes legales. 

En las Instituciones educativas a nivel general los representantes legales 

o padres de familia son aquellos encargados directos de permitir la 

educación de los educandos, en la cual deberá aplicarse actividades que 

permitan establecer vínculo de relaciones interpersonales como 

fundamento principal para mejorar la convivencia escolar, es decir permitir 

mejorar la interacción entre docentes y estudiantes. Por otro lado, los 

docentes son los gestores que imparten conocimientos a partir de técnicas, 

estrategias y recursos, siendo una de las mejores herramientas en la 

unidad académica y la clave para mantener un resultado netamente 
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pedagógico, para favorecer a futuro los procesos de enseñanza que 

puedan transmitirse y así enriquecer los períodos de crecimiento. 

2.4. Marco legal 

Esta investigación se basa en los siguientes fundamentos legales que se 

encuentran vigentes en Ecuador: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL (2008) 

“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.”  

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN  

DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  (2011)  

“Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación”. 

“Art 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo”:   

“f.- Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuya desventaja se mantienen 
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vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República”. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (2003) 

LIBRO PRIMERO 

Los niños y niñas y adolescentes como sujeto de derechos. 

TÍTULO III: Derechos, Garantías y Deberes 

CAPÍTULO III: Derechos relacionados con el desarrollo 

“Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que”  

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 
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CAPITULO III 

Capítulo iii 
MARCO METODOLÓGICO 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación  
 

Dentro de la metodología de investigación que se aplicó para obtener los 

conocimientos de este proyecto, se basa en métodos, técnicas y 

estrategias científicas, planificando y sistematizando de manera técnica y 

mecánica os procedimientos que dan respuesta a las relaciones sociales 

planteados. 

Diseño Cualitativo  

Una investigación cualitativa, basada en describir, comparar interpretar 

y evaluar el problema interpretando “lo que es” basándose en su realidad, 

esta ayuda a la toma de muestras de dentro de la población analizando las 

causas y factores que afectan la convivencia escolar como respuestas 

dentro de la investigación con el instrumento y método adecuado. 

Diseño Cuantitativo 

La investigación cuantitativa es uno de los métodos más utilizados para 

obtener resultados estadísticos, es decir de manera cuantificable como 

porcentaje, tasa, costos de forma específica con preguntas directas a los 

sujetos de estudio y obtener resultados de qué manera la convivencia 

escolar es afectada por las relaciones interpersonales conflictivas 

plasmándolo numéricamente. 

3.2. Modalidad de la investigación  
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Investigación bibliográfica 

Esta constituye una excelente introducción dentro de las modalidades de 

investigación además es una de las etapas principales para comenzar una 

investigación con teorías e hipótesis basadas en autores y así poder 

obtener resultados verídicos dentro del proyecto a estudiar. 

Según (Adell, 2012) expresa “la investigación bibliográfica es una 

amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que 

debe realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que 

esto implica”. (p. 3). La investigación bibliográfica nos permitió buscar y 

ampliar conocimientos mediante libros, información de internet, 

publicaciones, reportes, artículos científicos ayudando así a expandir la 

investigación basado en teorías que apoyen la problemática expuesta y 

contribuir a la elaboración de recomendaciones y propuesta para resolver 

esta problemática. 

Investigación Campo 

Es de campo porque detalla las cualidades de la población en tiempo 

real y dentro de la aérea de estudio del problema, en la cual fue necesario 

visitar el sitio para tener veracidad en la investigación de manera directa, 

es decir donde acontece el fenómeno o pasa el hecho, mediante las 

encuestas a los estudiantes, docentes y autoridad de la institución logrando 

realizar el proceso ya organizado, para su adecuado uso y fundamentación 

sobre los materiales ejecutados en la investigación. 

Según (Pensante, 2016) “La investigación de campo se caracterizaría 

principalmente por la acción del investigador en contacto directo con el 

ambiente natural o las personas sobre quienes se desea realizar el 

estudio en cuestión”. (p. 23). Por lo consiguiente, fue necesario y 

fundamental realizar la investigación en el nivel subnivel elemental de la 

Escuela “Matilde Hidalgo de Procel” del cantón Guayaquil. Recolectando 

daros originales de los sujetos que intervienen en la investigación para 

así asegurar la existencia de este y lograr los objetivos propuestos. 
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3.3. Tipos de investigación  

La metodología de la investigación se encuentra diseñada con la única 

razón de proporcionar datos exactos al estudiante al igual que a los 

encargados de impartir la catedral sobre los elementos que se deben 

implementar para alcanzar resultados que favorezcan y realcen el proceso 

investigativo, adquiriendo nuevos conocimientos, asimismo nuevas 

concepciones que presenten lineamientos que fomenten el desarrollo 

intelectual en base a la realidad en la cual se encuentren. 

Investigación Explicativa 

El presente proyecto es de tipo explicativa debido a que se busca como 

la convivencia escolar de manera directa o indirecta inciden en los jóvenes 

dentro de la institución, donde se manifestó que ciertos estudiantes 

mostraban desinterés a las clases, además la relación maestro y padre de 

familia estaba deteriorada, y todo esto se daba debido al mal desarrollo de 

las relaciones interpersonales. 

Investigación Descriptiva 

Esta investigación es descriptiva porque se detalla de manera minuciosa 

cada uno de los aspectos desarrollados a lo largo del proyecto relacionados 

con la convivencia escolar y relaciones interpersonales en los estudiantes 

aquellos que manifiestan una mala conducta o violencia debido al mal 

desarrollo de estas variables, es aquí donde se ayuda a resolver los 

problemas específicos de cada joven con relación a la convivencia escolar 

que este vive. 
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3.4. Métodos de investigación  
 

 En el desarrollo de este proyecto de investigación se aplicaron los 

siguientes métodos. 

 

Método teórico  

Este método permitió que se analice el comienzo y el progreso del 

aprendizaje de las áreas de estudio que se proceden a sintetizar en el 

marco pedagógico de la institución, permitiendo hacer más factible el 

proceder de indagación en base a la propuesta que se vaya a implementar, 

con la finalidad de brindarle un soporte a la problemática evidenciada. Para 

posteriormente analizar la incidencia de esta investigación dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Método inductivo – deductivo 

 El método inductivo es el más característico dentro de las técnicas de 

investigación, ya que relacionó la inducción como herramienta importante 

para poder emplearse en las variables establecidas por los investigadores 

con el uso de sus diversas instrumentales para poder analizar e innovar en 

los diferentes campos de la educación. Por otro, la deducción es 

fundamental para establecer actividades que generen sus habilidades 

motrices e intelectuales en el estudiante, sino no podrá adquirir nuevos 

procesos de conocimiento en base a los temas que el docente le presente. 

Método matemático - estadístico  

Se aplicó el uso de tablas y gráficos estadísticos donde se pudieron 

determinar los resultados obtenidos durante el proceso investigativo que se 

utilizó, para determinar las falencias de la propuesta en base a las 

diferentes alternativas que engloba la problemática de estudio, efectuando 

las partes más significativas de los parámetros de análisis, generando 
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respuestas claras y específicas para su proceder, en la recolección de 

información. 

3.5  Técnicas de investigación 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se 

efectúa el método y solo se aplica a una ciencia, la diferencia entre método 

y técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe 

cumplir una investigación y esta se aplica a varios criterios mientras que 

técnicas es el conjunto de instrumento en el cual se efectúa el método.  

Ficha de observación 

Su accionar es fundamental para brindar respuestas necesarias. Por 

este motivo en el presente proyecto se la utilizará como técnica de 

recolección de la información que será extraída de los actores directos. Son 

técnicas que permitirá recoger los datos por medio de la visualización que 

conlleva a constatar la temática planteada en la investigación, la encuesta 

se la realizó a los docentes y estudiantes. 

Encuesta  

La encuesta es una técnica de recolección de datos e información 

necesaria para mediante su aplicación y ejecución de un cuestionario que 

posea un número adecuado interrogantes no se vuelva monótono de 

contestar y el individuo pueda mencionar aquellos problemas que la 

aquejan. Por ello a través de las encuestas formadas correctamente se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

ciudadanos sobre temas de relevancia nacional. 

Entrevista  

La entrevista es un instrumento de exploración que básicamente 

consiste en obtener información indispensable manifestada por medio de 

individuos a los cuales se les realizan interrogantes, sobre la problemática 

de la cual se esté tratando con la finalidad de que mediante sus respuestas 
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se busquen posibles soluciones para poder llegar a un beneficio mediante 

su puesta en acción. 

3.6   Instrumentos de investigación 

 

Un instrumento de investigación es aquella herramienta establecida por 

el encargado de realizar la exploración de información, para la recolección 

de elementos que hagan sobresalir su valor, de esta manera resolver los 

problemas que se suscitan dentro de un lugar, por medio de actividad las 

herramientas que la conforman se correlacionan entre sí para dar mayor 

impacto a las soluciones que se le deseen brindar. 

Cuestionario 

Un cuestionario es un vinculado de interrogantes que se producen para 

adquirir averiguaciones con cierto propósito en concreto, siendo así existen 

cuantiosos modelos y dimensiones de interrogatorios, de acuerdo a la 

intención específica de cada uno. Se designan para conocer edad, sexo, y 

poder decretar el contenido de perfeccionamiento calificador del estudiante 

en las destrezas que manipula el educador durante sus clases. 

Escala de Likert  

Son instrumentos de medición o grado de respuesta establecidos dentro 

del marco de la psicología, para conocer el sistema cognitivo del cual el 

otro individuo posee, es así que al establecer esta herramienta se generan 

respuestas sobre lo que se piensa, observa, argumenta, analiza e interpreta 

el estudiante dentro de su desarrollo mental.  

En el presente proyecto se aplicará la Escala de Likert, debido a que la 

valoración de cada componente de estudio se adquirirá mediante la 

respectiva sumatoria de los puntos arrojados por el método de respuesta, 

diversas alternativas acordes a lo que ha sido manifestada por el receptor 

a quien se le ha presentado el material previo a ser evaluado. Entre las 

respuestas sobresalen aquellas que serán presentadas a continuación: 
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(1)  Muy de acuerdo  

(2)  De acuerdo 

(3)  Indiferente 

(4)  En desacuerdo 

(5)  Muy en desacuerdo   

 

3.7   Población y Muestra 

 

Población  

La población está constituida por un grupo de individuos de una 

comunidad en común, es decir que cumplen propiedades similares para la 

investigación en lugar y tiempo indicados. Por lo tanto, para esta 

investigación se escogió la siguiente población constituida por 1 directivos, 

1 docente, 39 estudiantes y 39 representantes legales del subnivel 

elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de 

Procel”. 

Tabla 2 
 Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Directivo 

1 
1% 

2 Docente 1 1% 

3 Estudiantes 39 49% 

4 Representantes Legales  39  49% 

5 Total 70 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 
 

Muestra 

La muestra es parte de la metodología que el investigador aplica para 

poder seleccionar un conjunto de datos que serán de gran ayuda para 
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plantear solución al problema planteado, a partir de los datos obtenidos de 

los actores involucrados en el trabajo investigativo. 

 

La muestra es una parte que se toma de a población la cual va a ser 

objeto de estudio para obtener información destacando las características 

de la investigación que se está realizando para solucionar el problema 

planteado. Cabe recalcar que la muestra es la parte principal tomando 

como datos los integrantes de la comunidad educativa de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel”. 

Es la parte de la población que efectivamente se mide, con el objeto de 

obtener información acerca de toda la población. La selección de la muestra 

se hace por un procedimiento que asegure en alta grado que sea 

representativa de la población. Se investigará a docentes, representantes 

legales, estudiantes y autoridades, de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel”, debido a que la población es pequeña 

se tomará como muestra toda la población. 

Tabla 3 
Muestra de la Escuela De Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo De Procel” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Directivo 

1 
1% 

2 Docente 1 1% 

3 Estudiantes 39 49% 

4 Representantes Legales  39  49% 

5 Total 
70 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes  



 
 

35 
 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 

¿Le proporciona Ud. a sus hijos los valores necesarios que debe 
aplicar en su entorno? 

 

Tabla 4  
Valores que debe aplicar en su entorno 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 

Totalmente de acuerdo 23 65,6% 

De acuerdo 12 28,2% 

Indiferente  2 3,1% 

En desacuerdo 2 3,1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

Grafico Nº 1 
 Valores  que debe aplicar en su entorno 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

  

Análisis: Según los representantes legales encuestados un gran número 

están totalmente de acuerdo que les proporcionan a sus hijos los valores 

necesarios que deben aplicar en su entorno para poder relacionarse con la 

comunidad y convivir en armonía. 

66%

28%

3% 3% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Cree Ud. que es importante interesarse en el bienestar de sus 

hijos? 

Tabla 5  
Bienestar de sus hijos 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 18 48,4% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 1,6% 

Total 39 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

Grafico Nº 2  
Bienestar de sus hijos 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados la mayoría está 

totalmente de acuerdo que es importante interesarse en el bienestar de sus 

hijos así impartir una relación interpersonal sana y aprender a convivir en 

armonía. 

50%
48%

0% 0%
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Considera Ud. que es necesario la comunicación docente – 

representante legal para saber sobre las relaciones interpersonales 

de su estudiante? 

Tabla 6  
La comunicación docente – representante legal 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 

Totalmente de acuerdo 36 56,2 

De acuerdo 17 26,6 

Indiferente  1 1,6 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 10 15,6 

Total 64 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

Grafico Nº 3 
 La comunicación docente – representante legal 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

 

Análisis: Los Representantes legales encuestados un gran parte están 

totalmente de acuerdo que es necesario la comunicación docente – 

representante legal para saber sobre las relaciones interpersonales de su 

estudiante, de esta manera ayudarían a los estudiantes a con los conflictos 

y lo integrarían a la comunidad escolar para mejorar la convivencia escolar. 

56%27%
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4.- ¿Considera Ud. que en la institución que estudia su hijo o hija 

existe problemas de constate violencia, abuso y acoso? 

Tabla 7 
 Problemas de constate violencia, abuso y acoso 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 

Totalmente de acuerdo 37 93,75% 

De acuerdo 1 3,1% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 1 3,1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes  

Grafico Nº 4  
Problemas de constate violencia, abuso y acoso 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de 
Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

 

Análisis: Los representantes legales encuestados están totalmente de 

acuerdo que en la institución existen problemas constantes de violencia, 

abuso y acoso, los cuales influyen en la convivencia escolar de los 

estudiantes. 
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5.- ¿Cree Ud. que los docentes de la institución aplican buenas 

relaciones interpersonales en la comunidad escolar? 

Tabla 8  
Relaciones interpersonales en la comunidad escolar 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 

Totalmente de acuerdo 10 37,5% 

De acuerdo 19 50,3% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 4 6,3% 

Totalmente en desacuerdo 6 7,5% 

Total 39 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

Grafico Nº 5 
 Relaciones interpersonales en la comunidad escolar 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de 
Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

 

Análisis: Los representantes legales una parte de estos está totalmente de 

acuerdo que los docentes aplican buenas relaciones interpersonales dentro 

de la comunidad escolar, aun así, se debe aplicar una guía que ayude a 

capacitar a los docentes para una mejor convivencia 
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6.- ¿Considera Ud. que una buena convivencia escolar ayuda en el 

aprendizaje de su hijo o hija? 

Tabla 9  
Buena convivencia escolar 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 

Totalmente de acuerdo         29 75% 

De acuerdo 9 23,4% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 1 1,6% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

Grafico Nº 6  
Buena convivencia escolar 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

 

 

Análisis: Según los representantes legales encuestados están totalmente 

de acuerdo con que una buena convivencia escolar ayuda en el aprendizaje 

de su hijo o hija, porque de esta manera se relacionan interpersonalmente 

de una manera favorable, ayudando también a su rendimiento académico 

y aprendizaje. 
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7.- ¿Considera Ud. que los problemas en su hogar afectan a la 

convivencia escolar de sus hijos? 

Tabla 10  
Los problemas en el hogar 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 

Totalmente de acuerdo           18 35,9% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 8 23,4% 

Totalmente en desacuerdo 3 7,8% 

Total 39 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

Grafico Nº 7  
Los problemas en el hogar 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

 

Análisis: Según los representantes legales encuestados una parte no tan 

favorable están de acuerdo que los problemas en su hogar afectan a la 

convivencia escolar de sus hijos, sin embargo hay que implantar en las 

escuelas la importancia de las buenas relaciones interpersonales dentro del 

hogar para que exista una sana conviencia escolar  
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8.- ¿Considera Ud. que su hijo mantiene buenas relaciones sociales 

con la comunidad educativa? 

Tabla 11  
Buenas relaciones sociales 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 

Totalmente de acuerdo         17 40,6% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  16 39% 

En desacuerdo 6 20,3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

Grafico Nº 8  
Buenas relaciones sociales 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

 

Análisis: Según los representantes legales encuestados están totalmente 

de acuerdo que sus hijos mantienen buenas relaciones sin embargo un 

buen grupo lo toma indiferente por la falta de relaciones interpersonales 

con sus hijos, lo cual afecta de manera simultánea en la comunidad 

educativa y su convivencia en general. 
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9.- ¿Considera Ud. que el docente emplee actividades que ayuden a 

mejorar la convivencia escolar? 

 
Tabla 12 

 Mejorar la convivencia escolar 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 

Totalmente de acuerdo         30 85,9% 

De acuerdo 9 14,1% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

  
Grafico Nº 9  

Mejorar la convivencia escolar 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de 
Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

 

Análisis: Según los representantes legales encuestados están totalmente 

de acuerdo que se empleen actividades que ayuden a mejorar la 

convivencia escolar, para así mejorarla relacione interpersonales 

mejorando su rendimiento académico y aprendizaje. 

86%

14%

0% 0%
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

44 
 

 

10 ¿Usted cree que la implementación de una guía para mejorar la 

convivencia escolar ayudara a mejorar las relaciones interpersonales 

de los estudiantes? 

Tabla 13  
Una guía para mejorar la convivencia escolar 

Ítem Detalle Frecuencias   Porcentajes % 

1 

Totalmente de acuerdo         38  
98,4% 

De acuerdo 1  
1,6% 

Indiferente  0  
0% 

En desacuerdo 0  
0% 

Totalmente en desacuerdo 0  
0% 

Total 39  100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

Grafico Nº 10  
Una guía para mejorar la convivencia escolar 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
  
Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 
 

Análisis: Según los representantes legales encuestados están totalmente 

de acuerdo con que se implemente una guía para mejorar la convivencia 

escolar y así ayudar a mejorar las relaciones interpersonales de los 

estudiantes entre los estudiantes, docentes, representantes legales y 

directivos. 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN 

Entrevistadora: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

Lugar: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 

Entrevistado: Msc. Mónica Alexandra Icaza Ronquillo  

Cargo: Directora 

 

1.- ¿Observa Ud. que los estudiantes de la institución mantienen una 

convivencia escolar armónica en clases? 

 

Los estudiantes en muchos casos se muestran conflictivos dentro del 

aula de clases debido a los problemas de agresión y abuso que desarrollan 

muchas veces desde el hogar y otras veces desde la misma aula de clases 

por sus propios compañeros, por la falta de relaciones interpersonales 

armoniosas en sus vidas.  

 

2.- ¿El docente se encuentra capacitado para aliviar los conflictos 

entre los estudiantes? 

 

Cada docente recibe seminarios relacionados con el código de 

convivencia y relaciones interpersonales dentro del aula de clases sin 

embargo hace la falta de material didáctico en la institución por falta de 

recursos monetarios.  

 

3.- ¿Existen problemas de relación interpersonal entre la comunidad 

educativa que afectan la convivencia escolar? 

 

Hoy en día si existe problemas de agresión, violencia y abusos dentro 

de la comunidad educativa por factores internos y externo que afectan a los 

estudiantes en general. 
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4.- ¿La comunidad educativa tiene conocimiento de las normas de 

convivencia escolar? 

 

Si, existe el código de convivencia institucional; sin embargo, es de suma 

importancia implementar más recursos didácticos que ayuden a progresar 

la convivencia escolar dentro de la comunidad educativa. 

 

5.- ¿Usted como directivo considera importante implementar una guía 

para mejorar la convivencia escolar entre los estudiantes? 

 

Si, esto sería mucha ayuda para la comunidad educativa de esta manera 

nos ayuda a controlar a los estudiantes y a enseñarles cómo deben manejar 

las relaciones interpersonales en sus vidas y así llevar una mejor 

convivencia dentro y fuera de la institución. 

 

Análisis:  

 Según los resultados de la entrevista realizada a la directora se 

obtuvieron las siguientes pautas donde manifiesta que es de suma 

importancia lograr que los estudiantes mejoren sus comportamientos a 

través de actividades grupales y de esta manera motivarlos para que 

convivan armónicamente con sus semejantes de esta forma contribuirán al 

progreso de la sociedad. 

 

 Es necesario fomentar un buen desarrollo social desde la etapa de la 

niñez, ya que es aquí donde se fundamenta el carácter y la personalidad 

de las personas. Los docentes deben guiar a los educandos hacia un 

ambiente amigable con sus pares para que la interacción con sus 

compañeros sea amena, si se logra un buen desarrollo socio-afectivo se 

creará un ambiente agradable para el aprendizaje. 

  



 
 

47 
 

  ENTREVISTA A DOCENTE 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

docente de segundo grado del subnivel elemental de la Institución 

Educativa. 

Entrevistadores: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

Lugar: Sala de maestros 

Entrevistados: Lcda. Dina Farías Palacio 

Cargo: Docente 

Objetivo: Conocer si en la Institución Educativa se considera las relaciones 

interpersonales como fundamento para la convivencia escolar y así obtener 

el éxito académico de los estudiantes del plantel. 

1.- ¿Cree usted que las relaciones interpersonales contribuyen a 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el Subnivel elemental? 

¿Por qué? 

 El aprender a desenvolverse con los demás es un factor primordial que 

se debe brindar en las aulas de clases; es así como se aprende a compartir, 

trabajar en conjunto y estar en convivencia de manera adecuada, puesto 

que al desarrollar aptitudes ligadas a la amistad se mejora el aprendizaje y 

por ende la educación. 

 

2.- ¿Cree usted qué es importante la convivencia escolar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje?  ¿Por qué? 

 

 Por supuesto, el incluir a todos y todas en el proceso educativo es una 

labor que depende de las personas que se encuentran a cargo de las 

diferentes áreas que de desempeñan en la unidad educativa, para ello se 

debe contar con docentes capacitados en manejar a los estudiantes, 

fomentando sus valores y enseñándoles a desenvolverse armónicamente 

con los demás. 
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3.- ¿Considera usted qué es adecuado que el docente se deba 

actualizar constantemente para aplicar recursos que estimulen las 

relaciones interpersonales? ¿Para qué? 

 

 La educación es un proceso educativo que siempre está en constante 

cambio y evolución en relación a los implementos que se deberán aplicar 

en las aulas de clases para mejorar la comprensión y facilitar el aprendizaje 

– enseñanza de los niños y niñas. 

 

4.- ¿Considera usted que los padres de familia colaboran con los 

docentes al momento de realizar algún tipo de actividad con relación 

a la convivencia escolar?  ¿Por qué? 

 La educación y todo aquello que esté ligada al bienestar estudiantil es 

un factor de relevancia para los padres de familia, siendo de esta manera 

más factible la implementación de diversos recursos o estrategias que 

faciliten la actividad de aprender y comprender de mejor manera las clases, 

siendo más participativas y activas entre docentes y estudiantes. 

 

5.- ¿Cree usted que la aplicación adecuada de recursos didácticos 

mejorará las relaciones interpersonales de los estudiantes? ¿Por 

qué? 

 El implementar recursos que vayan acorde a la educación es un logro 

por parte de los educadores, que buscan la forma de mejorar el proceso de 

aprendizaje que se brinda en la unidad educativa, fomentando el trabajo en 

equipo y mejorando el desenvolvimiento entre los unos y los otros. 

Análisis de la entrevista aplicada a la docente  

Según los resultados de la entrevista a la docente de segundo grado del 

subnivel elemental se obtuvieron los siguientes resultados donde 

manifiestan que es de suma importancia trabajar con las relaciones 

interpersonales como fundamento para la convivencia escolar,  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
Año de Básica: Segundo grado del subnivel elemental 

Objetivo: Determinar las relaciones interpersonales como fundamento 

para la convivencia escolar de Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde 

Hidalgo de Procel”. 

 
 
Ord
.  

                                                 
Indicadores 

                           Estudiantes 

SI 

 

% 

 

A

V 

 

% 

 

N 

 

% 

 

TOT
AL 

38 

100 % 

01 Está atento a las 
explicaciones del 
docente 

5 8% 31 86% 3 6% 39 100 % 

02 Acepta las correcciones 
del docente e intenta 
mejorar. 

8 23% 26 69% 5 8% 39 100 % 

03 Trae el material 
necesario 

11 29% 18 41% 10 30% 39 100 % 

04 Trabaja de forma 
individual en el aula.  

17 43% 18 43% 4 14% 39 100 % 

05 Participa en la pizarra 
cuando se le solicita 

13 28% 21 58% 5 14% 39 100 % 

06 Despeja dudas con el 
docente 

4 8% 29 86% 6 6% 39 100 % 

07 Ayuda a sus 
compañeros, en caso de 
necesidad. 

25 20% 26 72% 5 8% 39 100 % 

08 Trabaja en equipo al 

realizar un trabajo 6 6% 29 86 % 4 8% 39 100 % 

09 Realiza las tareas en 

casa 8 14% 28 80% 5 6% 39 100 % 

10 Aprovecha el tiempo y 
los recursos en forma 
adecuada 

13 28% 21 58% 5 14% 39 100 % 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
 

Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

 
  

 

 

VALORACIÓN 

SI 1 

A VECES 2 

NUNCA 3 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

• La institución carece en la actualidad de una guía para mejorar la 

convivencia escolar donde el docente la pueda aplicar dentro de la 

comunidad educativa y el aula de clases para reforzar valores y la 

importancia de tener buenas relaciones interpersonales que dan como 

resultado una sana y armoniosa convivencia escolar en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel”. 

 

• Según los estudios realizados a los docentes los estudiantes de hogares 

conflictivos son menos comunicativos y mucho más renuentes al cambio 

para mejorar su convivencia, afectando su autoestima, disciplina y 

comunicación dentro de su entorno. 

 

• Los representantes legales son los responsables principales del 

comportamiento de los estudiantes debido a la falta de valores humanos 

impartidos a los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela Básica 

Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” no conviven armónicamente dentro de la 

comunidad afectando su desarrollo integral y aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

• Los directivos de la Institución deben organizar campañas o programas de 

capacitación dirigido a los docentes en la aplicación de una guía basada en 

la convivencia escolar y los valores para estar acorde a las necesidades del 

estudiante en cuanto a su comunicación y como se relaciona 

interpersonalmente con la comunidad en general, siendo así un docente 

facilitador que refuerza el desarrollo integral de los estudiantes y su 

convivencia en general. 

 

• Los docentes deben estar dispuestos a comunicarse con sus estudiantes, 

entablar una relación docente- estudiante para resolver problemas de 

conducta y disciplina y así aplicar normas del buen vivir para convivir de 

forma armoniosa. 

 

• Los representantes legales deben tomar conciencia que los conflictos 

dentro de sus hogares afectan a sus hijos en su vida escolar, deben 

integrarse a las capacitaciones y aprender a fomentar los valores a sus 

hijos 
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CAPÍTULO IV 

Capítulo iv 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Propuesta de investigación 

4.1 Título de la propuesta 

Guía para mejorar la convivencia escolar 

 

4.2   Justificación 

La elaboración de una Guía para mejorar la convivencia escolar para el 

subnivel elemental se ajusta a las necesidades de la institución, además al 

comportamiento y disciplina de los niños y niñas del subnivel elemental de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel”.  

Estas conclusiones permitieron ver las necesidades que tiene la 

comunidad educativa de utilizar un material de apoyo que permita fomentar 

valores, normas y reforzar la importancia mantener buenas relaciones 

interpersonales para convivir mejor en sociedad educativa. 

La presente propuesta es sencilla, clara y permite la participación de toda 

la comunidad escolar como los representantes legales quienes juegan un 

papel sumamente importante dent.ro del desarrollo de cada estudiante. El 

comportamiento interpersonal estipulado adecuadamente en el ámbito 

académico es un factor fundamental.  

El docente debe fomentar en los educandos, puesto que durante el 

transcurso de tiempo en el cual se ha establecido, ya que la aplicación de 

una guía que comprenda actividades recreativas logrará mejorar la 

convivencia escolar y el desenvolvimiento comunicacional y relacional que 

cada uno haya elaborado dentro de su personalidad. 
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4.3   Objetivos de la Propuesta 

Objetivo general de la Propuesta   

Elaborar una Guía para mejorar la convivencia escolar de los estudiantes 

del subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde 

Hidalgo de Procel”. 

Objetivos específicos de la propuesta  

• Diseñar una guía para mejorar la convivencia escolar de los estudiantes del 

subnivel elemental sección vespertina de la institución basada en 

actividades que mejoren la convivencia. 

• Formular actividades basadas en valores para mejorar las relaciones 

interpersonales con el propósito de reducir los problemas de convivencia 

escolar. 

 

4.4 Aspectos teóricos de la propuesta 

Aspecto psicológico 

Relacionarse es crucial para nuestro desarrollo como persona, los seres 

humanos percibimos las interacciones sociales que se desenvuelven en 

nuestro entorno desde que comenzamos la vida con nuestros progenitores 

que son los primeros cuidadores modelos y se poco a poco se amplía a la 

comunidad a medida que crecemos. 

Aspecto pedagógico 

Las instituciones educativas como un sistema social generadora de 

cambios donde surgen los procesos de socialización y formación 

pedagógica para los niños y niñas a quienes le proporciona conocimientos 

y aprendizajes para su desarrollo mental e integral desde temprana edad 

en el cual implica el ejercicio de ser, hacer pensar, conocer y convivir en la 

sociedad. 
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Aspecto sociológico 

La importancia de la convivencia humana dentro de una comunidad 

educativa es un proyecto de suma importancia por el ámbito social que 

implica el cual se construye día a día entre maestros y alumnos y todo el 

grupo que conforma la comunidad educativa siendo este un aspecto 

esencial del desarrollo humano integral de los actores educativos 

especialmente de los niños y jóvenes. 

Aspecto legal 

La propuesta a realizar posee factibilidad legal, de acuerdo con el 

currículo Ley Orgánica de Educación enfocado en su artículo 2, de los 

principios literal señala: "Todos los ecuatorianos tienen derecho a la 

educación integral y la obligación de participar activamente en el proceso 

educativo nacional" y Dentro de la Ley De Educación Y Cultura se 

encuentran los siguientes artículos Título I, De los principios generales, 

Capítulo V De los objetivos del sistema educativo. Art. 10.-  de los objetivos 

generales el literal dice que a) Promover el desarrollo integral, armónico y 

permanente de las potencialidades y valores del hombre ecuatoriano.  

Por estos motivos es de vital importancia la elaboración de una guía para 

mejorar la convivencia escolar debido a las necesidades que surgen en la 

institución que promueva el bienestar y la convivencia escolar armónica y 

sana, en el cual el desarrollo integral de los niños y niñas sea reforzado 

mediante actividades que empelen sus docentes 

4.5 Factibilidad de su Aplicación  

a. factibilidad técnica  

La propuesta tiene factibilidad técnica porque se han empelado medios 

eléctricos y tecnológicos que han facilitado el proceso para desarrollar y 

ejecutar el proyecto presente el cual va a servir como una herramienta útil 

para los docentes y toda la comunidad educativa donde se ha realizado la 
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investigación logrando obtener una guía para mejorar la convivencia 

escolar que facilitara las relaciones interpersonales dentro del entorno. 

b. Factibilidad humana  

Dentro del Talento humano que conforman las personas involucradas 

para el desarrollo de la guía para mejorar la convivencia humana en el nivel 

sub elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo 

de Procel”. 

• Directivo 

• Asesor de Proyecto 

• Docentes 

• Representantes legales 

 

4.6 Descripción de la propuesta  

En este proceso se incorpora actividades para los docentes y 

estudiantes del subnivel elemental por medio de la guía para mejorar la 

convivencia escolar el cual servirá de apoyo para el docente promoviendo 

los valores, integración , comunicación y asertividad  con el propósito de 

solucionar la problemática de conducta y disciplina en los estudiantes del 

subnivel elemental d la Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde 

Hidalgo de Procel” para mejorar la convivencia y lograr un ambiente de paz 

y armonía. 

El dimensionamiento de la guía áulica tendrá el balance necesario por 

las diversas áreas que estarán dentro del alcance estudiantil, con la 

proyección correcta impartida por el docente en el espacio multifuncional 

de los Estudios Sociales y los subtemas que engloban esta materia, las 

planificaciones tendrían que tener una excelente adecuación del espacio; 

sin embargo, el correcto desenvolvimiento del grupo dependerá del análisis 

individual antes,  durante y después de la guía, así se estará brindando la 

capacidad cognoscitiva y no  permitir que haya desmotivación académica.  
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INTRODUCCIÒN 

 

La presente guía para mejorar la convivencia escolar ha sido elaborada con 

el propósito de que los estudiantes del subnivel elemental desarrollen sus 

competencias emocionales aprendan a relacionarse interpersonalmente 

dentro y fuera de la comunidad educativa y su aprendizaje progrese de 

manera favorable para su formación integral. 

 
La guía es la actividad más agradable con la que el docente cuenta, desde 

el inicio hasta la culminación de cada una de sus actividades planificadas, 

de ahí nace la idea de que al estudiante se le debe impartir valores dentro 

del aula de clases, programas que ayuden a mejorar su autoestima e 

impartan asertividad en su vida social educativa con el fin de mejorar la 

convivencia escolar de manera sana e interactiva. 

 
Actualmente se conoce la necesidad de impartir actividades que ayuden en 

aspectos relacionados con sus propios emociones, conducta y disciplina 

del estudiante, en la cual analiza el estado de su autoestima, asertividad y 

comportamiento ante los conflictos que enfrenta día a día y por tanto 

enlazan con el objetivo educativo de desarrollar al máximo todas las 

capacidades personales, en este caso las emocionales y las 

interpersonales. 
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OBJETIVOS 

 

• Mejorar la convivencia en la comunidad educativa 

 

• Fomentar la aplicación de una guía para mejorar la convivencia escolar 

dentro de proceso áulico por parte de los docentes  

 

• Proponer actividades socio afectivas que ayuden a los estudiantes a 

relacionarse e interactuar con mayor facilidad. 
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Actividad # 1 

Juego de las cualidades 

Objetivo: Desarrollar la autoestima en los estudiantes. 

Método: Motivación dinámica  

Tiempo: 30 minutos 

Recursos: salón de clases, sillas, estudiantes, docente  

Desarrollo: En un círculo realizado con sillas  y organizado por el docente 

se sientan los estudiantes y se coloca una persona en el centro, la cual se 

dirige a alguno de los participantes que conforman el circulo y le dice una 

cualidad positiva ejemplo “María es muy simpática”, la persona aludida le 

contesta de igual manera “tu también lo eres, y tan simpática como tú lo es 

Sofía” y menciona a otra persona del grupo. Entonces la dos personas que 

están a ambos lados de Sofía intentan cambiarse de puesto con las dos a 

ambos lados de María, la persona del centro intenta sentarse también al 

mismo tiempo y la que quede sin silla comienza de nuevo el juego.  

Recomendaciones:  

• Realizar circulo con sillas 

• Observar a todos los compañeros sentados  

• Escoger quien comienza el juego  

• Pensar cualidades positivas de los estudiantes  

• Estar atentos al juego para el cambio de silla 
 

Evaluación: Se logra estimular el autoestima  atreves de cualidades 

positivas de cada estudiante. 
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Planificación # 1… 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

Año 
lectivo: 

2018 

Datos informativos 

Docente:  
Alexandra Alonzo 

Asignatura  
Estudios 
Sociales  

Grado: 2º, 
3º, 4º 

Subnivel: 
elemental  

Jornada: 
Vespertina 

Objetivos  Desarrollar la autoestima en los estudiantes. 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño  
 

 
Lograr estimular y elevar el autoestima de los 
estudiantes. 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicador 
de logro  

Actividad de 
evaluación  

ANTICIPACIÓN 
Lluvia de ideas. 
¿Qué significa los 
valores? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Integrar a los 
estudiantes en el 
juego.   
 
Escuchar las 
instrucciones del 
juego. 
 
Opinar acerca del 
juego. 
CONSOLIDACIÓN 
 

Explicar acerca de las 
cualidades de los 
compañeros 
 
Emitir  opiniones sobre 
las cualidades 
positivas de cada 
compañero. 

Sillas 
Salón de 
clases 
Estudiantes 
Docente 
 

Identificar 
las 
diferentes 
cualidades 
positivas. 

Técnica:  
Observación 
directa 
 
Instrumento:   
Escala numérica 

Revisado por  Firma: Aprobado 
por  

Firma:  
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Actividad # 2 

Enumérame 

Objetivo: Desarrollar el auto concepto a través de las aptitudes y 

cualidades de cada estudiante. 

Método: Motivación dinámica  

Recursos: cartillas con aptitudes (físicas, intelectuales deportivas y de 

personalidad) 
 

Tiempo: 25 minutos 

Contenido: en un cartilla puntuada del 0 al 10 se pide a los estudiantes 

que coloquen una X de lo que piensan que es más adaptable a su 

capacidad, luego intercambian las cartillas con su compañero de atrás y 

suman los puntos para determinar cuál es su aptitud más acertada decirla 

en voz alta y continuar intercambiando con todos sus compañeros  

Procedimiento:  

• Repartir las cartillas con las aptitudes (físicas, intelectuales deportivas y 

de personalidad) 

• Puntuar cuales son las capacidades que más piensan que se adapta. 

• Sumar los puntos para saber cuál fue el resultado de sus aptitudes. 

• Compartirla con sus compañeros de clase. 

 

Evaluación: los estudiantes conocen sus cualidades y aptitudes de 

diferentes maneras interactuando con las cartillas. 
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Planificación # 2 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

Año 
lectivo: 

Datos informativos 

Docente:  
Alexandra Alonzo 

Asignatura  
Estudios 
Sociales  

Grado: 2º, 
3º, 4º 

Subnivel: 
elemental  

Jornada: 
Vespertina 

Objetivos  Desarrollar el auto concepto a través de las 
aptitudes y cualidades de cada estudiante. 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño  
 

 
Lograr descubrir las mejores cualidades que 
tiene cada estudiante. 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicador 
de logro  

Actividad de 
evaluación  

Señalar las 
diferentes aptitudes 
físicas ( estatura, 
fortaleza, rapidez) 
aptitudes 
intelectuales 
(inteligencia, 
matemática, 
lenguaje) aptitudes 
físicas deporte 
individuales o en 
equipo) personalidad 
(alegría, control de 
mal genio, liderazgo, 
socialización) 
  

Lápiz 

Cartilla con 

aptitudes 

(físicas, 

intelectuales 

deportivas y 

de 

personalidad 

 
 

Fomentar 
el auto 
concepto 
de manera 
positiva. 

Técnica:  
Observación 
directa 
 
Instrumento:   
Cuestionario 

Revisado por  

 

Firma: Aprobado 
por  

Firma:  
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Actividad # 3 

 El espejo  

Objetivo: Desarrollar actividades sociales basadas en saber escuchar e 

imitar expresiones y sentimientos. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: salón de clase, estudiantes, docente 

Método: Motivación dinámica   

Contenido: para esta actividad de divide a los estudiantes en dos filas de 

manera que una sea el espejo de la otra e imitar los gestos o expresiones 

que  realice la otra persona, luego intercambiar pareja para repetir la 

actividad. 

Procedimiento:  

• Hacer dos filas de estudiantes 

• Escoger un compañero a quien imitar  

• Imitar los gestos del otro compañero 

• Reconocer los sentimientos y como nos vemos  a través de la otra persona. 

• Intercambiar parejas. 

 

Evaluación: aprender reconocer sentimientos mediante gestos.  
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Planificación # 3 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

Año 
lectivo: 

Datos informativos 

Docente:  
Alexandra Alonzo 

Asignatura  
Estudios 
Sociales  

Grado: 2º, 
3º, 4º 

Subnivel: 
elemental  

Jornada: 
Vespertina 

Objetivos  Desarrollar actividades sociales basadas en 
saber escuchar e imitar expresiones y 
sentimientos. 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño  

 
Lograr expresar y reconocer los sentimientos y 
gestos imitados. 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicador 
de logro  

Actividad de 
evaluación  

ANTICIPACIÓN 
Lluvia de ideas. 
¿Qué es la convivencia? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Formar grupos de 5 
estudiantes 

• Imitar a los 
compañeros los 
gestos que realice 
durante la actividad, 
repetir con otra 
pareja.Socializar 
opiniones de cada 
estudiante 
CONSOLIDACIÓN 

• Emitir opiniones 
acerca de la 
convivencia 

• Rescatar la 
importancia de la 
convivencia escolar en 
el aula de clases y 

fuera de ella. 

Salón de 
clase 
Los 
estudiantes  
Docente 
 

Reconocer 
el lenguaje 
corporal. 

Técnica:  
Observación 
directa 
 
Instrumento:   
Escala numérica 

Revisado por  Firma: Aprobado 
por  
 

Firma:  
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Actividad # 4 

      Estoy orgulloso    

Objetivo: Fomentar la actitud positiva y asertividad de las aptitudes de 

cada estudiante. 

Método: Motivación dinámica 

Recursos: sillas, estudiantes, docente 

Tiempo: 30 minutos  

Contenido: realizamos un círculo con sillas y sentamos estudiantes otro 

grupo girando va uno tras de otro van saliendo al centro del grupo y 

caminando despacio y erguidos con actitud positiva mientras miran a  los 

ojos a los que están sentados repitiendo varias veces: Estoy orgulloso 

porque… Y una cualidad que desarrolle bien cada estudiante y va 

levantando uno a uno a los que están sentados el estudiante que levante 

más compañeros es el que mejor actitud positiva tiene. 

Procedimiento: 

•  Realizar circulo con sillas 

• Realizar circulo con estudiantes en el centro  

• Pensar actividades positivas que mejor realice 

• Interactuar con los compañeros sentados 

• Ser el más asertivo y positivo. 

Evaluación: Detectar la poca asertividad de ciertos estudiantes.  
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Planificación # 4 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

Año 
lectivo: 

Datos informativos 

Docente:  
Alexandra Alonzo 

Asignatura  
Estudios 
Sociales  

Grado: 2º, 
3º, 4º 

Subnivel: 
elemental  

Jornada: 
Vespertina 

Objetivos  Fomentar la actitud positiva y asertividad de las 
aptitudes de cada estudiante 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño  

Lograr desarrollar asertividad y positivismo en 
los estudiantes 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicador 
de logro  

Actividad de 
evaluación  

ANTICIPACIÓN 
Lluvia de ideas. 
¿Qué es la diversidad 
cultural? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Realizar una dinámica 
acerca de la diversidad 
cultural.   

• Dialogar acerca de la 
diversidad de culturas. 

• Socializar diferentes 
opiniones sobre la 
diversidad cultural. 
 
CONSOLIDACIÓN 

• Comentar acerca de la 
diversidad cultural. 

• Emitir  opiniones 
acerca de la diversidad 
cultural. 

Sillas  
Estudiantes  
docente 

Fomentar 
el auto 
concepto 
de manera 
positiva. 

Técnica:  
Observación 
directa 
 
Instrumento:   
Escala numérica 

Revisado por  Firma: Aprobado 
por  
 

Firma:  
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Actividad # 5 

 El cubo de la autoestima 

Objetivo: Fomentar las buenas aptitudes de cada estudiante y asi elevar 

su autoestima 

Método: Motivación dinámica  

Recursos: Lápiz, tubo de cartón, cartulina, fomix 
  

Tiempo: 30 minutos 

Contenido: Realizar un porta lapiceros, cubilete que los estudiantes 

confeccionan, en pedazos de cartulina se les pide que escriban con propia 

letra rasgos de su personalidad, aptitudes su cara y el colegio así cada que 

tomen un lapicero puedan ver lo bueno siendo ellos mismos. 

Procedimiento:  

• Obtener los materiales tubo de cartón de forma cilíndrica 

• Forrar el tubo con cartulina o fomix 

• Decorar el tubo (porta lapicero) 

• Recortar Tablas de cartulina 

• Escribir en los Tablas  

• Decorar con los Tablas y compartir con los compañeros de clase  
 

Evaluación: detectar quien pone menos Tablas de cartulina con aptitudes 

en su porta lapicero. 
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Planificación # 5 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

Año 
lectivo: 

Datos informativos 

Docente:  
Alexandra Alonzo 

Asignatura  
Estudios 
Sociales  

Grado: 2º, 
3º, 4º 

Subnivel: 
elemental  

Jornada: 
Vespertina 

Objetivos  Fomentar las buenas aptitudes de cada 
estudiante y así elevar su autoestima 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño  
 

 
Lograr impartir actividades lúdicas y de 
autoestima a los estudiantes. 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicador 
de logro  

Actividad de 
evaluación  

Realiza la porta 
lapicero y llenarlo 
con Tablas de 
cartulina escritos con 
aptitudes y calidades 
positivas. 

Lápiz 
Tubo de 
cartón 
Cartulina 
Fomix 
 
 
 

Fomentar 
la 
autoestima. 

Técnica:  
Observación 
directa 
 
Instrumento:   
Ficha de 
observación 

Revisado por  

 

Firma: Aprobado 
por  

Firma:  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACION PRIMARIA –MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CARTA DIRIGIDA DE LA UNIVERSIDAD A LA ESCUELA 
 

 

ANEXO 1 

Anexo Nº 1 Carta dirigida de la universidad a la escuela 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACION PRIMARIA –MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CARTA DE LA ESCUELA DIRIGIDA A LA UNIVERSIDAD 
 

 

Anexo Nº 2 Carta de la escuela dirigida a la universidad 

 
 

ANEXO 1-A 



 
 

75 
 

 
 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION PRIMARIA –MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD

 

Anexo Nº 3 Certificado porcentaje de similitud 
 
 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACION PRIMARIA  –MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 

 

Anexo Nº 4 evidencias fotográficas 

Con los padres de familia realizando la encuesta. 

 

 
Realizando la encuesta 

ANEXO 3 

FOTOS DE ENCUESTAS A 
REPRESENTANTES LEGALES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACION PRIMARIA  –MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 FOTOS DE ENTREVISTA A LA AUTORA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Realizando entrevista la directora del plantel 

 

 

 

 

 

Revisando  las respuesta de la entrevista con la directora del plantel 

educativo. 

 

ANEXO 3-A 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACION PRIMARIA  –MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

FOTOS DE ENTREVISTA A DOCENTE 

 
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizando la entrevista con la docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisando preguntas de la entrevista con os docentes de la institución 
educativa 

 
 
 

Anexo 3-B 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 CARRERA DE EDUCACION PRIMARIA  –MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
 FOTOS DE TUTORÍAS   

 
 
Realizando las tutorías con mi tutor designado para la elaboración de mi 

trabajo de investigación. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Revisando el proyecto con el tutor designado 

Anexo 3-C 



 
 

80 
 

 
 

 
  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 CARRERA DE EDUCACION PRIMARIA  -MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
INSTRUMENTO  DE INVESTIGACIÓN 

 
   ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FISCAL “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

Sr. Representante legal de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Matilde Hidalgo de Procel”, leer y responder según su criterio, 

marcando con una (x) en el lugar de su preferencia 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Anexo nº 5 instrumento  de investigación 

1.- ¿Le proporciona Ud. a sus hijos los valores necesarios que debe 

aplicar en su entorno?  

Totalmente de acuerdo  ……… 

De acuerdo     ……… 

Indiferente     ……… 

En desacuerdo   ……... 

Totalmente en desacuerdo ……... 

2.- ¿Cree Ud. que es importante interesarse en el bienestar de sus 

hijos? 

Totalmente de acuerdo  ……… 

De acuerdo    ……… 

Indiferente     ……… 

Anexo 4 
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 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 CARRERA DE EDUCACION PRIMARIA  -MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

En desacuerdo   ……... 

Totalmente en desacuerdo ……... 

 

3.- ¿Considera Ud. que en necesario la comunicación docente – 

representante legal para saber sobre las relaciones interpersonales 

de su estudiante? 

Totalmente de acuerdo  ……… 

De acuerdo    ……… 

Indiferente     ……… 

En desacuerdo   ……... 

Totalmente en desacuerdo ……... 

 

4.- ¿Considera Ud. que en la institución que estudia su hijo o hija 

existe problemas de constate violencia, abuso y acoso? 

Totalmente de acuerdo  ……… 

De acuerdo    ……… 

Indiferente     ……… 

En desacuerdo   ……... 

Totalmente en desacuerdo ……... 

 

5.- ¿Cree Ud. que los docentes de la institución aplican buenas 

relaciones interpersonales en la comunidad escolar? 

Totalmente de acuerdo  ……… 

De acuerdo    ……… 

Indiferente     ……… 

En desacuerdo   ……... 

Totalmente en desacuerdo ……... 
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 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 CARRERA DE EDUCACION PRIMARIA  –MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

6.- ¿Considera Ud. que una buena convivencia escolar ayuda en el 

aprendizaje de su hijo o hija? 

Totalmente de acuerdo  ……… 

De acuerdo    ……… 

Indiferente     ……… 

En desacuerdo   ……... 

Totalmente en desacuerdo ……... 

 

7.- ¿Considera Ud. que los problemas en su hogar afectan a la 

convivencia escolar de sus hijos? 

Totalmente de acuerdo  ……… 

De acuerdo    ……… 

Indiferente     ……… 

En desacuerdo   ……... 

Totalmente en desacuerdo ……... 

 

8.- ¿Considera Ud. que su hijo mantiene  buenas relaciones sociales 

con la comunidad educativa? 

Totalmente de acuerdo  ……… 

De acuerdo    ……… 

Indiferente     ……… 

En desacuerdo   ……... 

Totalmente en desacuerdo ……... 

 

9.- ¿Considera Ud. que el docente emplee actividades que ayuden a 

mejorar la convivencia escolar? 

Totalmente de acuerdo  ……… 

De acuerdo    ……… 
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Indiferente     ……… 

En desacuerdo   ……... 

Totalmente en desacuerdo ……... 

 

10.- ¿usted cree que la implementación de una guía para mejorar la 

convivencia escolar ayudara a mejorar las relaciones interpersonales 

de los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo  ……… 

De acuerdo    ……… 

Indiferente     ……… 

En desacuerdo   ……... 

Totalmente en desacuerdo ……. 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN 

Entrevistadora: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

Lugar: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 

Entrevistado: Msc. Mónica Alexandra Icaza Ronquillo  

Cargo: directora 

 

1.- ¿Observa Ud. que los estudiantes de la institución mantiene un 

convivencia escolar armónica en clases? 

 

2.- ¿El docente se encuentra capacitado para aliviar los conflictos 

entre los estudiantes? 

 

3.-  ¿Existen problemas de relación interpersonal entre la comunidad 

educativa que afectan la convivencia escolar? 

 

4.- ¿La comunidad educativa tienen conocimiento de las normas de 

convivencia escolar? 

 

5.- ¿Usted como directivo considera importante implementar una 

guía para mejorar la convivencia escolar entre los estudiantes? 

 

 

 

Anexo 4-A 

Anexo Nº 6 
entrevista a la 
directora de la 

institución 
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ENTREVISTA A DOCENTE DE LA ESCUELA 

1.- ¿Cree usted que las relaciones interpersonales contribuyen a 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el Subnivel elemental? 

¿Por qué? 

 

2.- ¿Cree usted qué es importante la convivencia escolar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje?  ¿Por qué?  

 

3.- ¿Considera usted qué es adecuado que el docente se deba 

actualizar constantemente para aplicar recursos que estimulen las 

relaciones interpersonales? ¿Para qué? 

 
 

4.- ¿Considera usted que los padres de familia colaboran con los 

docentes al momento de realizar algún tipo de actividad con relación 

a la convivencia escolar?  ¿Por qué? 

  

5.-  ¿Cree usted que la aplicación adecuada de recursos didácticos 

mejorará las relaciones interpersonales de los estudiantes? ¿Por 

qué? 

 

 

 

Anexo 4-B 

Anexo Nº 7 
Entrevista a 

docente de la 
escuela 
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 FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 
 
Or
d.  

                                   
Indicadores                                     

Estudiantes  

   

SI 

 

% 

 

AV 

 

% 

 

N 

 

% 

 

TOTAL 

38 

100 % 

01 Está atento a las explicaciones 
del docente 

        

02 Acepta las correcciones del 
docente e intenta mejorar. 

        

03 Trae el material necesario         

04 Trabaja de forma individual en el 
aula.  

        

05 Participa en la pizarra cuando 
se le solicita 

        

06 Despeja dudas con el docente         

07 Ayuda a sus compañeros, en 
caso de necesidad. 

        

08 Trabaja en equipo al realizar un 

trabajo 

        

09 Realiza las tareas en casa         

10 Aprovecha el tiempo y los 
recursos en forma adecuada 

        

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Matilde Hidalgo de Procel” 
Elaborado por: Alexandra Maribel Alonzo Dumes 

 
  

 

 

VALORACIÓN 

SI 1 

A VECES 2 

NUNCA 3 

Anexo 4-C 
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CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 

 

Anexo 5 

Anexo Nº 8 
Certificado de 

práctica 
docente 
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Anexo 6 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
 

Anexo Nº 9 
Certificado de 

vinculación 
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