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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

importancia de la mediación como herramienta para mejorar la convivencia 

armónica y su relación con el entorno social de los miembros de la 

comunidad educativa. Para llegar a este logro se realizará una 

identificación de la clase de mediación mediante estudios de la 

problemática y el análisis estadísticos para diseñar una guía de actividades, 

mediante la selección de temas pertinentes en las encuestas a directivos y 

docentes para diseñar con los aspectos más relevantes de la investigación, 

para elaborar una Guía Didáctica. Entre otros aspectos puede abarcar 

planteamiento del Problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipó tesis o 

premisas de investigación y su operacionalización. En el cual se incorporan 

los antecedentes de la investigación, Marco Teórico, marco contextual, 

marco conceptual, marco legal, entre otros. el cual debe abarcar los 

aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de 

titulación.  

 

Palabras Claves: Gestión Estratégica, Procesos Administrativos,                   

Organización.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to determine the importance of mediation as 

a tool to improve harmonic coexistence and its relationship with the social 

environment of the members of the educational community. To reach this 

achievement, an identification of the mediation class will be carried out through 

studies of the problem and statistical analysis to design a guide of activities, by 

selecting relevant topics in the surveys of managers and teachers to design with the 

most relevant aspects of the investigation, to elaborate a Didactic Guide. Among 

other aspects, it may include the problem statement, formulation and 

systematization of the same, research objectives, justification, delimitation, 

research hypotheses or premises and its operationalization. In which the research 

background, Theoretical Framework, contextual framework, conceptual 

framework, legal framework, among others are incorporated. which should cover 

the methodological aspects used in the development of the degree work. 

 

Keywords: Strategic Management, Administrative Processes, Organization. 
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Introducción 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación surge como evidencia a 

la importancia de la mediación como herramienta para mejorar la 

convivencia armónica y esto afecta en las instituciones educativas  

 

Actualmente, en nuestro país, hay leyes de arbitraje y mediación 

publicada en, el código civil y de convivencia en el marco legal educativo, 

que debe ser entendida por las instituciones educativas donde se va a 

lograr un trabajo colaborativo, cooperativo y participación en equipo con el 

fin de evitar la conflictividad entre los miembros de la comunidad educativa, 

ya que la educación es considerada como un pilar fundamental de un país 

a través de ella se promueve un aprendizaje significativo donde debe existir 

una convivencia armónica de paz entre sus miembros o actores buscando 

de consolidar el fortalecimiento de la convivencia positiva entre los actores 

que contribuirán en la transformación pacífica. 

 

Esta investigación no va a determinar con la problemática educativa sino 

será un aporte que sirva para futura investigaciones, que darán pasos a 

nuevas estrategias para mejorar la convivencia armónica con los miembros 

de la escuela de Educación Básica Fiscal “Cacique Tomalá” situada, distrito 

7, zona 8, provincia del Guayas, Parroquia Pascuales, Bastión Popular, 

bloque1 mz. 460, sl. 1 que será reflejado a través de la participación de la 

comunidad educativa. 

 

Los miembros de la comunidad educativa deben tener claro que la 

mediación es un factor de mucha importancia   que ayudara a optimizar las 

relaciones armonía entre sus actores que se encuentra relacionada con una 

formación integral de los estudiantes y la educación en valores se va 

conseguir que los docentes aprendan a empatizar con los demás y estén 

previsto de nuevas herramientas para futuros conflictos de una manera 

nueva y efectiva que se responsabilice a los acuerdos que hayan llegado. 
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La medición en el ámbito educativo se inicia en los Estados Unidos en 

los años 60 a partir de movimiento de educación para la paz, la  sociedad 

actual se encuentra inmersa  a la ideología de cada ser humano que ha 

conseguido fragmentar  las diferencias de ideas y verdades que aborda los 

diferentes conflictos de situaciones que se dan a través, de las actitudes y 

emociones esto provoca la falta de compromiso laboral y profesional, 

olvidándose de que el docente es el elemento clave como promotor del 

desarrollo socio-cultural, de la economía del país. 

 

Este trabajo se lo realiza con el fin de mejorar las relaciones laborales 

de la institución a través, de la Mediación Escolar, se dará solución a los 

conflictos que se generen, estos no deben de ir encaminados a la 

resolución de conflictos individuales, si no grupales para que se visualicen 

los cambios y llegar a los acuerdos planteados por la existencia de un 

Programa de Medición en la institución que admite la presencia de 

fenómenos conflictivos. 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

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

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La mediación es un medio diplomático de arreglo de problemas o 

incidentes. A diferencia de los medios jurisdiccionales, los actores que 

recurren a ella conservan tanto su libertad de expresión, acción y de 

decisión en cuanto a la solución final del conflicto. Además, la solución al 

mismo se plasma en un acuerdo internacional obligatorio y ésta no tiene 

que basarse necesariamente en el Derecho Internacional, sino que puede 

tener en cuenta total o parcialmente elementos de oportunidad política. Se 

trata de un instrumento activo: el mediador internacional no se limita a poner 

en contacto a las partes, sino que también participa, realiza propuestas y 

negocia.  

 

En América Latina y el Caribe, la mediación tuvo una gran aceptación, 

junto al resto de métodos alternativos de manejo de inconvenientes, pero 

ésta, nos pese admitirlo o no, inicialmente se debió, en gran medida, a que 

muchos países Iberoamericanos plantearon a los métodos alternativos 

como mecanismos “descongestiona dores”. Cada país tiene su propia 

manera de resolver problemas y con lo que respecta a la mediación su 

desarrollo ha sido bastante desigual. Por ende, podríamos afirmar que el 

impulso de la mediación comenzó con bastante fortaleza en toda América 

Latina y el Caribe, su desarrollo, en lugar de mantenerse, ha ido 

perdiéndose a lo largo de los años.  

 

En el Ecuador, la Constitución ha instituido la mediación al señalar en su 

Art. 190: “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 
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alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se 

aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se 

pueda transigir…”. Es por esto que, la mediación se ha consolidado en 

nuestro país en una forma legal para resolver, una amplia variedad de 

conflictos, de los que sólo se exceptúan aquellos cuyo objeto del litigio o 

controversia no pueden ser susceptibles de transacción. 

 

La ley de arbitraje y Mediación establece que la mediación es un 

procedimiento de soluciones de conflictos donde debe de existir un 

mediador el cual procura un acuerdo voluntario de ambas partes para dar 

por terminado el conflicto. 

 

Nos interesa como investigadores, que a partir de las definiciones de la 

problemática del tema y desde los conceptos escritos en el Marco Teórico 

aborde una propuesta de soluciones a aquellos que aqueja a las 

instituciones, es decir al mejoramiento de la convivencia armónica que 

hemos señalado enfáticamente, tiene como causa directa las malas 

relaciones principales actores de la comunidad educativa. 

 

La convivencia está presente en el ser humano desde que nace hasta 

que es adulto dentro de la sociedad y señala un papel importante en la 

construcción de la personalidad y sus actitudes estas permiten la 

capacidad, para establecer relaciones sociales dentro de una empresa o 

instituciones educativas. 

 

La práctica de la convivencia armónica debe perpetuarse, para que no 

genere los conflictos personales entre los docentes y el aprendizaje de los 

alumnos se efectúe en torno a las necesidades de incluir en el currículo una 

adopción según la investigación para el desarrollo positivo y el bienestar 

común de las personas. 
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La armonía comienza a partir de las relaciones interpersonales de cada 

individuo, esto se debe a las emociones que tiene cada persona, para 

manejar, entender, seleccionar y trabajar con los demás, con eficiencia a la 

vez entender cómo tratar a las personas con la que se trata en el diario 

vivir, una persona que se conoce a si mismo sabe cómo pensar antes de 

actuar de una forma sana. 

 

Es importante que la mediación se aplique en las Instituciones 

Educativas porque en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Cacique 

Tomalá”, situada Zona 8, Distrito 7, Provincia del Guayas, Parroquia 

Pascuales, Bastión Popular, Bloque 1 Mz.460 Sl. 1, es urgente que se 

realice esta mediación escolar, para poder vivir en una convivencia 

armónica, así se obtiene una Educación con calidad y calidez entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Al visitar la institución se observa dificultades en las relaciones 

interpersonales entre directivos y docentes, se debe mayormente que el 

aspecto de la convivencia armónica no ha sido tomado en cuenta como 

algo primordial para evitar los conflictos personales entre los miembros de 

la comunidad educativa y se evidencia el descontrol sus actores.  

 

Esta situación que implica divergencia de intereses de relación en un 

mismo contexto o el convencimiento de que los objetivos de las partes que 

no pueden obtenerse paralelamente, sino que existe la discordancia o la 

mutua exclusión entre dos o más miembros de la comunidad educativa.   

Es evidente que los conflictos se generan por las diferencias de 

pensamientos e ideas estas generan que las actitudes cambien y se 

produce malestares entre los miembros de la comunidad. 

 

Los conflictos son situaciones que no facilitan la comunicación, no se 

trabaja bien para el bienestar de la institución se pierde los valores y las 
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normas de respeto antes las situaciones conflictivas que se vive 

diariamente en las instituciones. 

 

Es muy cierto que en las instituciones educativas es primordial el 

aprendizaje educativo y significativo con una finalidad pedagógica, donde 

el desarrollo del proceso educativo es el docente, fundamentalmente este 

propósito difícilmente podía cumplirse si no hay una sólida estructura 

administrativa que es la base para que las relaciones interpersonales 

funciones en un ambiente de paz y armonía.  

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la Mediación Educativa como herramienta para 

mejorar la Convivencia Armónica en la Escuela “Cacique Tomalá”, situada, 

Distrito 7, Zona 8, Provincia del Guayas, Parroquia, Pascuales, en Bastión 

Popular Bloque 1 Mz. A460 Sl. 1., Periodo Lectivo 2019-2020, para mejorar 

este problema hay que aplicar la Medición para que surja la armónica, es 

necesario realizar una propuesta de guía de actividades de porque en este 

siglo debe existir las buenas relaciones humanas de sus miembros. 

 

Los conflictos se generan en todas las instituciones educativas, se 

percibe la situación problemas en las aulas, en la sala de profesores, los 

patios, en el nivel directivo, a tal punto que es un hecho que forma parte del 

diario vivir, pero así mismo brinda la oportunidad para aprender nuevas 

formas de convivencias.  

   . 

Sistematización  

 

Delimitar un tema de estudio significa, enfocar en términos concretos 

nuestra área de interés, especificar sus alcances, determinar sus límites. Es 
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decir, llevar el problema de investigación de una situación o dificultad muy 

grande de difícil solución a una realidad concreta, fácil de manejar. 

 

Se constituye en aspiraciones de gran interés en lograr las buenas 

relaciones entre los miembros, pero cuando las ideas son desiguales se va 

a generar el conflicto entre las personas. 

 

Todo proyecto que se emprende es con el objetivo de cubrir una 

necesidad dentro de una organización. La institución necesita lograr, crear 

o desarrollar algo, y para ello lo hace a través de proyectos. Si la comunidad 

educativa llega a la comprensión se van a identificar con ideas que van a 

permitir crear alternativa de soluciones y sepan hacia dónde van, es 

importante que tengan definido un Plan Estratégico, el cual se compone 

básicamente de una visión, misión, objetivos y estrategias. 

 

Aquello que es evidente no podrá ser negado y por tanto nadie podrá 

dudar de ello. Cabe destacarse que lo evidente está en estrecha 

vinculación con lo que se puede apreciar directamente a través de los 

sentidos. Además, contiene manifestaciones observables de sus relaciones 

y diferencias entre sí. 

 

Toda acción genera una reacción entre el personal lo cual es evidente el 

desacuerdo que existe. Este proyecto se caracteriza por presentar las 

realidades de los conflictos que se genera en las instituciones educativas y 

también en las diferentes empresas. Algo será relevante 

cuando sobresalga o destaque en relación con otras cosas. Por ejemplo: 

un logro relevante, un aprendizaje relevante, unas palabras relevantes de 

estos gestos oportunos se logrará soluciones que favorezcan un ambiente 

armónico. 
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Es importante para la comunidad educativa convivir en armonía y lograr 

una convivencia sana logrando superar las diferencias entre sus partes. 

Este proyecto es original, porque se destaca la problemática en esta 

comunidad educativa, hechos reales con lo que se pretende obtener 

resultados favorables para una convivencia armónica a través de una guía 

de actividades y así obtener un ambiente de paz y no conflictos que genere 

malestar entre todos los miembros de comunidad educativa. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

Establecer la mediación como herramienta para mejorar la convivencia 

armónica mediante un estudio y análisis estadísticos para diseñar una guía 

didáctica. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la clase de mediación mediante estudios de la 

problemática y el análisis estadísticos para diseñar una guía de 

actividades. 

   

2. Seleccionar las encuestas a directivos y docentes. 

 

3. Diseñar los aspectos más relevantes de la investigación, para 

elaborar una Guía Didáctica.  

  

Justificación e Importancia 

 

Este proyecto es importante para este sector de esta Comunidad 

Educativa, porque necesitan conocer cómo convivir con las demás 
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personas, para relacionarse entre sí,  la mediación escolar es de muchos 

interés entre docentes y así mismo el ambiente sea propicio para los 

estudiantes se notara  una convivencia armónica, que supone una 

interrelación positiva entre ellos esto permitirá un adecuado cumplimiento 

con los objetivos planteado de trabajo que propiciara el desarrollo integral 

de los estudiante. 

  

Se justifica esta investigación porque se enfoca a la armonía y 

convivencia que se realizara a través de la mediación que puede enmarcar 

en línea de educación para la paz. 

 

La finalidad ha sido conocer algunas peculiaridades de prácticas 

educativas fomenta la paz en el ámbito escolar. Para esto, he recogido 

información sobre el comportamiento y actitudes hacia la cohesión del 

grupo, la educación en valores, las habilidades socioemocionales y la 

regulación pacífica de conflictos de la institución. 

 

Es relevante debido a que la medición era el proceso necesario para 

evitar conflictos entre docentes y el personal administrativo que se maneja 

dentro del ámbito conceptual que permitirán a un arreglo a través del 

dialogo es necesario que surjan cambios de actitudes en esta comunidad 

educativa para que el entorno sea un ambiente de paz y armonía a través 

de la medición y aplicar la convivencia armónica. 

 

Es un acto de educar y relacionarse entre las personas de trabajo que 

están dentro de la sociedad estos nos permiten propiciar con éxito el 

desempeño laboral adaptándose a la convivencia del buen vivir. 

 

Una buena convivencia es la base del aprendizaje, pero también hay que 

aprender a convivir, aunque no es tan fácil por las diferencias de 

personalidad y el rechazo de cualquier tipo de intolerancia, la práctica activa 
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de la comunicación y el aprendizaje de habilidades de relación como la 

empatía, mediación y la negación.    

 

 Este proyecto es importante para toda la comunidad educativa 

donde se aplica este proyecto. (área social) 

 

 Todas las interrelaciones están orientada a un logro de orientación y 

formación integral de personas capaces de funcionar como 

contracultura frente a la pérdida social de los valores, el respeto, así 

como el escuchar, aceptar, compartir, y comprender al otro. 

 

La mediación y la Convivencia van de la mano para que las personas 

puedan vivir de una manera digna, aplicando valores. La formación en 

Mediación escolar aprenderá y desarrollaran técnicas de comunicación, de 

relación y de resolución de conflicto que se utilizara en cualquier situación 

problemática de la vida cotidiana todos esto va relacionado con la 

convivencia escolar coexistente pacífica de los miembros de la comunidad 

educativa se producirá un ambiente agradable.  

 

Marco teórico Síntesis del contexto general (local, nacional y mundial) 

en el cual se ubica el tema de la propuesta, estado actual del conocimiento 

del problema, brechas que existen y vacío que se quiere llenar con el 

proyecto; porqué y cómo la investigación propuesta, a diferencia de 

investigaciones previas, contribuirá, con probabilidades de éxito, a la 

solución o comprensión del problema planteado. 

 

El presente proyecto es de interés para todas las comunidades 

educativas, debido a la propuesta que propone una Guía de Actividades 

innovadora que permite que los miembros convivan un ambiente armónico 

dependiendo de las individualidades y diferencias entre los actores 

educativos 
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Así, pueden encontrarse múltiples ejemplos tanto de escenarios sociales 

donde la diversidad no impide la convivencia pacífica donde las diferencias 

parecen irresolubles y conducen al enfrentamiento abierto esto conduce a 

una mediación como una estrategia legitima y, en número creciente de 

contexto, prioritaria para la resolución de conflicto conlleva la necesidad de 

proceder a la reflexión a través de la persona que mucho profesionalismo 

resolverá los conflictos.  

 

Delimitación del Problema  

 

Campo: Educativo 

Área: Psicosocial   

Aspectos: Construcción de un ambiente social 

Título: LA MEDIACIÓN   EDUCATIVA COMO HERRAMIENTA PARA 

MEJORAR LA CONVIVENCIA ARMONICA. 

Propuesta: Guía de Actividades. 

Contexto: La Escuela Básica Fiscal “Cacique Tomalá” Pertenece a la Zona 

8 Distrito 7, Provincia del Guayas, Parroquia Pascuales, situada en Bastión 

Popular Bloque1 Mz. A 460 Sl. 1  

 

Premisas de la investigación 

 

1. La medición escolar ayudara a la institución educativa que funcione 

de una manera correcta. 

 

2. La medición es una herramienta eficaz para la convivencia armónica 

entre los miembros de una comunidad educativa. 

 

3. La participación activa de docentes garantiza una buena relación de 

armonía para lograr un ambiente de paz. 
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Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Cuadro de Operacionalización 

Variables Dimensiones Indicadores 

La mediación 

La mediación es una 
disciplina que sirve 
para mediar sobre 

soluciones en 
conflicto en diferentes 

temas 

Mediación 

Estrategias de mediación 

Tipos de mediación 

Empresarial o laboral 

Convivencia 
escolar 

Proceso cognitivo de la 
mediación 

Mediación afectiva 

Objetiva de la mediación 

Clima armónico 

Es el estudio del 
comportamiento de 
las personas en una 

organización y de 
cómo afecta el 

desempeño laboral, el 
CO se relaciona 
también con el 
ausentismo, la 

rotación de personal, 
la productividad, los 
procesos grupales, 

los conflictos 

Comportamiento 
armónico 

Definición del clima 
armónico 

Clima autoritario 

Autoritario paternalista 

Clima participativo 

Dimisiones del 
clima armónico 

Dimensión actitudinal 

Dimensión pedagógica 
curricular 

Calidad educativa en el 
clima armónico 

Influencia de la 
gestión educativa 

en el clima 
armónico 

Principios de la calidad 
educativa 

Estándares de la calidad 
educativa 

Perfil funcional del director 
del centro educativo 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes: 

Grace del Rocio Cruz Pérez y Carolina Aurora Gómez Alejandro 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

La mediación en el ámbito de la comunidad educativa empieza en 

los Estados Unidos en los años setenta con grupos religioso y grupos 

educativos que proclamaban la Paz, los cuales enseñaron a los 

estudiantes estrategias y habilidades para resolver los conflictos de 

manera pacífica. 

 

Actualmente, este país cuenta con muchos programas de 

Mediación y Resoluciones Pacífica de Conflictos que cuentan con 

diferentes recursos para resolver situaciones que fortalecerá en las 

instituciones educativas. 

 

La convivencia escolar es positiva cuando surge la Mediación y 

Resolución de conflictos en primer lugar trata los problemas de 

convivencia en los centros educativos desde una perspectiva positiva 

reconoce la existencia de dificultades que afecta a la convivencia y en 

segundo lugar, genera espacios escolares que apuesten por la 

relaciones interpersonales de calidad, los valores, el crecimiento socio 

afectivo y la madurez de la personas. 

  

La disciplina y convivencia como procesos formativos: 

“Convivencia y disciplina”  trata como dos conjuntos de conductas que 

deberíamos relacionarlas tanto en el ámbito escolar y en el familiar, no 

podemos de dejar de incluirlas en el área extraacadémico, pero debemos 

diferenciarlas entre estos dos conceptos que tiene una idea distinta, pero 
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al mismo tiempo saber que deben trabajar unidos, la importancia de que 

esta disciplinas estén presentes en todas la área, como el significado de 

convivencia, nos dice que somos seres que no podemos vivir solos y sin 

relacionarnos, y debemos obligatoriamente vivir en comunidades para 

ello, necesitamos estos procesos, que deben ser impartidos en primera 

instancia desde el ámbito escolar donde nos enseñan nuestras primeras 

normas que serán en comunidad, para aprender a vivir en sociedad 

debemos aplicarlos, practicarlos y enseñarlos” 

   

En este contexto resulta igualmente importante reflexionar sobre 

los cauces de comunicación que se establecerán, ya que “los actos 

comunicativos son la esencia de los procesos educativos porque 

promueven cambios hacia el interior y exterior de los sujetos de las 

personas entre sí. (Vera Vila, 201, 151) 

 

 Por ello, la convivencia no es solo una condición necesaria para 

el aprendizaje, sino unas de las finalidades del sistema educativo, una 

de formación básica para la ciudadanía y, tal vez, uno de los 

aprendizajes más útiles que recuerde sus pasos por la escuela 

(Binaburo, 2011, 1). 

 

Las emociones juegan un papel muy destacado en el 

comportamiento moral, y una educación al servicio del desarrollo 

humano no puede prescindir de una educación que promueve el cuidado 

de si como precondición para el cuidado de los otros y de la vida social. 

(Romero y Pereira 2011; 82) 
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2.2. Marco Conceptual 

 

Estrategia de la medición 

Es un procedimiento, compuesto por una serie de estrategias y 

técnicas, mediante el cual las partes implicadas, con la participación y 

ayuda de un mediador imparcial e independiente, identifican, formulan y 

analizan las cuestiones en disputa, con el objetivo de desarrollar y proponer 

ella misma opciones para mantener un ambiente armónico. “A veces, la 

presión que ponemos en nosotros mismo es tan grande que no nos deja 

respirar. Podemos ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Saber 

entender a los demás es tan importante como saber entendernos a 

nosotros mismos.  

 

El más importante es ser paciente con uno mismo. Nadie es 

perfecto y nadie ha dicho que tengas que serlo, es simplemente 

imposible. Si tus expectativas no son realizables, lo único que vas 

a conseguir es generarte ansiedad y estado de miseria que es 

totalmente innecesario (p.76). (Xirau, 2015) 

 

Es necesario mantener la calma y serenarse en situaciones que 

conlleva al desequilibrio mental, para estas situaciones se debe mantener 

un estado de paciencia, tranquilidad, serenidad optimismo y así se evitara 

consecuencias negativas y así llevar los conflictos de la mejor manera 

posible que provocara problemas de salud. 

 

Cada una de ellas van a funcionar, sin embargo, no todas se 

pueden usar con todas las personas deben ser habilidad del 

mediador detectar el tipo de personas con las que está intentando 

solucionar el conflicto y decidir cuál sería la técnica para usar para 

que le pueda funcionar mejor. (Rovirosa, 2015)  
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La comunicación en los centros educativos se debe dar en forma oral 

como ejemplo las reuniones estas permite en esclarecer duda y el mensaje 

es más claro y efectivo para los oyentes. El comunicador debe detallar y 

tener cuidado con lo que se dice ya que este tipo de técnica puede ser 

fácilmente malentendido y se genere conflictos. 

 

Es un método alternativo para resolver conflictos, el cual tiene 

como finalidad llegar a la solución integral de un conflicto entre 

partes (puede ser entre dos o más personas), evitando de este 

modo, llegar a las instancias judiciales. Los principios rectores que 

guían e instrumentan la mediación son: la confidencialidad, la 

voluntariedad, la oralidad, entre las partes y la plena comunicación 

entre las mismas, la imparcialidad del mediador interviene y la 

neutralidad del mismo frente a la materia traída a cuestión (p.86).  

(Herrera A. , 2016)  

  

La medición se basa en la democracia pacifica de cada individuo 

para llegar al consenso de la convivencia en los diferentes lugares donde 

se trata los conflictos internacionales, sociales o colectivos, e individuales. 

También permite el dialogo para que ambas partes lleguen a un acuerdo 

con ayuda de tercero imparcial en ambas partes ganen participando 

voluntariamente.    

 

Tipos de mediación       

Existe diferentes tipos de mediación es pueden ser: Familiar, laboral, 

civil, vecinal, escolar. La mediación es una disciplina que sirve para mediar 

sobre soluciones en conflicto en diferentes temas. Trata de evitar conflictos 

y prevenir la confrontación directa de las partes en un juicio. 
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La medición es un modo pacífico de gestionar los conflictos que 

está cobrando cada vez más importancia. Esto no se debe al hecho 

de que los problemas en las familias puedan haber aumentado o 

ser más complejos, sin, principalmente, a las grandes ventajas que 

presenta la mediación para cuidar las relaciones familiares, aún en 

los momentos difíciles (p.34). (Perez, 2017) 

 

El ambiente familiar es el entorno donde se genera los conflictos 

entre los miembros generalmente las diferencias se generan entre las 

personas que conviven se deben a malentendidos y a las diferentes 

percepciones de cada una de ella, cuando surgen estas situaciones es 

aconsejable, gestionarlos y resolverlos a través de la mediación.  

 

La mediación familiar constituye una resolución de las relaciones 

familiares que goza de ventajas permitiendo al mediador que avance en el 

dialogo para dar solución a los problemas que se generan a través de 

desacuerdos. Este procedimiento se toma medidas sin perjudicar a los 

miembros de su entorno familiar que constituye a la cultura de paz. 

 

Los procesos de mediación familiar están enfocados para 

trabajar con un sistema socio familiar, basado en principios de 

voluntariedad, transparencias y respeto mutuo. Dichos procesos 

han de llevarse a cabo en familias que demandan una necesidad 

de intervención profesional para solucionar ciertos inconvenientes 

que afectan a la estructura familiar y a la convivencia (p.23).  

(Mallorca, 2016) 

 

Si bien es cierto la mediación familiar requiere de profesional con el 

fin de mejorar las expectativas con menores y familiares apegado al entorno 

que ejerza su labor vinculada a gestionar eficazmente cualquier proceso de 

ruptura familiar que afecte a menores deben de contar con un programa de 

pedagogía terapéutica que sirvan de apoyo educativo. 
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Empresarial o laboral 

Es un grupo de empleados conformados por representante del 

empleador y representante de los empleados que busca prevenir el acoso 

laboral contribuyendo a proteger a los empleados con los riesgos 

psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. Así, (Ales, 

2016) menciona que la misión del mediador en la empresa es la de 

planificar unas estrategias para conseguir que las partes continúen su 

relación comercial y obtengan beneficios mutuos, de modo que su 

estructura es esencialmente humana 

 

No es fácil calcular los costos asociados a una empresa surgen 

problemas financieros, surgen ideas nuevas y esto se prolonga los 

conflictos sociales entre sus miembros ya sea por la calidad de un producto 

o por malas decisiones de aquí surge la mediación como método 

extrajudicial de resoluciones de conflictos. 

 

Desde la perspectiva empresarial, la importancia de las 

actividades comunicacionales en el ámbito del quehacer diario 

dentro de una empresa o corporación asimila conceptos tan útiles 

como la colaboración la clasificación de aptitudes personales, 

personalidad liderazgo y sobre todo organización que 

conjuntamente la empresa y el personal que elabora dentro de ellas 

toman como herramientas para incrementar su productividad, 

eficacia y la calidad de los productos que ofrecen (p.45). (Flores, 

2017)  

   

La comunicación es importante para los miembros de una empresa 

o institución educativa, para mejorar las relaciones al interior de los 

establecimientos empresariales: Así también conocer cuáles son sus 

deberes y obligaciones tantos del directivo como de los trabajadores y 

empleados. 
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Es fundamental contar con relaciones sana con los compañeros de 

trabajo para tener jornadas laborales agradables, productivas y la 

disposición que se tiene frente a las tareas que se deben realizar. Para ser 

un profesional hay que saber manejar la inteligencia emocional, ya que, si 

no es así, cualquier diferencia o discusión puede llegar a convertirse en un 

problema mayor que afecte de manera directa en el trabajo. 

 

La mediación laboral ayudara a medir la percepción de los 

trabajadores sobre los diferentes aspectos emocionales, sus resultados 

serán valiosos para definir acciones de mejoras sobre aquellas situaciones 

para mejorar la motivación de los empleados que conforman la compañía.    

 

Convivencia escolar 

Se refiere a la coexistencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 

que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

En la década de los 90s el tema de “convivencia escolar” 

emergió como una perspectiva prometedora para abordar una 

problemática relativa a la vida compartida en las escuelas. Más allá 

de los factores externos que impactan la dinámica escolar, el 

reconocimiento empírico en estudios comparados de gran escala 

de que una de las razones que da lugar a procesos de exclusión y 

de rezago escolar de estudiantes tiene que ver con la dinámica 

interpersonal y académica. (Casassús, 2017). 

 

A partir de entonces, el estudio de la convivencia se ha extendido en 

los países de habla hispana dando lugar a un notable incremento de 

investigaciones, proyectos y evaluaciones dirigidas a las escuelas, así 
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como a nuevas políticas públicas en la región alrededor de la convivencia 

escolar. 

 

Proceso cognitivo de la mediación. 

Estudio documental objetivo: analizar fundamentos teóricos del 

proceso de mediación cognitiva y conceptualizar la medición cognitiva 

como parte de los procesos de la investigación. El investigador tiene como 

funciones formar y promover el sentido de la investigación ser crítico, 

relacionar los conocimientos nuevos con sus esquemas previos la 

innovación, aprendizaje, funciones cognitivas, reflexión-meta reflexión 

permitiendo la construcción del conocimiento. Socialización / contrastación: 

interacción social que se desarrolla en las comunidades de aprendizaje y 

promueven el desarrollo cognitivo, desarrolla capacidades como: 

comunicación horizontal e intercomunicación herramientas en información. 

 

Estrategias de la mediación  

Actividades y estrategias de mediación. Tales actividades de la 

mediación las realiza el mediador utilizando unas competencias y 

desarrollando unos procesos lingüísticos (procesos neurológicos y 

fisiológicos) de comprensión y expresión, con el propósito de posibilitar la 

comprensión mutua de otras personas. 

 

Considera que el desarrollo humano es un proceso de 

desarrollo cultural, siendo la actividad del hombre su motor…. El 

sujeto humano, actúa sobre la realidad para adoptarse a ella, 

transformándose y transformándose a si mismo, utilizando los 

instrumentos psicológico-llamados mediadores (p.98). (Vygotsky, 

2015)  

 

Las estrategias de mediación son unos recursos comunicativos que 

le ayuda a llevar a cabo con éxito las actividades lingüísticas más 
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influyentes en los procesos mentales considerados artificiales y de origen 

social que son realidad en el contexto de las instituciones. 

 

Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos no 

representan una desconfianza hacia la justicia formal, sino un 

reconocimiento de que procedimientos menos formales y 

alternativas de justicias auto compositiva complementan las 

opciones a las cuales puedan acudir las personas para resolver sus 

disputas. Por ello, mecanismos como la mediación y la conciliación 

más que medios para la descongestión judicial son instrumentos 

para garantizar el acceso efectivo a la justicia (p.101). (zabal, 2016) 

 

Las estrategias facilitan que las partes que tienen el conflicto 

encuentren por sí mismo la solución mediante un mediador neutral e 

imparcial, trata de acercar a las partes que tienen problemas para mejorar 

sus relaciones. 

 

mediación afectiva 

Consiste en un conjunto de sentimientos y pensamiento acerca de 

nosotros mismo. La mediación afectiva es un medio de interacción en que 

los estímulos que llegan al sujeto son transformados por agente mediador. 

Es una continua interfaz entre la teoría y la práctica, la búsqueda y la 

orientación, la evaluación de la observación y la intervención, esta función 

la realizan desde lo docentes y directivos. 

 

Las emociones y sentimientos están presentes en la 

mediación. A lo largo del proceso, acuden a la mesa de trabajo las 

emociones de las personas que recurren al proceso, y las de las 

personas, que, sin estar presente en la sala, están involucradas en 

él. En este artículo se reflexiona acerca del lenguaje emocional, tan 

genuino y a flor de piel. Con el que todo los expresamos (p.71). 

(Four-Pome, 2017) 
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El modelo de la investigación propuesto considera tres variables 

mediadoras, de naturaleza cognitiva, afectiva, y motivacional 

respectivamente. Por otra parte, no se observa efectos de mediación entre 

ambas variables, a través de los mecanismos teóricos y sugeridos. Por 

último, se discuten las implicaciones teóricas y prácticas, y se plantean 

futuras líneas de investigación.  

 

Objetivo de la mediación: 

Su propósito es “lograr un acuerdo sin los costos en tiempo, dinero 

y esfuerzo que llevaría un proceso judicial. El objetivo es impulsar un 

acercamiento entre las partes en conflicto con la asistencia de un mediador 

de manera que aun cuando do se logre un acuerdo se abran entre ellos 

camino de entendimiento.  

 

La medición tiene una gran importancia en el ámbito escolar: por 

medio de ella, podemos solucionar conflictos entre compañeros sin llegar a 

la violencia física, conflictos familiares, conflicto curricular para lograr un  

cambio disciplinario en el aula: Donde la comunicación es la herramienta 

más importante para la medición escolar y sobre todo nos ayuda a buscar 

esa nueva escuela con la formación de nuevos alumnos con un solo 

objetivo, la formar una cultura de paz donde no existen perdedores todos 

gana. 

 

Toda mediación genera una solución a los conflictos, para evitar 

problemas en los centros de educativos con la capacidad humana de 

asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas cultivando 

la paz como medio pacifico. 

 

Estrategias del mediador 

Mantener la calma: “nada da a un apersona tanta ventaja sobre otra 

que permanecer siempre sereno en todas las circunstancias” La escucha 
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empática: es una escucha activa y atenta en el otro, no una escucha para 

generar un argumento en contra de la otra persona. 

 

Comuníquese de manera constructiva: Este tipo de comunicación 

constructiva toma en cuenta las palabras dichas oralmente, por escrito y el 

lenguaje corporal, ya que en la misma debe existir coherencia. 

 

Proponga soluciones creativas: Este es uno de los puntos más 

importante para resolver conflictos y es el centrarnos en buscar soluciones, 

para ello hay que motivar una lluvia de ideas y propuestas. 

 

El mediador ¿quién es? Es un experto en desarticular conflictos y 

gestor de cambios. “es el profesional tercero imparcial que interviene en la 

mediación con diferentes dispositivos, herramientas y técnicas para ayudar 

en la comunicación a sus mediados, con el fin de provocar cambios de 

actitudes que les permitan construir una solución a sus conflictos en una 

realidad con partida. 

 

El mediador es una persona profesional especializada que facilitan 

el dialogo entre las personas que concurrieron al proceso de la mediación. 

Son figuras neutrales e imparciales que facilitan el dialogo entre las partes 

del conflicto para que encuentre una solución a los problemas que surgen 

por diferentes reacciones del ser humano.  

 

Procedimiento de la medición 

La medición es un sistema alternativo de solución de conflicto 

consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución 

pacífica de conflicto, en el que dos partes enfrentada recurren 

voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a 

un acuerdo satisfactorio.  
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Clima armónico 

Se refiere a las características del medio ambiente de la 

Organización en que se desempeñan los miembros de ésta, las mismas 

pueden ser externas o internas. Estas características son percibidas directa 

o indirectamente por los miembros que se desempeñan en ese medio 

ambiente, esto último determina el Clima Organizacional ya que cada 

miembro tiene una percepción distinta del medio en que se desenvuelve.  

   

El término clima es: Un concepto metafórico derivado de la 

metodología, adquirió relevancia en el ámbito social cuando las 

empresas empezaron a dar importancia a los aspectos 

relacionados con un ambiente de trabajo positivo y satisfactorio 

para conseguir en última instancia, una mayor productividad en 

términos no solo cuantitativos, sino sobre todo la calidad de los 

aspectos. (P.10). (Martín, 2016) 

 

Considera así que el clima, junto con las estructuras y características 

organizacionales y los individuos que la componen, forman un sistema 

interdependiente altamente dinámico. Organizacional: Es todo lo 

concerniente a la organización. (Robbins, 2015) Afirma que organización 

“es un conjunto de personas que se agrupan para trabajar en forma 

relativamente continua para lograr un fin común”. (P.16). 

 

Es importante definir organización debido a que las relaciones 

laborales se dan dentro de una organización, entendiendo que el elemento 

clave de una organización está compuesto por personas y por sus 

relaciones interpersonales. Una organización existe cuando las personas 

interactúan entre sí para realizar funciones esenciales que ayuden a lograr 

las metas. Según (James, 2015) es “un patrón de relaciones, por medio de 

las cuales las personas, bajo el mando de los gerentes, persiguen metas 

comunes”. (P.9). 
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Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano. Se destaca varios aspectos a la hora de revisar la 

organización entre ellos: Ambiente físico que se refiere a las instalaciones, 

los equipos de trabajo, carteles informativos, un ambiente social como el 

compañerismo entre el grupo de trabajo, la comunicación, confianza y los 

conflictos interpersonales y las características personales: la personalidad, 

actitudes, carácter del individuo. 

 

Es el ambiente donde una persona desempeña su trabajo 

diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus 

subordinados, la relación entre el personal de una institución 

todos estos elementos van conformando lo que denominamos 

clima organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo 

para el buen desempeño de la organización en su conjunto o de 

determinadas personas. (P. 61). (Robbins, 2015) 

 

Un clima institucional favorable o adecuado es fundamental para un 

funcionamiento eficiente de la institución educativa, así como crear 

condiciones de convivencia armoniosa. Para (Rojas, 2016) “el clima 

organizacional se refiere al conjunto de características del ambiente de 

trabajo percibidas por los diversos actores y asumidas como factor principal 

de influencia en su comportamiento”. (P.2). 

 

Esto es las actuaciones de las personas, su manera de trabajar y de 

relacionarse y su interacción con la escuela. El concepto de clima 

organizacional resulta de una perspectiva totalizadora de la escuela, de la 

necesidad de considerar como un todo el resultado de la interacción de los 

elementos intervinientes en su gestión y responde además al enfoque 

sistémico de la educación. 
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Tipos de climas armónicas 

Primeramente señalar la existencia de dos escuelas de estudio de 

clima laboral excluyentes entre sí: La de enfoque  dimensional, la cual    

asume que el clima es una percepción "multidimensional", lo que explicaría 

la variedad de percepciones por la variabilidad en el desarrollo de cada 

dimensión en las distintas áreas de la organización según sus diversas 

circunstancias y el enfoque tipológico: en el que el clima tendría una 

configuración total, aún integrada por distintas propiedades, lo que 

explicaría la existencia de un microclima global de la organización, y la 

inercia de éste. Según (Lickert, 2015) A continuación la propuesta sobre 

dos grandes tipos de clima organizacionales, estos son: 

 

Clima de tipo autoritario.  

 Sistema I. Autoritario explotador 

 Sistema II. Autoritarismo paternalista. 

 

Clima de tipo Participativo.  

 Sistema III. Consultivo. 

 Sistema IV. Participación en grupo. 

 

Clima paternalista 

 

Es el sistema II se caracteriza porque existe confianza entre la 

dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos como 

fuentes de motivación para los trabajadores, los supervisores manejan 

mecanismos de control. En este clima la dirección juega con las 

necesidades sociales de los empleados, sin embargo, da la impresión de 

que se trabaja en un ambiente estable y estructurado. 
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Clima participativo  

Es el sistema III, consultivo, se caracteriza por la confianza que 

tienen los superiores en sus subordinados, se les es permitido a los 

empleados tomar decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades 

de estima, existe interacción entre ambas partes existe la delegación. Esta 

atmósfera está definida por el dinamismo y la administración funcional en 

base a objetivos por alcanzar. 

 

El sistema IV, participación en grupo, existe la plena confianza en 

los empleados por parte de la dirección, toma de decisiones persigue la 

integración de todos los niveles, El punto de motivación es la participación, 

se trabaja en función de objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo 

(supervisor – supervisado) se basa en la amistad, las responsabilidades 

compartidas. El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo 

como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la participación 

estratégica. 

 

Dimensiones del clima armónica 

La idea de dimensiones responde a razones eminentemente 

operativas, facilita la comprensión de la institución y considera múltiples 

perspectivas sin perder de vista la totalidad, esta idea permite situarse en 

diferentes niveles institucionales y comprender distintos modos de operar. 

Una gestión que comprenda y emplee esta mirada pluridimensional de un 

modo operativo promueve cambios que superan la tendencia a la 

fragmentación institucional. Desde la teoría este término puede ser 

presentado como: 

 

Dimensión armónica 

Que representa la idoneidad de la estructura administrativa de una 

institución, la cual, de acuerdo con su dimensión, características de 

entorno, área de actividad, antigüedad, etc., debe presentar una estructura 
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organizativa que facilite el desempeño de las diversas funciones que 

conforman la organización. Incluye, además, el perfil del recurso humano, 

el nivel y experiencia del personal profesional y técnico que la conforman y 

la adecuación y preparación específica de cada uno de ellos para las 

funciones que debe desempeñar dentro de la organización. 

 

Dimensión actitudinal  

Se refiere a la disposición del personal de la empresa, en todas las 

áreas de actividad y a todos los niveles de la organización, a asumir de 

manera decidida y permanente la promoción de mejoras en las actividades 

que desempeñan. Aspectos tales como: liderazgo, disposición para la 

solución de problemas, creatividad, disciplina, solidaridad, sentido de 

pertenencia. Representan elementos fundamentales de la dimensión 

actitudinal. 

 

Dimensión administrativa 

Se pueden identificar rubros referidos a la administración de los 

recursos materiales, financieros y humanos de que dispone la institución. 

También abarca aspectos como: relaciones laborales, control escolar y 

cumplimiento de la normatividad escolar, entre otros, e incluye criterios, 

mecanismos y procedimientos en la asignación de recursos para el 

desarrollo de las diversas actividades de la escuela. 

 

Dimensión pedagógico-curricular 

Se refiere a los aspectos más relevantes de la institución: los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. En esta dimensión es posible 

identificar el desarrollo de las actividades académicas que lleva a cabo la 

escuela para atender los requerimientos de los planes y programas de 

estudio; las prácticas de enseñanza de los profesores, así como el 

rendimiento escolar de los estudiantes, entre otros aspectos. También 
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representa el punto nodal para valorar el grado de cumplimiento de los 

propósitos educativos encomendados a las escuelas normales. 

 

Factores que influyen en el clima armónico 

Los diferentes factores que influyen y determinan el ambiente laboral 

de una organización se conforman por cuestiones internas y externas a 

ellos siendo piezas claves para el éxito de una empresa, porque 

condicionan las actitudes y el comportamiento de sus trabajadores tal es el 

caso del liderazgo, la toma de decisiones, la comunicación, las relaciones 

interpersonales y motivación, los cuales se describen a continuación: 

 

Liderazgo 

Es un aspecto muy importante de la administración, pero no lo es 

todo. El éxito de una organización depende fundamentalmente de la calidad 

del liderazgo, pues es el líder quien frecuentemente dirige hacia la 

consecución de metas, según (Jorge, 2015) Liderazgo es “la capacidad de 

dirigir, es comprender los puntos fuertes y débiles de uno mismo, para luego 

asumir los papeles o responsabilidades que correspondan”. (P. 85). 

 

Los gerentes deben tener la capacidad para planear y organizar, 

pero el papel fundamental de un líder es influir en los demás para tratar de 

alcanzar con entusiasmo los objetivos establecidos, los líderes deben tener 

presente que las personas tienden a seguir a quienes les proporcionan los 

medios para lograr sus propios deseos, anhelos o necesidades. Según 

(Manes, 2015) “El liderazgo directivo es la clave para compatibilizar los 

objetivos   institucionales   con   los   objetivos personales del cuerpo 

docente y aquellos de los padres  y  alumnos”. (P.57). 

 

El papel del directivo es una pieza esencial en los procesos actuales 

de transformación educativa. Por lo que se podría señalar que es posible 

que el tipo de liderazgo tenga un fuerte impacto en el clima organizacional. 
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Un liderazgo es efectivo cuando logra cumplir sus metas gracias al trabajo 

de sus colaboradores. 

 

Toma de decisiones 

 

A diario nos vemos obligados a tomar decisiones y algunas de ellas 

tienen gran importancia en el logro de objetivos personales. En muchas 

instituciones y organizaciones el proceso de toma de decisiones es de vital 

importancia para la productividad. La toma de decisiones implica un 

proceso en el que se escoge entre dos o más alternativas siempre con el 

deseo de llegar a la mejor solución mediante la selección de la opción que 

satisface de modo efectivo el logro de una meta o la resolución de un 

problema. 

 

Según (Manes, 2016) “El proceso de toma de decisiones por parte 

del personal de una institución educativa constituye un continuo en el que 

se desarrolla la vida institucional”. (P.72). La responsabilidad de los 

procesos de toma de decisiones en las instituciones educativas implica la 

necesidad de profesionalizar a los que deben tomar decisiones, sean 

directivos, docentes, administradores o representantes legales. 

 

Comunicación 

El proceso de comunicación en una determinada organización 

abarca varias interacciones; desde conversaciones informales hasta 

sistemas de información complejos. La comunicación juega un papel 

primordial en el desarrollo de las organizaciones y de las relaciones 

interpersonales. Además, es el vínculo que propicia el entendimiento, la 

aceptación y la ejecución de proyectos   organizacionales; la   comunicación   

es   la   transferencia de acuerdos que implica la transmisión de información 

y comprensión entre dos o más personas.  
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Las relaciones entre los integrantes de una empresa constituyen un 

proceso de comunicación, en el cual se emite y se obtiene información, 

además se transmiten modelos de conducta y se enseñan metodologías. 

(Manes, 2016) Manifiesta “Una institución educativa es una verdadera red 

de comunicaciones”. (P. 111). 

 

A través de una comunicación eficaz, se pueden construir, transmitir 

y preservar los valores, la misión y los objetivos de la organización. Por lo 

que se considera que para mejorar un ambiente laboral de una institución 

educativa es necesario estudiar el proceso de comunicación ya que un 

mejor entendimiento entre los integrantes mejorará la motivación y el 

compromiso generará altos rendimientos positivos de los trabajadores. 

 

Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales son aquellas interacciones que 

describen el trato, contacto y comunicación que se establece entre las 

personas en diferentes momentos. Las relaciones interpersonales 

agradables reducen la intimidación y permiten un cambio de orientación 

hacia los objetivos del grupo. (Manes, 2016) “En las relaciones 

interpersonales, también la omisión de mensajes como los mensajes 

confusos provocan un impacto negativo, generando sólo situaciones 

conflictivas entre las personas involucradas”. (P.108). 

 

Por lo general, las personas tienden a respetarse y estimarse 

mutuamente una vez que se conocen mejor; pero es muy probable que 

existan barreras que se opongan a unas relaciones sociales efectivas, 

representando un factor determinante en el establecimiento del clima 

organizacional de una institución. 

 

  



 

 

32 
 

Motivación 

La motivación determina la conducta en los miembros de una 

organización, por lo que resulta un factor importante para el beneficio de la 

misma. Desarrollando la capacidad de provocar, mantener y dirigir un 

determinado comportamiento de los trabajadores.  

 

La motivación humana es la base del crecimiento de una 

comunidad educativa: directivos y docentes motivados, alumnos 

motivados, padres motivados, pondrán lo mejor de sí mismo por 

construir una mejor institución educativa. El compromiso y sentido 

de pertenencia son actitudes que se deben fomentar desde la 

práctica del trabajo en equipo y el ejercicio de la participación 

democrática. (P.101). (Manes, 2015) 

 

Los directivos y docentes deberán pensar que cualquier compromiso 

que se quiera estimular sólo se logra con calidad y fomentando la sensación 

de pertenecer y estar identificados con la institución que acredite con 

hechos concretos su prestigio y excelencia. 

 

Influencia de la gestión educativa en la calidad del clima armónico 

 

Según (Chiavenato, 2016) “una organización solo existe cuando dos 

o más personas se juntan para cooperar entre sí y alcanzar objetivos 

comunes, que no pueden lograrse mediante iniciativa individual” (P.36). Se 

debe destacar que el logro de objetivos solo se puede lograr si toda la 

comunidad educativa se siente identificada con su institución, como 

agentes libres de presión, permitiéndoles desenvolverse a cabalidad y 

actuando de manera armónica con las normas, valores, estilos de 

comunicación, liderazgo, y lenguaje. 

 



 

 

33 
 

La organización educativa es un sistema que juega un doble papel: 

reformador y conservador. La educación y el centro, según la perspectiva y 

filosofía que adopte, pueden generar un proceso innovador y transformador 

de la sociedad si se presenta dentro de un contexto abierto y flexible. En 

las actividades pedagógicas e institucionales, la gestión educativa tiene un 

rol importante. Los directores asumen la responsabilidad por el éxito o 

fracaso de la institución educativa pública o privada. Él evidentemente 

cumplirá con la participación plena y positiva de todos los miembros de la 

comunidad educativa, entre ellos el docente. 

 

La relación existente en los docentes, entre ellos mismos y con su 

director es lo que se llama el clima organizacional. (Francis, 2015) afirma: 

“una mezcla de interpretaciones o percepciones que las personas hacen 

en una organización de sus trabajos o roles con relación a los demás 

compañeros”. (P.38). 

  

De acuerdo con lo anterior son las percepciones las que definen el 

clima y solo a partir de esas percepciones se puede conocer y determinar 

las características del mismo. Según (Álvarez, 2016) al definir el clima 

organizacional como el ambiente de trabajo resultante de la expresión o 

manifestación de diversos factores de carácter interpersonal, físico y 

organizacional, señala como condicionantes del clima: 

 

a) la infraestructura de la planta física, 

b) toma de decisiones de los miembros de la institución, 

c) metas académicas, 

d) liderazgo, 

e) control centralizado de la organización, 

f) relaciones interpersonales como alumno-alumno, alumno-docente, 

docentes-directivos 
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Calidad educativa en el clima armónico 

La calidad educativa es una de las expresiones más utilizadas 

actualmente en el ámbito educativo, como punto de referencia que justifica 

cualquier proceso de cambio o plan de mejora. En este contexto, la eficacia 

y la eficiencia son sus dos pilares básicos. Se refiere a los efectos 

positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de formación 

que llevan a cabo las personas en su cultura.  

 

La escuela de calidad es la que promueve el progreso de 

sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales 

sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel 

socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un 

sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las 

escuelas para alcanzar esos resultados. (P.259). (Jorge, 2015) 

 

En este sentido conviene enfatizar en la calidad de los procesos 

escolares y evitar dar un valor absoluto a los productos obtenido. Un criterio 

clave para que exista calidad educativa es la equidad. La (UNESCO, 2016) 

La calidad es un elemento medular de la educación que no sólo tiene 

repercusiones en lo que aprenden los alumnos, sino también en su manera 

de aprender y en los beneficios que obtienen de la instrucción que reciben.” 

(P.46). 

 

Se considera la calidad como resultado de la educación básica y 

debe entenderse claramente como su capacidad de proporcionar a los 

alumnos el dominio de los códigos culturales básicos, las capacidades para 

la participación democrática y ciudadana, el desarrollo de la capacidad para 

resolver problemas y seguir aprendiendo y el desarrollo de valores y 

actitudes en una sociedad que desea una vida de calidad para todos sus 

habitantes. 

 



 

 

35 
 

La facultad de proporcionar a los alumnos el dominio de 

diversos códigos culturales; dotarlos de la habilidad para resolver 

problemas; desarrollar en ellos los valores y actitudes acordes con 

nuestras aspiraciones sociales; capacitarlos para una 

participación activa y positiva en las acciones diarias de una vida 

ciudadana y democrática; así como prepararlos para que 

mantengan permanentemente su deseo de seguir aprendiendo 

(P.61). (Bolaños, 2016) 

 

Una educación de calidad es aquella que ofrece a niños y 

adolescentes un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo 

decente convenientemente preparado para la tarea de enseñar, buenos 

materiales de estudio y de trabajo, estrategias didácticas adecuada. 

 

Según el Ministerio de Educación, la calidad educativa es: Si bien 

todos podemos estar en principio de acuerdo en que es importante impulsar 

la calidad educativa, el significado de la expresión “calidad educativa” es 

controvertido porque siempre tendrá una connotación histórica ya que 

puede evolucionar en el tiempo y representará un cierto ideal o aspiración 

de la sociedad en su conjunto o de grupos y por sí mismo. La diversidad de 

posturas existentes siempre le va a condicionar a lo que cada persona o 

grupo de personas considera que debe ser el fin o propósito principal de la 

educación como actividad humana”. (p.7). 

 

Principios de calidad educativa, entre otros, los siguientes: 

 

 La estructura del sistema educativo y la configuración y adaptación 

del currículo a las diversas aptitudes, intereses y expectativas de los 

alumnos. 
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 La función docente, garantizando las condiciones que permitan a los 

profesores el desarrollo de su labor, su formación inicial y 

permanente y su reconocimiento profesional. 

 

 La evaluación del sistema educativo, de los centros y del rendimiento 

de los alumnos, de acuerdo con los estándares establecidos en los 

países de nuestro entorno europeo. 

 

 El fortalecimiento institucional de los centros educativos, mediante 

el refuerzo de su autonomía, la profesionalización de la dirección y 

un sistema de verificación de los procesos y los resultados. 

 

 La determinación de las competencias y responsabilidades de los 

distintos sectores de la comunidad educativa, el clima de estudio y 

la convivencia en los centros escolares. 

 

Estándares de la calidad educativa 

Según el Ministerio de Educación en La Constitución política de 

nuestro país establece en su artículo 26 que “la educación es un derecho 

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

del Estado”, y en el artículo 27 agrega que la educación debe ser de calidad. 

 

Para establecer qué es una educación de calidad, necesitamos 

primero identificar qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema 

educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la consecución 

de esa meta. Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad 

educativa es la equidad, que en este caso se refiere a la igualdad de 

oportunidades, a la posibilidad real de acceso de todas las personas a 

servicios educativos que garanticen aprendizajes necesarios, a la 

permanencia en dichos servicios y a la culminación del proceso educativo. 

(p.8). 
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De manera general, nuestro sistema educativo será de calidad en la 

medida en que dé las mismas oportunidades a todos, y en la medida en 

que los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los resultados 

que genera contribuyan a alcanzar las metas conducentes al tipo de 

sociedad que aspiramos para nuestro país. 

 

Perfil funcional del director del centro educativo para la gestión 

El centro educativo tiene por objetivo fundamental impartir educación 

escolarizada; en caso de que el centro educativo sea de gran dimensión o 

complejidad, el director se verá obligado a abandonar la dirección inmediata 

del profesorado (que pasa a ser ejercida por uno o más sub - directores), 

fundamentalmente un director de centro educativo debe ser capaz de 

ejecutar las siguientes funciones básicas: 

 

 Representación legal, técnica y moral. Planeamiento Estratégico. 

 Programación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Organización de los elementos personales y materiales y obtención 

de recursos financieros. 

 Dirección y liderazgo. 

 Información y comunicación. 

 Mantención de las relaciones del centro educativo control y 

evaluación de resultados. 

 

Estas funciones deben estar acompañadas de un estilo de 

dirección amplio, flexible y participativo donde los directivos, como 

gestores educativos, identifiquen e interpreten la realidad 

institucional y comunitaria para traducirlas en acciones internas 

que orienten a sus colaboradores con lo cual harán una 

demostración clara del liderazgo, con el cual ejerce su gestión 

administrativa. (p. 28). (Herrera, 2016) 

 



 

 

38 
 

Cualquiera que sea la naturaleza y el tamaño de las Instituciones 

Educativas, éstas necesitan ser administradas en forma eficaz y eficiente, 

siendo los directores administradores educativos, quienes poseerán un alto 

grado de liderazgo. 

 

Clasificación de competencias específicas para directores 

Se menciona que (Elena, 2016) refiriéndose a la figura del director 

las siguientes cualidades (p. 345-346): 

 

Cualidades personales: 

 Decisión. - Capacidad para tomar decisiones y actuar de acuerdo 

con ellas con determinación. 

 

 Equilibrio Mantenimiento de una conducta racional y un 

comportamiento aceptable, aun en condiciones de dificultad y de 

estrés. 

 

Destrezas interpersonales: 

 

 Empatía. - Habilidad para entender los valores, las opiniones y las 

cualidades de los demás. 

 

 Trabajo en equipo. Capacidad para actuar juntamente con otros en 

la realización de tareas compartidas, tanto en el liderazgo del grupo 

como siendo un miembro más. 

 

 Determinación para situar las necesidades del grupo por encima de 

los deseos personales.  
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Destrezas de gestión de dirección: 

 

 Planificación. - Habilidad para anticipar resultados deseables y para 

poner los medios necesarios en su consecución. 

 

 Motivación. - Capacidad para entusiasmar a los demás con alguna 

tarea y para mantener su dedicación 

 

 Liderazgo. - Capacidad para formar equipos eficaces, para 

proporcionar dirección a la organización y para inspirar a los demás 

en las líneas de acción. 

 

Destrezas técnicas 

 

 Negociación. - Habilidad para negociar con instancias internas, 

externas los procedimientos y recursos para el éxito de los 

proyectos. 

 

 Organización de recursos. - Conocimiento y destrezas para 

identificar, obtener y organizar los recursos adecuados para 

asegurar el éxito de los proyectos. 

 

 Evaluación. - Capacidad para organizar y poner en marcha 

estrategias y materiales de evaluación apropiados. 
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación epistemológica 

El enfoque epistemológico permite establecer las condiciones 

básicas que contribuyen a dar coherencia y validez a la investigación. Este 

trabajo de investigación se ubica en el enfoque Racionalismo Crítico, 

asociado al método deductivo. El racionalismo Crítico plantea que la 

producción del conocimiento se logra a través de la aplicación de un 

método de investigación que contemple la importancia de la razón.  

 

La ciencia administrativa es una disciplina que ha sido objeto 

de una constante polémica desde el punto de vista epistemológico. 

Hay quienes la consideran una verdadera ciencia social y otros 

dudan de su estatus científico. La finalidad de este ensayo es 

mostrar los diferentes problemas epistemológicos que debe 

enfrentar la ciencia administrativa y que van desde las 

consideraciones en cuanto a su objeto de estudio y estatus 

metodológico, hasta la relación entre la investigación y la práctica 

administrativa. (p.78). (Ramos, 2016) 

 

Si bien es cierto el futuro no se puede determinar, no significa que 

no se puedan realizar análisis tentativos y proyecciones que permitan 

observar tendencias que mejoren el rumbo educativo y sean portadoras de 

renovación en los educadores, estudiantes y en las instituciones educativas 

al interior de la sociedad. 

 

La pedagogía del racionalismo crítico de Karl Popper busca el 

desarrollo integral de los profesores y estudiantes por medio de la crítica y 

la creación intelectual, ya que sostiene que el conocimiento sigue un 

proceso, que es creativo y progresivo. 
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Se concluye que la ciencia administrativa, para considerarse 

una socio tecnología, debe acoplarse a la práctica administrativa 

desde una perspectiva que denominó como vigilancia de la 

vigilancia y el abandono del intuicionismo para poder enfrentarse a 

diversos obstáculos epistemológicos que surgirán desde el 

normativizo extremo, el empirismo radical o la idea de neutralidad. 

(P.78). (Rios, 2016) 

 

Este pensamiento crítico se sitúa dentro de los límites institucionales 

con un aprendizaje que se realiza por medio de la deducción y en el que la 

crítica sirve para falsar, controlar y modificar las propias teorías educativas. 

Como resultado de todo este proceso se fortalece una pedagogía con 

elementos flexibles y provisionales que tiene que ver con las habilidades 

creativas de los entes educativos. Una versión pedagógica como la suya 

lleva a pensar en un balance altamente positivo de la gestión educativa, 

como efectivamente lo vivió él mismo con su testimonio de verdadero 

pedagogo y maestro. 

 

Dentro de la fundamentación epistemológica puntualiza que no es 

suficiente el observar el problema de una manera superficial sino más bien 

tenemos que involucrarnos, acudir a la institución, estar en contacto con los 

miembros de la institución, para así poder comprender realmente el 

problema y como resultado, dar las posibles soluciones, se toma como 

punto de partida un conjunto de postulados teóricos previamente 

seleccionados que permiten, a través de enlaces de razonamiento con los 

hechos observables a partir de las hipó tesis deductivas dar solución a la 

problemática planteada. 
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Fundamentación sociológica 

La materia u objeto de la sociología es la vida social, el ser humano 

en la sociedad, es decir la forma en que están articulados y funcionan los 

grupos. Todo ser humano nace en un grupo y pasa su vida en un ambiente 

de relaciones sociales típicas, todo lo que hace está vinculado con los que 

otros hacen. La sociología de la educación nos proporciona una valiosa e 

imprescindible ayuda para orientar consecuentemente la práctica escolar y 

la práctica educativa en su sentido más amplio; y también para desvelar las 

condiciones en que se desenvuelve la dinámica del sistema educativo en 

el conjunto de la dinámica del sistema social. 

 

La Sociología de la Educación, se interesa en la interacción dinámica 

en los procesos de enseñanza, en los estímulos sociales, en la integración 

de grupos humanos, sin descuidar las estructuras educacionales, las 

funciones educativas, la socialización y sus funciones en relación con los 

directivos, maestros, estudiantes, la comunidad y la escuela y otros 

elementos que constituyen el ordenamiento social de todo sistema 

educativo.  

 

Fundamentación psicológica 

La Psicología de la Educación, como disciplina científica, forma un 

conjunto de conocimientos teórico-prácticas de gran relevancia en el 

desempeño profesional de maestros y profesores, pues se establece como 

punto de partida para la fundamentación del diseño y desarrollo de 

cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los autores que utilizan el término psicología de la instrucción 

consideran que esta denominación hace referencia al conjunto de 

recursos externos al estudiante elaborados para apoyar los 

procesos internos que hacen posible el aprendizaje. (Gagne, 2015) 
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Mientras que la Psicología de la Educación se encarga no solo de 

los aprendizajes escolares sino con todos los procesos de enseñanza-

aprendizaje, sea cual sea el nivel de edad, contexto y forma en que se lleva 

a cabo; la Psicología de la Instrucción lo hace en situaciones específicas 

de aprendizaje escolar, sus objetivos se relacionan con el desarrollo de   

recursos y técnicas que permitan la solución de problemas y la optimización 

que aparecen en el proceso instruccional.  

 

Es decir, el estudio de la instrucción como medio para favorecer ese 

aprendizaje. Concretamente la psicología de la instrucción es la parte de la 

psicología de la educación que estudia los procesos de cambio que se 

producen en las personas como resultado de su participación en 

actividades educativas escolares de enseñanza y aprendizaje. (Glaser, 

2016) por su parte, Le da importancia a la dimensión prescriptiva de la 

psicología de la instrucción cuando la conceptualiza como el campo en que 

la teoría y la investigación se encargan de prescribir formas óptimas de 

adquisición del conocimiento (p.2). 

 

La relación existente con la Gestión Educativa parte en los en los 

procesos instruccionales, tomando como referencia los procesos de cambio 

que ocurren en el sujeto que aprende como resultado de la acción 

intencional que ocurre en situaciones diarias. 

 

Fundamentación legal 

De acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente (2008) del 

Ecuador el desarrollo de este proyecto educativo va de acorde con los 

siguientes: 

 

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 
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inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser  humano y garantizara su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia, será  participativa, 

obligatoria intercultural democrática incluyente y diversa, de calidad y 

calidez, impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA   

 

Art. 15.- Comunidad educativa 

La comunidad educativa es el conjunto de actores directamente 

vinculados a una institución educativa determinada, con sentido de 

pertenencia e identidad, compuesta por autoridades, docentes, 

estudiantes, madres y padres de familia o representantes legales y 

personal administrativo y de servicio.    

 

La comunidad educativa promoverá la integración de los actores culturales, 

deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad ciudadana para el 

desarrollo de sus acciones y para el bienestar común.     
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación se basó en el enfoque hipotético deductivo, el cual 

se encarga de realizar un estudio por conceptos previamente realizados, el 

cual al ponerlo en contexto se forma una idea o contenido teórico nuevo y 

con enfoque a la resolución del tema investigado. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cuantitativa 

 

El análisis de este tipo son los que se representan de forma numérica 

y son utilizadas en las encuestas dirigidas a los docentes de la Escuela de 

educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 

 

Los análisis cuantitativos generalmente se centran en 

determinada población, la cual está conformada por individuos 

que pueden identificarse en grupos, organizaciones y naciones. 

Este método trata del registro de modo estadístico lo que 

podemos encontrar en los documentos, pero también se puede 

iniciar a partir de encuestas o test con preguntas correctas. (p.52) 

(Bacca, 2014) 

 

Se presenta este método cuantitativo por que se realizó una 

encuesta en la institución para conocer que piensan los docentes sobre la 

situación actual y si están dispuestos a incursionar en una guía de 

capacitación.  
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Cualitativo 

 

Es el análisis interpretativo derivado de la entrevista realizada al 

representante de la Escuela “Cacique Tomalá”, un concepto de este 

método es el de Arturo Galán (2015) quien dice que “Es un planteamiento 

subjetivo del conocimiento, pretende una comprensión del fenómeno 

social, confiriendo importancia y valor científico a lo personal” (p.461). Esto 

se refleja en el análisis de las variables que existe para explicar la relación 

de la mediación en la calidad del clima armónico en los directivos y 

docentes. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

 

 Bibliográfica 

 

Es la que se usó para realizar una fundamentación de los contenidos 

teóricos para el desarrollo de la idea que se pretende implementar sobre la 

convivencia armónica en la institución las cuales provienen de libros, 

revistas, periódicos o fuentes de internet, etc. Este tipo de investigación 

otorga una idea clara que fomentará el marco cualitativo de la investigación. 

 

 De campo 

 

Esta investigación se desarrolla en el espacio físico que en este caso 

es en la Escuela “Cacique Tomalá” que es donde ocurre la situación 

conflicto del proyecto, se trata de observar todos los elementos que afectan 

en el círculo social y el clima armónico de los docentes, directivos y 

personal administrativo. 
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Reúne la información necesaria recurriendo 

fundamentalmente al contacto directo con los hechos y fenómenos 

que se encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y 

fenómenos estén ocurriendo en una manera ajena al investigador 

o que sean provocados por éste con un adecuado control de 

variables (p.42) (Bayardo Moreno, 2015) 

 

El autor demuestra como concepto que la investigación de campo si 

se trata de recabar datos, se recurre directamente a este tipo de 

investigación porque se trata de probar la efectividad de un método que se 

ponen en práctica para resolver la problemática. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

 Investigación Descriptiva 

 

Es la investigación que se encarga de hacer la descripción del orden 

y etapas del trabajo que se investiga, según expresa Jully Pahola (2014) 

“la investigación descriptiva es la etapa preparatoria del trabajo científico 

que permite ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, 

las características, los factores, los procedimientos y otras variables de 

fenómenos y hechos”.  

 

En el actual proyecto consistirá en describir las problemáticas que 

se presenten en la Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá”, 

desarrollándola en forma de preguntas por medio de encuesta ubicada en 

el análisis posterior a la observación que fue una preliminar de los hechos 

acontecidos. 
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 Investigación Exploratoria 

 

Tiene como objetivo en el proyecto determinar la situación que 

enfrenta los docentes de la Escuela de educación básica fiscal “Cacique 

Tomalá”, esta idea es guiada por (Odón, 2014) quien menciona que ‘‘En las 

investigaciones de nivel exploratorio, debido al escaso conocimiento que 

se posee sobre el objeto de estudio, no se plantean hipótesis de forma 

explícita, es decir se trabaja solo con objetivos’’. El autor plantea que se 

debe tener claro cuáles serán las soluciones pertinentes a tomar, para un 

desarrollo armónico dentro de la institución. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Para el actual proyecto se requiere la implementación de los 

siguientes métodos: 

 

Método Analítico-sintético 

 

Se aplica este método de investigación por el hecho que suscita en 

la Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá”, el cual requiere 

un análisis de todas las variables como son la gestión educativa en la 

calidad del clima armónico en los directivos y docentes, por lo tanto, el 

análisis analítico se basará en desarrollar una idea real que determine el 

problema a resolver sintetizando así la idea principal que es el desarrollo 

estudiantil. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas que se han utilizado fueron: la encuesta y la entrevista 

exclusivamente con el único fin de conocer el criterio de cada una de las 

personas involucradas. 
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La Entrevista 

 

Esta acción se relaciona con el análisis cualitativo, porque permitirá 

saber el grado de conocimiento que tiene los docentes sobre la 

problemática de la institución que es la poca organización hacia la creación 

del clima armónico. 

 

La entrevista se emplea en diversas disciplinas tanto sociales 

como de otra área como la enfermería y epistemología para 

realizar estudios de carácter exploratorios, ya que permite captar 

información abundante y básica sobre el problema. También se 

utiliza para fundamentar hipótesis (p.216). (Soriano, 2015) 

 

El autor define a la entrevista como la acción que permite captar 

información clara sobre el problema. La entrevista que se realiza en el 

proyecto fue dirigida al representante de la Escuela de educación básica 

fiscal “Cacique Tomalá”, el objetivo es discernir la información que 

posteriormente permitirá un desarrollo equitativo del proyecto. 

 

La Encuesta 

La encuesta se utilizó para la recopilación de datos mediante 

preguntas a la comunidad educativa sobre situaciones que aquejan al clima 

organizacional. Un concepto idóneo de encuesta es el que se otorga a 

continuación. 

 

Define la encuesta como una técnica que consiste en recopilar 

información sobre una parte de la población denominada muestra, 

por ejemplo: datos generales, opiniones, sugerencias o 

respuestas que se proporcionen a preguntas formuladas sobre los 

diversos indicadores que se pretenden explorar a través de este 

medio. (p.221) (Soriano, 2015) 
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El autor determina que es la técnica para recopilar información, lo 

que hace referencia a la acción de esta investigación al momento de 

proponer preguntas en una encuesta para saber que piensan los docentes 

de la Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” sobre lo que 

está ocurriendo en la institución. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

La escala de Likert. 

La escala de Likert es la que indica el esquema de cómo proceder a 

realizar las preguntas de la encuesta, este elemento se usa para saber lo 

que piensan las personas que intervienen en el fenómeno (1932), (citada 

por Salking, 1999). Se la llama así en honor a su autor, se la denomina 

también método de evaluación sumaria, lo que ayuda al encuestado, en 

este caso a los docentes, directivos de la Escuela de educación básica 

fiscal “Cacique Tomalá” a entender los pasos a seguir en una encuesta.  

 

Tabla 2 Modelo de escala de Likert 

 

 

 

 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

La población es (Navarro, 2014) ‘‘Conjunto de objetos que verifican 

una definición bien determinada por ejemplo todas las personas de una 

ciudad”. Entendiendo lo expuesto en este proyecto será el conjunto de la 

comunidad educativa en la Escuela de educación básica fiscal “Cacique 

Categoría Escala de respuestas 

Siempre 1 

A menudo 2 

Ocasionalmente 3 

Rara vez 4 

Nunca 5 
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Tomalá”. Se toma para entablar la población al directivo, los docentes y el 

personal administrativo de la institución demostrado en el siguiente cuadro. 

 
Tabla No. 1 

Tabla 3Población de la Escuela Cacique Tomalá 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridad 1 5.88% 

2 Docentes 14 82.35% 

3 Administrativo 2 11.77% 

Total 17 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Muestra  

Para obtener la muestra en la población que está involucrada no se 

aplica la fórmula estadística correspondiente a la población que se reflejó 

el análisis de campo realizado en la Escuela de educación básica fiscal 

“Cacique Tomalá”. Esta muestra se deriva de la comunidad educativa que 

serán encuestados para resolver el fenómeno investigado y aportar al clima 

armónico. Se realizó esto bajo el concepto de (Vivanco, 2014) “Los 

muestreos no probabilísticos son procedimientos de selección que se 

caracterizan porque los elementos de la población no tienen una 

probabilidad conocida de selección”, lo cual lleva a trabajar con una 

muestra selectiva referente a la población total de involucrados que se lo 

representa en el siguiente cuadro. 

  

Tabla No. 2 

Tabla 4Muestra de la Escuela Cacique Tomalá 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 1 5.88% 

2 Docentes 14 82.35% 

3 Administrativo 2 11.77% 

Total 17 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 

Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los docentes de la Escuela de educación básica fiscal “Cacique 

Tomalá” 

 
1.- ¿Piensa usted que debe existir entre los docentes y estudiantes un 

mediador que controle la convivencia escolar? 

Tabla No. 3 

Tabla 5Mediador de la convivencia escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 11 69% 

A menudo 5 31% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Gráfico No. 1 

Mediador de la convivencia escolar  

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Análisis: Entre los docentes que fueron encuestados se observa que la 

mayoría contesta que siempre debe existir un gerente educativo como 

mediador que controle la convivencia escolar, en la opción a veces se 

observa también una aceptación sobre la existencia de un mediador. 
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2.- ¿Cree usted que el director de la institución debe de tener un rol 

que se enfoque hacia la mediación? 

Tabla No. 4 

Tabla 6Enfoque hacia la mediación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 13 81% 

A menudo 3 19% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Gráfico No. 2 

Enfoque hacia la mediación 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Análisis: Se observa en los resultados de la encuesta que los docentes 

piensan que siempre el director de la institución debe tener un rol que se 

enfoque en la gerencia educativa de lo que podemos concluir que la 

mayoría está de acuerdo que el director de la institución debe tener un rol 

que se enfoque hacia la mediación. 
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3.- ¿Considera usted que el director educativo debe ser el encargado 

de resolver solo las dificultades dentro de la institución? 

Tabla No. 5 

Tabla 7El director educativo solo en los conflictos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 9 56% 

A menudo 6 38% 

Ocasionalmente 1 6% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Gráfico No. 3 

El director educativo solo en los conflictos 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Análisis: El resultado obtenido de la encuesta a los docentes se dio a 

conocer que el gerente educativo debe ser el encargado de resolver las 

dificultades dentro de la institución, porque él es quien debe de actuar como 

el mediador para que ayude a resolución de conflictos, pero el docente 

también colaborara en este aspecto disciplinario, lo cual ayudara a un mejor 

control institucional. 
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4.- ¿Considera usted que debe existir una comunicación constante 

entre el gerente educativo y el docente para la solución de conflictos? 

Tabla No. 6 

Tabla 8MUna comunicación constante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 10 63% 

A menudo 5 31% 

Ocasionalmente 1 6% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Gráfico No. 4 

Una comunicación constante 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Análisis: de lo que deducimos que la relación comunicativa entre los 

docentes y director es buena, pero con todos los procesos existentes sería 

fundamental que se ejecuten actividades que beneficien el desarrollo de 

resolución de conflictos entre ellos para fomentar el sentido disciplinario 

  



 

 

56 
 

5.- ¿Considera usted que la mediación de conflicto debe ser 

enmarcada como una tarea esencial del director educativo? 

Tabla No. 7 

Tabla 9La mediación de conflictos como una tarea esencial 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 11 69% 

A menudo 5 31% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Gráfico No. 5 

La mediación de conflictos como una tarea esencial 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Análisis: Se observa en los resultados obtenidos que la mediación de 

conflicto debe tomarse como tarea de relevancia para el director de la 

institución, lo cual se obtendrá como resultado que al tener un trabajo en 

equipo es posible tener una relevancia significativa de mejora institucional. 
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6.- ¿Cree usted que la medicación de conflictos institucional se 

muestra como una herramienta relevante para las autoridades? 

Tabla No. 8 

Tabla 10Medicación de conflictos institucional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 8 50% 

A menudo 7 44% 

Ocasionalmente 1 6% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Gráfico No. 6 

Medicación de conflictos institucional 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Análisis: el director debe tener como una herramienta la mediación de 

conflictos, hacer participar a los docentes en los temas que le atañen a 

fomentar una mediación de conflictos para asegura un bienestar social 

psicológico y físico sin la participación de autoridades externas que puedan 

acrecentar los problemas. 
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7.- ¿Cree usted que el director de la institución debe remplazar sus 

conceptos personales por una idea colectiva de integración docente? 

Tabla No. 9 

Tabla 11Integración docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 9 56% 

A menudo 5 31% 

Ocasionalmente 2 13% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Gráfico No. 1 

integración docente 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Análisis: Entre los docentes que fueron encuestados se observa una 

aceptación mayoritaria de lo que concluimos, el director debe discernir 

todas las ideas de realizar un trabajo dictador, él debe socializar con los 

docentes sus ideas para conglomerar un solo fundamento que esté por 

encima de lo que se considera personalmente. 
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8.- ¿Se interesa usted siempre en las relaciones interpersonales con 

sus compañeros y el director? 

Tabla No. 10 

Tabla 12Relaciones interpersonales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 4 25% 

A menudo 6 37% 

Ocasionalmente 6 38% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Gráfico No. 1 

relaciones interpersonales 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Análisis: algunos docentes demostraron que existe una ausencia de 

interés de las relaciones interpersonales, no se están llevando bien las 

cosas en temas de relaciones personales entre el gerente educativo, los 

docentes y estudiantes, lo cual debe ser incluida como un tema de ayuda 

para la capacitación institucional. 
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9.- ¿Considera usted que debe existir la tolerancia y confiabilidad 

hacia la aplicación de nuevos proyectos que aporten a las mejoras 

institucionales? 

Tabla No. 11 

Tabla 13Aplicación de nuevos proyectos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 7 44% 

A menudo 7 44% 

Ocasionalmente 2 13% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Gráfico No. 1 

aplicación de nuevos proyectos 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Análisis: Entre los docentes piensan que deben tener la amplitud para 

mejorar por medio de anexos educativos, administrativos e institucionales, 

debe aceptar ideas que contengan valores y actividades humanísticas 

acordes a la filosofía institucional, lo que fomentará el espíritu de 

pertinencia, identidad, honestidad, responsabilidad, respeto y compromiso 

solidario de los estudiantes.  
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10.- ¿Considera usted incursionar en una guía didáctica sobre el 

aprendizaje de la solución de conflictos institucionales? 

Tabla No. 12 

Tabla 14Guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 14 87% 

A menudo 2 13% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Gráfico No. 10 

guía didáctica 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Carolina Aurora Gómez Alejandro y Grace Del Roció Cruz Pérez 

 

Análisis: se cuantía con una totalidad de docentes que consideran que si 

se debe de implementar esta guía, de lo que asumimos que para promover 

la convivencia escolar dentro de la institución educativa se debe aplicar una 

mediación de conflicto idónea porque permite que el directivo encamine de 

forma correcta a los docentes en ámbitos de mediar cualquier tipo de 

problemas.  



 

 

62 
 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones: 

 

 En la Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá”, la labor 

que realiza el líder institucional no es adecuada ya que la gestión 

estratégica no responde a las necesidades de la comunidad 

educativa y lleva los procesos administrativos con poco orden que 

es lo que se desea corregir con ayuda de esta investigación. 

 

 En Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá”, la 

directora trabaja resolviendo conflictos de manera limitada porque 

no establece compromisos que incluyen respetar el código de 

convivencia. 

 

 La gestión estratégica no se observa como el principal componente 

con el que la directora debe iniciar el cambio y la comunidad 

educativa. Por este motivo los padres de familia conocen muy poco 

los procesos administrativos pues cuando se programan reuniones 

no asisten en la mayoría. 

 

 Para tener éxito en este proceso se necesita una unión de los 

miembros de las Institución para lograr un cambio significativo en el 

proceso educativo mediante la recuperación de la convivencia 

institucional.  
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Recomendaciones: 

 

 Para que exista un excelente clima en la institución a los miembros 

de la comunidad educativa, se lo debe guiar mediante estrategias 

para conseguir que todos asistan y con el conocimiento adquirido 

contribuyan de manera efectiva en el proceso institucional. 

 

 Dar a conocer la actual Guía Didáctica para mejorar la convivencia 

armónica a los miembros de las comunidades educativas para 

mejorar el clima institucional. 

 

 Se debe realizar reuniones informativas con la comunidad educativa 

buscando estrategias que permitan que todos los docentes 

participen. 

 

 Los docentes deben ser guiados para tener una conciencia acatando 

compromisos estipulados y que sean los que lideren el cambio en la 

Escuela de educación básica fiscal “Cacique Tomalá”. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía Didáctica para mejorar la convivencia armónica 

 

4.2. Justificación 

En la institución se viene dando casos puntuales sobre 

inconveniente entre los docentes, por ese motivo este trabajo pretenderá 

mejorar la convivencia escolar que en la actualidad se ve afectado producto 

del desconocimiento de unos lineamientos que controlen las aptitudes, por 

esa razón se plantea mejorar aspectos fundamentales para contribuir a la 

integración de todos los que conformamos la comunidad educativa. 

 

Su relevancia social es enriquecedora, mejorando el ambiente de 

trabajo de los maestros y colaboradores administrativos, por ende, se 

obtendrá en el sistema, escolar un personal que cumpla todos los 

mecanismos e implementación de las herramientas necesarias para el 

control de las conductas, es fundamental contribuir con una guía con 

estrategias para la mejora de solución de conflictos y así aportar con la 

resolución de algunos problemas, que presenta el clima dentro de las 

instituciones educativa. 

 

Por otra parte, esta propuesta servirá de herramienta para otras 

instituciones educativas, entre los aportes que dejará, se pueden 

mencionar las mejoras en las relaciones interpersonales, y con esto el 

mejoramiento del clima de la organización, ya que se trabaja en la 

comunicación efectiva de la comunidad educativa, también está 

encaminado a proporcionar a los maestros las estrategias y procedimientos 
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que permitan solucionar conflictos que se presenten en el ambiente que los 

rodea. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Aplicar capacitación para el uso de la guía didáctica orientada para mejorar 

la convivencia armónica en la Escuela “Cacique Tomalá” 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

Elaborar una guía didáctica para la mejorar el proceso de mediación 

educativa en la Escuela “Cacique Tomalá” 

 

Socializar el alcance de la guía didáctica para la mejora la convivencia 

armónica mediante los indicadores de logros y la competencia aplicando 

los estándares de calidad de los docentes de la institución. 

 

Aplicar la Guía didáctica para mejorar el proceso de mediación educativa. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 Aspecto Psicológico 

Este fundamento se utiliza por la presencia de un grupo de personas 

con diversidad de reacciones frente a la propuesta que se desea alcanzar, 

se fortalece la conceptualización por el análisis otorgado por Barker (2013). 

Esta ciencia analiza las formas internas de organización, las relaciones que 

los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de cohesión 

existente en el marco de la estructura social. (p. 129) 
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 Aspecto Sociológico 

La sociología es un pilar fundamental del cómo llegar al aprendizaje ya 

que en la actualidad la sociedad juega un papel importante para los 

docentes, ellos aprenden a través de su entorno social entre las relaciones 

interpersonales del día a día. Esta interacción social cuando es idónea se 

vuelve reciproca ya que se crea un vínculo mutuo entre las personas y los 

contenidos expresados por la andragogía. 

 

 Aspecto Legal 

La factibilidad legal de la propuesta está basada en el Marco legal del 

país está enfocado en las diferentes normas y reglamentos que se 

encuentran en vigencia. Por lo que se hace relevante el siguiente aspecto 

en relación al proyecto de investigación.  

 

Normativa sobre solución de conflictos en las instituciones educativas 

Considerando: 

ACUERDO No.0434 - 1 2 

Capítulo I 

Normas generales  

Art. 1.- Ámbito. - La presente normativa regula las alternativas de solución 

de conflictos en las instituciones educativas y la aplicación de las acciones 

educativas disciplinarias.  

Art. 2.- Instituciones educativas. - Las instituciones educativas deben ser 

espacios de convivencia social pacífica y armónica, en los que se promueva 

una cultura de paz y de no violencia entre las personas y contra cualquiera 

de los actores de la comunidad educativa, así como la resolución pacífica 

de conflictos en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social. 

 

Art. 3.- Principio. - Las alternativas de solución de conflictos y las acciones 

educativas disciplinarias, deben ser aplicadas como parte de la formación 
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integral del estudiante, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos y 

libertades fundamentales y promoviendo la construcción de una cultura de 

paz y no violencia entre las personas y la convivencia pacífica y armónica 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Capítulo II 

De las alternativas de solución de conflictos 

Art. 4.- Tratamiento de conflictos. - Las situaciones conflictivas, en todos los 

espacios de la vida escolar, deben ser abordadas oportuna y eficazmente 

por la institución educativa, a través de la adopción de acciones de 

prevención, resolución de los conflictos y seguimiento de las medidas 

aplicadas para su solución. 

 

Art. 5.- Prevención de conflictos. - Para prevenir la generación de 

situaciones conflictivas entre los estudiantes y de éstos con el resto de 

actores de la comunidad educativa, la institución educativa debe ejecutar 

las siguientes acciones: 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

La propuesta tiene factibilidad técnica porque para el proceso 

investigativo de la misma se acude al conjunto de técnicas de la información 

(TIC), requeridas por cada opción del diseño que se planificó, igualmente 

se consideró, material bibliográfico, internet, interfaces, etc.  Además, en el 

estudio se contempló los pasos metódicos para su manejo. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 La inversión que se requiere para implementar este nuevo proceso de 

reclutamiento después de una exposición a los directivos y contadores de 
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la institución se encuentra dentro de las posibilidades económicas de la 

misma 

Recursos y costos para la guía educativa 

ÍTEM COSTO TOTAL CANTIDAD 

Laptop $ 0.00 1 

Folletos $ 17,00 17 

Proyector $ 0.00 1 

Certificados $ 17.00 17 

Plumas $ 3,25 17 

Internet Gratis 1 

Hojas $ 5,00 1 

Diapositivas Gratis 1 

Cd $ 6,50 33 

 

c. Factibilidad Humana 

 La ejecución de esta propuesta en la Escuela “Cacique Tomalá” es 

pragmática gracias a la predisposición de los dueños y directivos de esta 

prestigiosa institución, y la colaboración y aporte de cada uno de los 

integrantes de su recurso humano.  

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 La propuesta se fundamenta después de los problemas observados 

dentro de la institución, esto se refleja en la apatía de los docentes 

contratados para ejercer su función profesional, debido a su actividad 

laboral no acorde a su inclinación y por falta de actualización o 

profesionalismo. Es la razón suficiente que respalda la necesidad de 

ejecutar este proyecto de procesos de reclutamiento para evitar contratar 

personal no apegado a la simpatía de la actividad laboral que van a ejercer. 

Es la unidad operativa que evidencia en la práctica la estructura y funciones 

de la propuesta, considerando características como: 

 

1. Mejoramiento continuo 

2. Calidad total 

3. Empoderamiento 
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Guía Didáctica  

Convivencia Armónica 

EscuEla “caciquE Tomalá” 

Autoras: GRACE DEL ROCIO CRUZ P 

CAROLINA AURORA GÓMEZ A. 

Año 2019 -2020 
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Importancia 

 

Este trabajo mejora la convivencia escolar que en la actualidad 

se ve afectado producto del desconocimiento de las leyes y de la 

información administrativa, el miedo al cambio, por esa razón 

planteamos mejorar aspectos fundamentales para contribuir a la 

integración de todos los que conformamos la comunidad educativa. 

 

Su relevancia social es infinitamente enriquecedora, mejorando 

el ambiente de trabajo de los maestros y colaboradores 

administrativos y por ende a todo el sistema estudiantil, acercando 

a los padres de familias, al sistema, escolar, es fundamental 

contribuir con una guía sobre convivencia escolar y así aportar con 

la resolución de algunos problemas, que presenta la mediación de 

conflictos. 
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Planificación de la sección I 

 

  

  

Autores:  

Carolina Aurora 

Gómez Alejandro 

Grace Del Roció Cruz 

Pérez 

AREA:  

Integración Docente 
Sección II 

FECHA: 212/11/2020 AL 

17/02/2020 

HORAS: 2 

Aspecto: 

Convivencia armónica 

NIVEL: 

Institucional 

EJE TRANSVERSAL: 
FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 
Comprender el mundo donde vivo y la identidad educativa 

OBJETIVO EDUCATIVOS ESPECIFICOS:   

Aplicar una capacitación para el uso de la guía didáctica 

orientada para mejorar la convivencia armónica en la 

Escuela “Cacique Tomalá” 

DESTREZA 

CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

Contenido Pedagógico 

 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE EVALUACION 

Describir y 

explicar el 

contenido de la  
Guía Didáctica 

para mejorar la 

convivencia 

armónica 

 

 Introducción al 

liderazgo 

institucional 

 Características del 

liderazgo educativo 

 tipos de liderazgo 

 

Textos 

 

Diapositivas 

 

Material impreso 

 

Proyector 

 

Computadora 

 

Pizarrón 

 

Internet 

 

Papelote 

 

Exposición 

 

 

Describir el contenido de 

la  Guía Didáctica para 

mejorar la convivencia 

armónica. 

 

Expresar opiniones 

personales 

 

Comentar y realizar un 

plan de convivencia. 

 

Expresar sus 

conocimientos 

en base a las 

investigaciones 

realizadas 

  

Aclarar la elaboración de 

una Guía Didáctica para 

mejorar la convivencia 

armónica 

Explicar y 

desarrollar la 

elaboración de la  
Guía Didáctica 

para mejorar la 

convivencia 

armónica 
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Desarrollo de la sección I 

Mediación de Conflicto 

 

 

  

Introducción al Liderazgo Educativo 

Como primera responsabilidad del establecimiento educacional, es preciso 

garantizar el éxito educativo a todo su alumnado, esto no puede quedar 

enteramente al arbitrio de lo que cada profesor, con mayor o menor suerte, 

haga en su aula. De ahí que la dirección escolar tenga inevitablemente que 

entrar en la mejora de la enseñanza y del aprendizaje que ofrece el 

establecimiento educacional. Es un punto, sin duda conflictivo, pero en las 

experiencias y literatura internacional, cada vez más claro: si los profesores 

son clave de la mejora, los directores han de crear el clima adecuado para que 

los docentes sean mejores. 

Liderazgo Instruccional 

El propósito principal del estilo de liderazgo instruccional es ejercer 

influencia para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza y de esta 

manera lograr aprendizajes en los estudiantes. 

Observación 

1. el trabajo debe ser colaborativo entre los docentes que cursan los 

módulos,  

2. el trabajo colaborativo ayudará a construir un conocimiento idóneo sobre 

la mediación de conflictos. 

Conceptualización: Entendemos por 

“liderazgo”, fundamentalmente, la 

capacidad de ejercer influencia sobre 

otras personas, de manera que éstas 

puedan tomar las líneas propuestas 

como premisa para su acción. Esta 

influencia, no basada en el poder o 

autoridad formal, se puede ejercer en 

distintas dimensiones, especialmente en 

el plano organizativo, cuando una 

dirección logra alcanzar consenso y 

moviliza a la organización en torno a 

metas comunes 
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Características del liderazgo educativo 

Un liderazgo educativo se caracteriza principalmente por una estimulación y 

no por una estipulación. Es decir, el liderazgo educativo te enseña y estimula 

a aprender, pero no te presenta qué y cómo debes hacerlo. Dicho de otra 

manera, el liderazgo educativo no te da un pez, te enseña a pescar. De ahí el 

nombre de liderazgo educativo y pedagógico. 

Valores del liderazgo educativo 

1. crear una competencia e independencia en la persona que haga de ella un 

individuo completo y autosuficiente.    

2. fomenta la toma de decisiones propias por parte de la persona debido a 

que se fomenta precisamente eso: que sea la persona la que elige cómo 

hacerlo y no haya una manera estipulada como la correcta. 
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Tipos de liderazgo educativo 

 

 

 

El referente a la figura de autoridad 

Es útil porque facilita la puesta en práctica de experimentos e incluso 

habilidades innovadoras para conseguir los objetivos propuestos. Además, 

permite una motivación adicional, constante, en el alumnado porque se 

fundamenta en la consecución de recompensas principalmente. 

El que está vinculado al coaching 

Es aquel tipo de liderazgo que tiene como punto de inicio el error, y lo usa 

como metodología práctica para conseguir los objetivos definidos. 

Observación 

El trabajo colaborativo se caracteriza por: 

1. La motivación y el deseo de alcanzar el objetivo propuesto. 

2. La responsabilidad individual compartida como condición necesaria 

para el logro del objetivo. 

3. El manejo de habilidades comunicacionales 

El de tipo negociador 

Hace hincapié en la puesta en práctica del refuerzo positivo para fortalecer el 

autoconcepto que tienen de sí mismos, tanto los niños como las niñas en el 

entorno educativo. Además, es muy útil porque facilita enormemente la 

buena sintonía y armonía en los entornos escolares. 

El participativo 

Algunos autores lo definen también como de estilo democrático, porque 

pretende la consecución del respeto, el compromiso entre las partes y la 

confianza entre las mismas, entre otras cosas. 
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Evaluación 1 

Cultura del liderazgo institucional 

 

Tema: zapatos perdidos 

 

Objetivo: Analizar la importancia de la organización 

 

Desarrollo: Se forman dos grupos de trabajo. Se les pide a los participantes 

que se quiten los zapatos y que los coloquen en un costal o una bolsa, El 

facilitador indicará a los participantes de cada grupo que tiene 3 minutos 

para ponerse los zapatos 

Finalmente se evalúa el logro de cada equipo, teniendo en cuenta el trabajo 

grupal realizado. 

 

Observaciones: Luego de realizado, los participantes tendrán una 

conversación con el objetivo de generar un sentimiento de cambio personal 

 

Representación: 
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Evaluación 2 

 

1.- ¿Cuáles son los propósitos de la formación de liderazgo en la convivencia 

escolar? 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

 

 

2.- ¿Cómo considera debe ser idónea la relación entre un líder y la convivencia 

escolar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuáles son los valores del liderazgo que el docente debe tener? 

1. ___________________________________  

2. ___________________________________ 

 

4.- ¿Cuál es el desempeño para la mediación idóneo de los docentes? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

5.- ¿Qué modelo de liderazgo desempeño el docente aplica dentro de la 

institución? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Planificación de la sección II 

 

  

  

Autores:  

Carolina Aurora 

Gómez Alejandro 

Grace Del Roció Cruz 

Pérez 

AREA:  

Integración Docente 
Sección II 

FECHA: 22/11/2019 AL 

17/02/2020 

HORAS: 2 

Aspecto: 

Convivencia armónica 

NIVEL: 

Institucional 

EJE TRANSVERSAL: 
FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 
Comprender el mundo donde vivo y la identidad educativa 

OBJETIVO EDUCATIVOS ESPECIFICOS:   

Aplicar una capacitación para el uso de la guía didáctica 

orientada para mejorar la convivencia armónica en la 

Escuela “Cacique Tomalá” 

DESTREZA 

CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

Contenido Pedagógico 

 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE EVALUACION 

Describir y 

explicar el 

contenido de la 

Guía Didáctica 

para mejorar la 

convivencia 

armónica 

 

 Estrategias de 

gestión en la 

organización 

educativa 

 Estrategias gestión 

del talento humano 

 

Textos 

 

Diapositivas 

 

Material impreso 

 

Proyector 

 

Computadora 

 

Pizarrón 

 

Internet 

 

Papelote 

 

Exposición 

 

 

Describir el contenido de 

la Guía Didáctica para 

mejorar la convivencia 

armónica. 

 

Expresar opiniones 

personales 

 

Comentar y realizar un 

plan de convivencia. 

 

Expresar sus 

conocimientos 

en base a las 

investigaciones 

realizadas 

  

Aclarar la elaboración de 

una Guía Didáctica para 

mejorar la convivencia 

armónica 

Explicar y 

desarrollar la 

elaboración de la 

Guía Didáctica 

para mejorar la 

convivencia 

armónica 
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Desarrollo de la sección II 

 

 

 

  

Estrategia en las organizaciones educativas 

Las organizaciones educativas, como instituciones dirigidas por 

profesionales en administración de la educación, requieren de procesos de 

gestión acordes con las condiciones organizacionales propias que implican 

elementos que van desde la planificación, coordinación y dirección 

responsable, desde el gestor de la educación. 

Estrategias para tener un carácter de mediador 

1. Poseer un razonable equilibrio psicológico y ausencia de 

psicopatología 

2. Conocer técnicas efectivas de afrontamiento de conflictos 

3. Emplear estilos efectivos de administración de la autoridad y el 

poder. 

4. Comunicación afectiva y efectiva. 

5. Verdadera vocación por la misión de maestro. 

6. Un permanente y sincero trabajo de autoconocimiento. 

7. Una reflexión crítica constante acerca de los sistemas de creencias y de 

su misión como educador 

 

Importancia de las estrategias 

organizacionales 

como gestores de la 

educación, se deben contemplar no 

solo los sucesos que ocurren a lo 

interior de las instituciones 

educativas, sino mirar muy de cerca 

los eventos que suceden a lo externo 

de estas, desde la misma realidad 

social, cultural y económica que, 

definitivamente, marcan ese 

momento y contexto imperante. 
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Estrategia de gestión de talento humano 

El talento humano dentro de la organización es lo más importante que 

puede tener una institución, es lo que cada empresa aprecia y cuida de tal 

manera que no se vaya, el talento humano es la base del desarrollo e imagen 

de una institución por esa razón debe estar empoderado y capacitado en sus 

funciones laborales, sobre todo mantenerlo contento de tal manera que se 

aferre a su actividad y a la institución. 

Observación 

Es necesario el que las escuelas incorporen las siguientes acciones a su 

quehacer: 

1. Reflexionar en la acción, sobre la acción y en relación con la acción. 

2. Confiar en los procesos y en las personas. 

3. Al trabajar con otros, apreciar a la persona total. 

4. Comprometerse a trabajar con colegas. 

5. Impulsar y apoyar a los directivos y demás administradores para que 

desarrollen una profesionalidad interactiva. 
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 Evaluación 1 

Estrategias de gestión 

 

Tema: Cuerpos expresivos 

 

Objetivos: Distender un lineamiento teórico 

 

Desarrollo: Se escriben en los papelitos nombres de animales (machos y 

hembra), ejemplo: León en un papelito, en otro Leona (tantos papeles 

como participantes). 

Se distribuye los papelitos y se dice que, durante 5 minutos, sin hacer 

sonidos deben actuar como el animal que les toco y buscar a su pareja. 

Cuando creen que la han encontrado, se toman del brazo y se quedan en 

silencio alrededor del grupo no se puede decir a su pareja qué animal es. 

Una vez que todos tienen su pareja, dice qué animal estaba representado 

cada uno, para ver si acertaron 

 

Observaciones: También puede hacerse que la pareja vuelva a actuar y 

el resto de los participantes decir qué animal representan y si forman la 

pareja correcta. 

Representación: 
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Evaluación 2 

 

1.- ¿Qué es la gestión en las organizaciones educativas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

2.- ¿Qué es la gestión de talento humano? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

3.- ¿Qué entiende por calidad de la gestión del talento humano? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

4.- ¿Escriba 5 ventajas de realizar estrategias organizacionales? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

5.- ¿Cómo influye las estrategias en los aspectos organizacionales? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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Planificación de la sección III 

 

  

  

Autores:  

Carolina Aurora 

Gómez Alejandro 

Grace Del Roció Cruz 

Pérez 

AREA:  

Integración Docente 
Sección II 

FECHA: 22/11/2019 AL 

17/02/2020 

HORAS: 2 

Aspecto: 

Convivencia armónica 

NIVEL: 

Institucional 

EJE TRANSVERSAL: 
FORMACION DE UNA CIUDADANIA DEMOCRATICA 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 
Comprender el mundo donde vivo y la identidad educativa 

OBJETIVO EDUCATIVOS ESPECIFICOS:   

Aplicar una capacitación para el uso de la guía didáctica 

orientada para mejorar la convivencia armónica en la 

Escuela “Cacique Tomalá” 

DESTREZA 

CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

Contenido Pedagógico 

 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE EVALUACION 

Describir y 

explicar el 

contenido de la 

Guía Didáctica 

para mejorar la 

convivencia 

armónica 

 

 Prevención de los 

conflictos  

 Abordaje de los 

conflictos 

 

Textos 

 

Diapositivas 

 

Material impreso 

 

Proyector 

 

Computadora 

 

Pizarrón 

 

Internet 

 

Papelote 

 

Exposición 

 

 

Describir el contenido de 

la  Guía Didáctica para 

mejorar la convivencia 

armónica. 

 

Expresar opiniones 

personales 

 

Comentar y realizar un 

plan de convivencia. 

 

Expresar sus 

conocimientos 

en base a las 

investigaciones 

realizadas 

  

Aclarar la elaboración de 

una Guía Didáctica para 

mejorar la convivencia 

armónica 

Explicar y 

desarrollar la 

elaboración de la 

Guía Didáctica 

para mejorar la 

convivencia 

armónica 
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Desarrollo de la sección III 

 

  

 

 

  

Conflicto docente 

El conflicto es conceptualizado, como un inherente a las relaciones humanas. 

En el momento que varias personas estamos interaccionando en un mismo 

espacio por un determinado tiempo, van a surgir conflictos, lo que implica 

que las relaciones humanas. 

Tipos de conflictos  

1. Los conflictos de relación: se deben a fuertes emociones negativas, 

ligadas a una falsa y escaza comunicación. 

2. Los conflictos de información: se dan por la falta de información con 

que cuenta la persona para tomar decisiones correctas. 

3. Los conflictos de intereses: se originan por la competitividad entre las 

necesidades de las personas, desde donde se satisfacen las 

necesidades propias. 

4. Los conflictos estructurales: se deben a estructuras muy competitivas, 

en donde se promueve no solo la competitividad sino también la 

opresión y condiciones desfavorables para quienes ahí se encuentren, 

tanto de manera individual como colectivamente. 

5. Los conflictos de valores: originados por sistemas de creencias y 

valores, considerados por las personas como incompatibles entre 

ellos. 

 

El Ministerio de Educación Pública emitió 

una serie de protocolos para atender las 

dificultades y problemáticas que se 

presentan en los centros educativos a nivel 

estudiantil, como es el caso de situaciones de 

matonismo, bullying, portación de armas, 

entre otras 
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Prevención del conflicto 

En relación con los procesos de prevención dirigidos a estudiantes y docentes 

guías, se hace mención a diferentes programas, entre los más señalados están 

los que gestiona el Departamento de Orientación y los docentes guías del 

centro educativo 

En relación con los procesos de 

prevención, dirigidos al personal docente 

del centro educativo, se presenta una 

notoria insuficiencia en capacitación y 

formación en esta materia de conflictos 

estudiantiles, esta se ha limitado solamente 

al trabajo con los protocolos del Ministerio 

de Educación Pública. 

Observación 

tres aspectos tienen que ver directamente con lo que pasa dentro del aula, 

pero para que cambie una escuela, hay que tocar también la organización de 

la escuela. 

1. Los tiempos que transcurre del conflicto 

2. Los espacios donde surgieron 

3. Los recursos que se pueden aplicar. 
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Abordaje del conflicto 

Es importante entender que del abordaje que se dé a los conflictos en la 

institución educativa puede depender, en alguna medida, que la incidencia de 

estos aumente o disminuya, ya que los y las estudiantes van a medir ese tipo 

de acciones, a fin valorar y educarse a la hora de comportarse y relacionarse 

con el resto de la comunidad educativa. 

Importancia 

Es preciso que quien funciona como 

administrador educativo del centro 

educativo, establezca y coordine 

estrategias para que esas directrices 

realmente se pongan en marcha y se 

apliquen como deben ser en la 

institución 

Aplicación de protocolo 

El protocolo está diseñado para atender un fin determinado, sea la portación 

de armas, el matonismo u otra problemática; es a partir de ello, que cada 

protocolo señala y especifica las acciones que como centro educativo se 

deben ejecutar, no solo para atender al estudiante que se vea implicado en 

alguna de esas acciones, sino para contactar a las autoridades pertinentes, 

tanto a nivel interno como externo de la institución 

Es de 

mediador 

Causas de los conflictos estudiantiles 

Agentes exógenos: se consideran todos aquellos elementos concernientes a 

la estructura social y que son externos al centro educativo. Entre estos agentes 

se pueden encontrar los agentes propios de la sociedad, medios de 

comunicación y la familia. 

Agentes endógenos: se incluyen todos aquellos aspectos que ocurren a lo 

interno del centro educativo, que van desde elementos propios de las 

relaciones interpersonales entre estudiantes, estudiantes-docentes, docentes-

docentes y factores propios de la institución educativa en cuanto a sus 

disposiciones, reglamentos, organización y fines institucionales. 
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 Evaluación 1  

Cultura participativa 

 

Tema: la jirafa y el elefante 

 

Objetivo: Animación y concentración 

 

Desarrollo: Todos los participantes deberán formar un círculo, quedando 

uno en el centro. El que se coloca al centro, puede ser el facilitador, 

cumple la función de señalar a cualquier miembro del grupo diciéndole 

jirafa o 

elefantes. Sí dice jirafa, el señalado deberá juntar sus manos en alto y sus 

compañeros agacharse y tomarle por los pies. 

 

Si el que está en el centro dice elefante, el señalado deberá simular con 

sus manos la trompa del elefante, sus vecinos simularán las orejas con 

sus manos. 

 

Observaciones: El juego se continúa desarrollando de la misma manera. 

Representación: 
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Evaluación 2 

 

1.- ¿Mencione 3 tipos de conflictos estudiantiles se presentan en las 

instituciones educativas?  

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 

2.- ¿Causas de los conflictos estudiantiles más frecuentes en las instituciones 

educativas? 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

 

3.- ¿Cuáles son las consecuencias de los conflictos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cómo realizaría una prevención de conflictos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cuál sería el abordaje de los conflictos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ANEXO.- VI CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVICIÓN EDUCATIVA 

ANEXO.- VII RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo:  LA MEDIACIÓN EDUCATIVA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA 
CONVIVENCIA ARMÓNICA 
Autor(s): GRACE DEL ROCIO CRUZ PÉREZ Y CAROLINA AURORA ALEJANDRO 

 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 
de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos 
obtenidos 

0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              
10 

  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
No. C.C. _______________                                                   FECHA: 27 febrero 2020 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACION Y SUPERVICIÓN EDUCATIVA 

ANEXO.- VIII Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ANEXO.- IX Escanea la carta del colegio de autorización para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ANEXO.- X Escanear fotos de los DOCENTES durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 

 
Fuente: Escuela “Cacique Tomalá” 

Elaborado por: Grace del Rocío Cruz Pérez y Carolina Aurora Gómez Alejandro  

 
Fuente: Escuela “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Grace del Rocío Cruz Pérez y Carolina Aurora Gómez 
Alejandro.   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ANEXO.- XI Escanea fotos de la autoridad durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 

 
Fuente: Dirección de la Escuela “Cacique Tomalá” 

Elaborado por: Grace del Rocío Cruz Pérez y Carolina Aurora Gómez Alejandro 

 

 
Fuente: Dirección de la Escuela “Cacique Tomalá” 
Elaborado por: Grace del Rocío Cruz Pérez  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ANEXO.- XII Escanear certificado de práctica docente de los dos estudiantes 
(una hoja por estudiante, manteniendo el mismo número del anexo) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ANEXO.- XII Escanear certificado de vinculación de los dos estudiantes  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ANEXO.- XIII FORMATO DE ENTREVISTA A LA AUTORIDAD ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “CACIQUE TOMLA” 

 
Entrevistadoras: GRACE DEL ROCIO CRUZ PÉREZ Y CAROLINA 
AURORA GÓMEZ ALEJANDRO. 
Entrevistada: Lcda. Yolanda Santana Moreno. 
Cargo: Directora. 
Lugar: Dirección. 
 
 
 
1.- ¿Cuenta la institución con una guía de convivencia como 
estrategia que ayude a realizar actividades dirigidas al personal 
docente? 
 
 
 
2.- ¿Cree usted que aplicando la mediación en la institución se dará 
solución a los problemas? 
 
 
 
3.- ¿Cree usted que la convivencia armónica hace falta para lograr 
las diferentes actividades de la institución? 
 
 
 
4.- ¿Considera usted que los docentes se comprometan a vivir en un 
ambiente de paz por el bienestar de los estudiantes? 
 
 
 
5.- ¿Cree usted que es de gran ayuda este proyecto educativo para 
una convivencia armónica de la institución?  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ANEXO.- XIV fotos de tutorías de tesis 
 

      Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Grace del Rocío Cruz Pérez y Carolina Aurora Gómez 

Alejandro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Universidad de Guayaquil  
    Elaborado por: Grace del Rocío Cruz Pérez y Carolina Aurora Gómez    
                                                         Alejandro                            
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

ANEXO.- XV 
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