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RESUMEN 

El presente Proyecto se delimita al campo de  la educación básica en 
el área social y educativa, dentro de los aspectos psicológicos, 
pedagógicos, sociales y curriculares; en donde existen estudiantes 
con una indisciplina excesiva por lo que podría originar a que 
aparezcan brotes de violencia en dicho establecimiento y la vez que 
este sea el causante de un efecto negativo en el aprendizaje 
cognitivo debido a las malas relaciones interpersonales que ahí 
existen. Por lo tanto este trabajo tiene como fin lograr cambiar el 
comportamiento de los niños y niñas para que este sea de beneficio 
para lograr la armonía dentro del aula. Se presenta un Marco Teórico 
sobre la incidencia del código escolar, la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, el mismo que se fundamenta en la corriente Filosófica 
del Pragmatismo. La investigación corresponde al paradigma 
cualitativo y la metodología de este Proyecto es Factible porque se 
contó con el apoyo incondicional de la directora del Plantel, de la 
docente del aula y de los representantes legales, se realizó una 
investigación de campo puesto que se llevó a cabo en el mismo 
lugar de los hechos, además es también una investigación de tipo: 
explorativa, evaluativa, correccional y bibliográfica, se aplicó la 
técnica de la observación, entrevista , encuesta, permitiendo recoger 
información a directivos, docentes y representantes legales, sobre el 
tema en cuestión. Se realizó la tabulación, representada en cuadros, 
gráficos y análisis estadísticos de cada una de las preguntas. Todo 
lo anterior permite comprender la importancia del planteamiento del 
problema, estos conflictos sociales están siendo muy concurrentes a 
nivel mundial y es por tal motivo que se debe crear posibles 
alternativas de solución para así, brindar oportunidades para mejorar 
la disciplina entre compañeros del aula, a través de talleres para la 
aplicación asertiva del código de convivencia escolar.   
 
 
 

Código de convivencia      Relaciones interpersonales         TALLER 
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ABSTRACT 
This project is anchored in the field of basic education in the social 
and educational area within the psychological, pedagogical, social 
and curricular aspects; where there are students with an excessive 
discipline so it could cause to appear outbreaks of violence in the 
establishment and.  At the same time be the cause of a negative 
effect on cognitive learning due to bad relationships that exist there. 
Therefore this work aims to achieve change the behavior of children 
to make this benefit to achieve harmony within the classroom. 
Presents a theoretical framework on the impact of the school code, 
the organic law of intercultural education, which is based on current 
philosophical pragmatism. the research corresponds to the 
qualitative paradigm and methodology this project is factible 
because it had the unconditional support of the director of the 
campus, the teacher of the classroom and legal representatives, he 
was carried out field research since that took place in the same 
scene, in addition is also a type research: exploratory, evaluative, 
correctional and bibliographic, applied the technique of observation, 
interview, survey, allowing to collect information to managers, 
teachers and legal representatives, about the subject matter. The 
tabulation, represented in tables, charts and statistics for each of the 
questions analysis took place. all this allows to understand the 
importance of the approach of the problem, these conflicts are being 
very competing globally and is for this reason that you must create 
alternatives of solution so, provide opportunities to improve 
discipline among the classmates, through workshops for the 
assertive implementation of the code of school coexistence. 
 
 
 
 

 

Workshop Code of coexistence Interpersonal Relations 



 

INTRODUCCIÓN 
 
Desde el inicio de la humanidad, tanto los seres humanos como los 

animales, para poder sobrevivir, esto es realizar todas sus actividades 

que le permitan ser parte de este sistema de cosas, ha sido necesario 

interrelacionarse con los demás, esto es llevar unas relaciones 

interpersonales con los demás de tal manera que podamos realizar todo 

tipo de actividades dentro del marco de la armonía. Más sin embargo se 

ha convertido en una especie de utopía lograr interiorizar las relaciones 

interpersonales como base fundamental de la buena convivencia. Esto se 

puede evidenciar a nivel mundial cuando las naciones luchan por sus 

intereses personales, dejando de lado los intereses comunes que nos 

conduce a vivir en armonía con los demás. Esa práctica se ha venido 

transmitiendo de generación en generación; es decir, aprendimos a 

buscar nuestro beneficio, a luchar por nuestros intereses, a competir para 

ganar a como dé lugar, prácticamente se nos prohibió vivir en armonía, se 

nos privó de ver a los demás no como competidores oponentes; sino, 

como seres humanos de los cuales necesitamos para vivir en armonía, y 

así como también ellos esperan de nosotros para vivir en armonía con 

todos. 

 

Como consecuencia de lo anterior, tenemos la obligación moral de 

direccionar a nuestros estudiantes a ser seres humanos capaces de 

convivir con los demás en un ambiente de paz, donde no primen los 

intereses personales, sino los intereses comunes, siempre pensando en 

el beneficio hacia los demás, pensar que así como nosotros tenemos 

derechos, los demás también. Y como decía Facundo Cabral “No todos 

tenemos los mismos derechos, ya que no todos cumplimos con los 

mismos deberes”, me atrevo a comentar que para reclamar los derechos 

que me asisten, primero tengo que cumplir con mis deberes, o sea 

respetar para ser respetado, comprender para ser comprendido, de esa 
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manera vamos a tener una sociedad más justa y digna de vivir seres 

humanos, eso se puede lograr cuando la familia enseña con el ejemplo, 

por otro lado, los docente también son los encargados secundarios de 

sembrar en los estudiantes esta semilla de la armonía, de ver a los demás 

como seres humanos que hay que respetar, para así evitar que la 

sociedad les enseñe de manera equivocada y vayamos a tener seres 

humanos deshumanizados que propicien la violencia y no el buen vivir. 

 

Este trabajo trata de ampliar más el conocimiento sobre el estudio de las 

relaciones interpersonales y como contribuir a que mejore el aprendizaje 

en los estudiantes que se en encuentran en el Centro de Educación 

Básica José Joaquín de Olmedo que está ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia 

Tarqui, en el sector Norte de Nueva Prosperina, que pertenece al Distrito 

8, circuito 2, la institución antes mencionada está, frente a la ciudadela 

Socio Vivienda y a la cooperativa Las cañas, en una zona marginal; un 

promedio de 420 estudiantes, estudian en la sección matutina y 

vespertina, realizaremos el estudio de este Proyecto en el segundo año 

de Educación Básica de la sección matutina. Aquí se presenta una 

investigación que estuvo enfocada en el análisis de las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, cuyo efecto será la motivación del 

estudiante para hacer que este se aplique en su aprendizaje, si la familia 

no colabora en este sentido, el docente debe convertirse en un ente 

motivador capaz de lograr que el estudiante sea capaz de convivir con los 

demás en armonía; es decir, que el estudiante sea capaz de fomentar un 

clima de armonía, solidaridad, respeto, etc. En su entorno social y familiar. 

Esta práctica requiere de una actividad interactiva donde el docente y el 

estudiante están direccionados en la misma sintonía; es decir, que el 

estudiante se encuentre motivado en su aprendizaje, esto se logra cuando 

el docente crea un ambiente adecuado para el aprendizaje, donde el 

estudiante se sienta cómodo y contento al interactuar en el salón de 
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clase, ya sea con el docente o con sus compañeros; por otro lado, es 

importante que el docente sea capaz de direccionar la lectura a los 

intereses del estudiante, lectura que esté de acuerdo a su contexto, de tal 

manera que poco a poco vaya adentrando su interés en nuevas lecturas 

que lo vayan motivando a realizar investigaciones sobre hechos o casos 

que le despierten el interés. Por otro lado, las estrategias utilizadas por los 

docentes, puede convertirse en un factor decisivo para que el estudiante 

se interese por mejorar el aprendizaje, mejorando las relaciones 

interpersonales, el trabajo en equipo. 

 

Esta investigación  consta de cuatro capítulos: 

 

Capítulo I.- Características del tema: Justificación, Planteamiento de la 

situación problemática, Preguntas de la investigación, actualización 

científica, Hipótesis: variables, Aporte teórico aplicación práctica y 

bibliografía. 

 

Capítulo II.- Marco teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar, 

este tema de investigación. 

 

Capítulo III.- Metodología.- Se mostrará el diseño, modalidad, tipos de la 

investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos, 

recolección de la investigación y los criterios para elaborar la propuesta., 

Análisis e interpretación de los resultados, se observará los cuadros, 

gráficos, análisis de cada una de las preguntas de las encuestas, 

Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

Capítulo IV.- La propuesta donde se da la solución al problema planteado 

de la investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide la falta del código de convivencia en las relaciones 

interpersonales de los(as) estudiantes del segundo año del Centro de 

Educación Básica José Joaquín de Olmedo? 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el Centro de Educación Básica José Joaquín de Olmedo, se pudo 

evidenciar que los estudiantes del Segundo Año Educación General 

Básica demuestran una desmotivación hacia el aprendizaje, y esto ha 

causado preocupación en todo el resto de la comunidad educativa. 

 

Es posible que la causa de este problema fuera las malas relaciones 

interpersonales entre los estudiantes, esto posiblemente pueda tener su 

origen en el seno familiar, ya que provienen de familias dedicas al trabajo 

informal y que las situaciones o problemas que tienen los resuelven con la 

violencia, y en el interior del seno familiar también se han dados brotes de 

violencia que los estudiantes ha vivido de cerca;  ha hecho que crezcan 

con poco o nada de las normas de conducta, si bien es cierto que los 

docentes se las inculcan; tampoco es menos cierto que, el entorno 

familiar y social los inducen a practicar lo contrario.  

 

SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
Al realizar la visita al Centro de Educación Básica José Joaquín de 

Olmedo, se observó que  los (as) estudiantes se encuentran inmersos en 

un proceso cíclico durante el cual muestran comportamientos, actitudes, 

emociones y valores que se repiten indefinidamente, que no favorece los 

4 
 



 

procesos interpersonales y como consecuencia afectan negativamente la 

convivencia  del aula, se muestran rígidos, por cuanto la autoridad, mal 

entendida por el docente, impregna todos los procesos que ocurren en el 

aula y no deja espacio para la participación y para los procesos creativos; 

esto también afecta negativamente la convivencia  del aula. 

 

En síntesis es muy conveniente para la institución escolar poner atención 

no solamente en las cosas que tienen que ver con mejoramientos de tipo 

material, sino también en lo que se refiere al área emocional, la 

convivencia  que se origina en el interior de la institución.  Son muchas y 

variadas las noticias que a diario informan los medios de comunicación 

acerca de situaciones que tienen relación al clima que se originan en 

diversas instituciones educativas.  

 

Estos conflictos sociales están siendo muy recurrentes hoy en día a nivel 

mundial, sin embargo, todavía en nuestro país no existe una 

preocupación relevante en relación al tema. La necesidad de crear un 

clima  favorable en los salones de clase es imprescindible ya que de esto 

depende el aprendizaje, y comprenden muchos factores que influyen en el 

desarrollo integral que tienen que alcanzar los niños. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿A qué llamamos convivencia escolar? 

¿Qué conflictos pueden presentarse en el aula de clase?  

¿Cómo se puede llegar a una mejora de la eficacia escolar? 

¿Cuáles son las propuestas y metodologías de trabajo para una  

convivencia  escolar positivo? 

¿Cómo se llega a la mediación en conflictos en el salón de clase? 

¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para una  convivencia  

favorable? 
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¿Qué son las comunidades de aprendizaje? 

¿Cómo debe ser la motivación del maestro en el grupo? 

¿Cómo debe ser el desarrollo del grupo en el salón de clase? 

¿Cómo crear una convivencia psicológica en el aula y el papel del 

maestro según el liderazgo? 

¿Cómo debe ser la convivencia  psicológico profesor – estudiante? 

 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No se detectar 

el conocimiento previo de los 

estudiantes.  

Desconocimiento del  punto 

de partida para organizarlas 

actividades y detectar el nivel de 

dificultad que deberá tener. 

Asimismo, no se 

conoce el lenguaje de los estudiantes 

y el contexto en el que se 

desenvuelven. 

Falta de preparación de los 

contenidos y actividades de cada 

clase. 

Maestros que improvisan la clase, por 

lo cual pierde credibilidad de los 

estudiantes  y los desmotiva. 

No existe una mente abierta y 

flexible ante los conocimientos y 

cambios.  

No hay construcción de 

conocimientos, pues se da de forma 

continua; ya que existen diferentes 

perspectivas para abordarlos ya que 

no son conocimientos acabados e 

inmutables. 

Se generan conflictos 

cognitivos dentro del aula.  

No se plantean  problemas que deba 

resolver el estudiante, que activen 

su curiosidad e interés, ni se 
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presenta información nueva, 

sorprendente, incongruente con los 

conocimientos previos 

del estudiante para que éste sienta 

la necesidad de investigar y 

reacomodar sus esquemas mentales. 

Falta de  atención de los 

estudiantes hacia la tarea.  

Los estudiantes pierden el interés por 

el proceso de aprender y solo 

esperan por las recompensas que 

puedan tener. 

Muchos docentes le dan a los 

niños mensajes negativos de sí 

mismo 

Se desmotiva  a los estudiantes 

diciendo que algo es muy difícil y que 

no van a poder con ello, es necesario 

alentarlos a que den su mayor 

esfuerzo y felicitarlos por ello. 
Fuente: Centro de Educación Básica José Joaquín de Olmedo  
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 

 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
CAMPO: Educación  Básica       

ÁREA: Pedagógica y Social 

ASPECTO: Psicológico 

TEMA: Incidencia del código de convivencia en las relaciones 

interpersonales de los(as) estudiantes del segundo año del Centro de 

Educación Básica José Joaquín de Olmedo. Elaboración de talleres para 

la aplicación asertiva  del código de convivencia escolar 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

• Concreto: Es un tema que trata sobre la convivencia  escolar para el 

proceso enseñanza y aprendizaje del estudiante de segundo  año de 

Educación básica que  está redactado en forma  breve, precisa, 

directa y adecuada, con referencia al tema a tratar. 

• Factible: Al haber todos los recursos necesarios para la elaboración y 

culminación del proyecto y se cuenta con el apoyo de los directivos de 

la escuela, docentes y representantes legales. 

• Contextual: Ya que pertenece al contexto del Centro de Educación 

Básica José Joaquín de Olmedo”, en los niños de segundo  año de 

Educación Básica. 

• Claro: Porque está redactado en forma precisa, muestra ideas y 

argumentos claros. 

• Original: Porque no hay otro proyecto igual a éste. 

• Evidente: Porque  es evidente que muchos de los estudiantes tienen 

problemas para su aprendizaje porque no existe un clima favorable a 

la hora de aprender y no reciben la motivación adecuada. 

 
 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
General: 
 
Determinar la incidencia de las relaciones interpersonales mediante la 

investigación, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de Segundo 

Año, del Centro de Educación Básica José Joaquín de Olmedo. 
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Específicos: 
 

• Planificar con las autoridades educativas la realización de talleres 

integradores con la finalidad de difundir los contenidos de la propuesta 

diseñada por la autora de la ponencia. 

• Aplicar en los estudiantes las estrategias activas de sana convivencia 

para potenciar el rendimiento escolar. 

• Difundir entre los educadores las nuevas destrezas de carácter 

formativo para restaurar la sana coexistencia e entre los aprendientes 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
Este trabajo se realiza, en vista de que se requiere encontrar la variable 

que incide en el aprendizaje en los estudiantes del Segundo Año del 

Centro de Educación Básica “José Joaquín de Olmedo”. 

 

Debido a que se ha observado un resquebrajamiento en las relaciones 

interpersonales en los (as) estudiantes del Segundo Año del Centro de 

Educación Básica “José Joaquín de Olmedo”, y en vista de que esto 

puede ocasionar que aparezcan brotes de violencia en la institución, y 

además cause un efecto negativo en el aprendizaje, se ha visto la 

necesidad de realizar un trabajo investigativo para lograr que los 

estudiantes mejoren las relaciones interpersonales que cada vez va a 

menos, y así evitar que se afecten los objetivos de la educación, además 

desmejora la competencia intelectual entre los estudiantes y esto va a 

afectar en la adquisición del conocimiento. Nuestra sociedad cuenta con 

personas que aportan de una u otra manera para que nuestro país sea un 

lugar con personas capaces de vivir en armonía, respetando las 

diferencias individuales, de tal manera que sean un aporte en beneficio de 

nuestro país. La aplicación cultura de la investigación es fundamental en 

este contexto, y cuando todos los miembros de una sociedad se interesan 
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en profundizar sus estudios mediante la investigación, da paso a tener 

una sociedad con seres humanos responsables, investigativos que hace 

que una sociedad crezca como tal y eso es fundamental en el crecimiento 

de un país. Por lo antes mencionado estamos convencidos que este 

trabajo de investigación va a reforzar a los educandos en el hábito lector, 

y eso va a propiciar el mejorar el estilo de vida entre los (as) estudiantes y 

entre estos y los docentes; pero, eso no se queda allí, ya que esta acción 

va a repercutir en los hogares y en el ambiente social donde se 

desarrollan los educandos, es decir va a ocasionar una reacción en 

cadena en beneficio de toda la sociedad. 

 

La intención de este trabajo es aportar con la solución al problema 

detectado que son las malas relaciones interpersonales que se están 

observando entre estudiantes, y esto puede ocasionar que el proceso 

enseñanza aprendizaje se vea afectado. Muchos factores como la 

pobreza, los malos hábitos de convivencia, la desmembración de la 

familia por causa de la migración, han incidido en la creación de 

pensamientos apartados del buen vivir, con una sociedad que no se 

involucra de una manera responsable en la problemática social, y por 

ende en el desarrollo de nuestro país. Es importante que los (as) 

estudiantes interioricen la importancia de las relaciones interpersonales y 

su incidencia en el crecimiento personal y el de la sociedad. Esta 

investigación va a estar enriquecida de información respecto a las 

relaciones interpersonales y como ser aplicado en el diario vivir. Es 

importante comprender que las relaciones interpersonales bien 

direccionadas, van a dar como resultado personas capaces de aportar 

positivamente en nuestra sociedad con ideas y materialmente en 

beneficio de todas y de todos. 

Se conoce que esta problemática se da a nivel mundial, especialmente en 

los países del primer mundo, donde las malas relaciones interpersonales 

se ha hecho algo casi normal en la vida de los (as) estudiantes, y está 
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ocasionando un serio problema ya que esto produce desmotivación en el 

aprendizaje. Desde un punto de vista teórico (Ortega, 1995, 1996 y 1997), 

las variables que influyen sobre el comportamiento antisocial en las 

escuelas deben buscarse en tres dimensiones diferentes: Evolutiva, esto 

es, el proceso de desarrollo sociomoral y emocional en relación con el tipo 

de relaciones que los (as) estudiantes establecen con sus iguales; 

psicosocial, que implica las relaciones interpersonales, la dinámica socio 

afectiva de las comunidades y los grupos dentro de los que viven los 

alumnos, las complejidades propias del proceso de socialización de los 

niños y los jóvenes; y, por último, la dimensión educativa, que incluye la 

configuración de los escenarios y las actividades en que tienen lugar las 

relaciones entre iguales, el efecto que sobre dichas relaciones tienen los 

distintos estilos de enseñanza, los modelos de disciplina escolar, los 

sistemas de comunicación en el centro y en el aula, el uso del poder y el 

clima socio afectivo en que se desarrolla la vida escolar. Desde el punto 

de vista del profesorado y de los centros de enseñanza, esta dimensión 

educativa tiene una importancia crítica; resulta fundamental poder ser 

capaces de identificar qué aspectos de la vida del aula y de la escuela 

tienen una incidencia en la configuración de las relaciones interpersonales 

de nuestros alumnos, en los modelos y patrones de convivencia, y, en 

definitiva, en la posible prevención del comportamiento antisocial. En otras 

palabras, aunque sabemos que el comportamiento antisocial en los 

centros puede estar muy determinado por variables sociales y familiares 

ajenas a la escuela, también existen variables internas al propio centro 

educativo que parecen estar positivamente relacionadas con la mayor o 

menor ocurrencia o aparición de fenómenos de comportamiento 

antisocial. Y parece claro que es sobre estas variables estrictamente 

escolares donde el profesorado tiene y puede, hacer el mayor esfuerzo de 

prevención. 
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Así, considerando los resultados de investigaciones empíricas realizadas 

en otros países (Mooij, 1997; Funk, 1997), estamos en condiciones de 

afirmar que existe una relación contrastada entre el currículo escolar, los 

métodos de enseñanza, los sistemas de evaluación del rendimiento del 

alumnado, y el agrupamiento de los alumnos o la mayor o menor 

probabilidad de ocurrencia de fenómenos de comportamiento antisocial 

en un aula y en un centro. En este sentido, existen diferencias 

significativas entre aulas y entre centros escolares en función de variables 

como las citadas, a las que podríamos denominar en general, 

organizativas y curriculares. Por ejemplo, Mooij (1997) encuentra que una 

variable tan concreta como el porcentaje de tiempo lectivo que el profesor 

dedica en el aula a procesos de grupo y relaciones interpersonales está 

relacionada con la disminución de los comportamientos disruptivos y de 

maltrato entre iguales; lo mismo parece ocurrir con el porcentaje de 

tiempo lectivo dedicado a cuestiones de normas, orden y disciplina. 

 

Volviendo a las variables ajenas a la escuela, existen otros procesos 

relevantes para intentar explicar el comportamiento antisocial en los 

centros educativos, alguno de los cuales ha sido incluso considerado 

como un modelo explicativo global. Todos ellos están bien documentados 

y se dispone de un amplio conjunto de evidencias empíricas. Sin 

embargo, todavía no existen estudios españoles acerca de cómo influyen, 

se relacionan o hasta causan la violencia escolar. Se trata de los 

siguientes: 

 

La violencia estructural derivada de la organización social; así, la violencia 

escolar sería consecuencia de la participación de los estudiantes en 

procesos que «filtran» dicha violencia estructural presente en el conjunto 

de nuestra sociedad. 
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La violencia omnipresente en los medios de comunicación social a la que 

los alumnos están expuestos durante muchas horas diarias. Funk (1997) 

ha estudiado en Alemania la relación entre el consumo de películas de 

acción y terror por parte de los (as) estudiantes y la violencia en las 

escuelas, encontrando, como seguramente el lector esperará, una 

relación positiva entre ambos. Los modelos violentos que los (as) 

estudiantes ven y aprenden en su propia familia y en su más inmediato 

entorno socio comunitario. En este conjunto de variables habría que 

incluir de forma explícita la influencia del grupo de iguales. La violencia 

que los alumnos sufren dentro de su familia y en su entorno comunitario. 

 

El hecho de que los centros educativos, en especial los de enseñanza 

secundaria, se han mantenido casi siempre al margen de las dimensiones 

no académicas de la educación (desarrollo moral, integración social, etc.); 

al haber olvidado los procesos interpersonales implícitos en la convivencia 

diaria, se encuentran ahora con graves dificultades para articular una 

respuesta educativa ante el comportamiento antisocial o, simplemente, los 

problemas de convivencia en general. 

 

En el conjunto de estos procesos, la violencia que surge en nuestros 

centros de enseñanza se explicaría por el hecho de que tales centros 

estarían reproduciendo el sistema de normas y valores de la comunidad 

en la que están insertos y de la sociedad en general. Los (as) estudiantes, 

por tanto, estarían siendo socializados en «anti-valores» tales como la 

injusticia, el desamor, la insolidaridad, el rechazo a los débiles y a los 

pobres, el maltrato físico y psíquico y, en resumen, en un modelo de 

relaciones interpersonales basado en el desprecio y la intolerancia hacia 

las diferencias personales en particular y hacia la diversidad étnica en 

general. 
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En conclusión, la investigación parece distinguir entre tres tipos de 

variables (o conjuntos de variables) para explicar el comportamiento 

antisocial en los centros escolares: variables individuales relacionadas 

con la personalidad, el sexo y las percepciones y expectativas del 

alumnado; variables del centro y del aula interna a la institución y 

relacionadas con los fenómenos violentos más «específicos» de la 

escuela; y las variables sociales o ambientales, que pasan por la 

influencia de la familia, el grupo de iguales, la comunidad inmediata, los 

medios de comunicación y la sociedad en general. La interacción entre los 

tres tipos de variables, esto es, los rasgos de personalidad con ciertas 

variables del ambiente social y en un determinado contexto organizativo y 

curricular, es la que al final nos permite aproximarnos a una primera 

explicación satisfactoria del comportamiento antisocial en las escuelas. 

 

Ahora bien también basamos nuestra tesis en que la educación de los 

jóvenes y demás elementos de la sociedad no puede limitarse solo a la 

escolarizada, la misma continua y se profundiza en el tiempo 

extracurricular el cual se subdivide en el trabajo extra docente y 

extraescolar, el trabajo extra docente se basa en la realización de 

actividades organizadas y dirigidas a un objetivo de carácter educativo e 

instructivo que realiza la escuela con los alumnos en el tiempo 

extracurricular y ellas contribuyen al desarrollo integral de los alumnos y a 

la organización racional de su tiempo libre. 

 
Por tanto, el aprendizaje apoyado por las buenas relaciones 

interpersonales, son imprescindibles para la construcción de la “casa 

común” de la humanidad, para la realización del gran proyecto humano 

que nos permita crear un mundo más justo, equitativo y libre, y por ello 

necesitamos formar ciudadanas y ciudadanos inteligentes, informados, 

preparados, responsables, justos y solidarios. 
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En lo que respecta al Ecuador, las relaciones interpersonales entre los 

estudiantes van de mal en peor, aunque se está luchando por alimentar 

en los estudiantes una cultura de paz, de armonía entre los seres 

humanos, existe una barrera que se llama la familia, la cual aporta poco o 

nada en fomentar un ambiente de paz en el seno familiar, y el otro 

oponente es la sociedad que alimenta al estudiante en antivalores, como 

la prensa hablada y escrita que incitan a la violencia con sus programas 

que transmiten a toda hora. Existe una cantidad reducida de estudiantes 

que están interesados en fomentar un ambiente agradable para que las 

relaciones interpersonales florezcan, eso significa que se puede fomentar 

el buen vivir entre los estudiantes. Por otro lado los esfuerzos que realizan 

docentes y directivos por lograr que las relaciones interpersonales entre 

los estudiantes mejoren, se vuelve infructuoso, esto se debe en gran parte 

ya que estos estudiantes provienen de hogares disfuncionales y carentes 

de cultura de paz. 

 

Este trabajo investigativo está direccionado a aportar con una posible 

solución al problema detectado, de tal manera que mejore el aprendizaje, 

y eso solo será posible, cuando mejoren las relaciones interpersonales 

entre los (as) estudiantes. 
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                                                 CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Todo el quehacer educativo debe conocer y aplicar el Código de 

Convivencia que es un instrumento fundamental dentro de la organización 

de una institución, su práctica debe conducir a evitar interpretaciones 

erróneas frente a los diferentes estamentos en cuanto a la convivencia y 

al clima organizacional de la comunidad escolar, más aun que el gobierno 

actual de la Revolución Ciudadana que ha puesto énfasis a este eje 

primordial que es la educación en el  que se considera el Buen Vivir. Una 

vez revisados los archivos de la biblioteca de la Universidad Estatal de 

Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias, Especialización 

Educación Básica, no se  encontraron trabajos similares al que se 

presenta en esta investigación con el tema: Incidencia  del código de 

convivencia en las relaciones interpersonales de los(as) estudiantes del 

segundo año del Centro de Educación Básica José Joaquín de Olmedo. 

Elaboración de talleres para la aplicación asertiva  del código de 

convivencia escolar. 

 

Que en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural se 

establece la creación del Gobierno Escolar como un espacio de 

participación social para su Comunidad Educativa y (artículo 34, literal j) 

se dispone que el Gobierno Escolar deberá “construir el Código de 

Convivencia de la institución de manera participativa generando acuerdos 

entre los actores para su aprobación e implementación”. 

 

La LOEI da oportunidad al Gobierno escolar para que ejecute un código 

de convivencia dentro de la comunidad educativa, la cual establece 
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acuerdos entre estudiantes y directivos de cada institución. Este trabajo 

tiene la característica de ser innovador e inédito, con la aplicación de 

estos talleres permitiría optimizar conductas y aprovechamientos de los 

(as) estudiantes con el  cual mejoraría la calidad de educación  del centro 

de estudio ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia  Tarqui  del 

sector Nueva Proserpina. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Si partimos de la información que nos llega a través de los medios de 

comunicación en cuanto al clima escolar se refiere, es fácil afirmar que la 

violencia ha aumentado significativamente en los últimos tiempos. 

Estudiantes acosados, maltratados, y profesores atemorizados y 

agredidos públicamente han saltado la voz de alarma, transmitiendo a la 

opinión pública el descontrol y la violencia que caracteriza la realidad 

social de los centros escolares. Pero, ¿Estamos realmente ante hechos 

significativos? ¿Está cambiando tanto la realidad social de la escuela? 

¿Cómo atajar dicha problemática? Como resultado de intensos años de 

investigación hoy contamos con un sólido conocimiento sobre este 

problema. A medida que la definición del concepto se clarifica se van 

unificando estrategias de intervención para prevenir la violencia escolar. 

 

Como sujeto protagonista de la convivencia escolar tenemos al 

adolescente, el cual concede una gran importancia a percibirse y ser visto 

como un individuo socialmente integrado, por lo que acepta y busca 

voluntariamente su pertenencia a un grupo, aunque éste pueda imponerle 

actividades y normas que son claramente contrarias a sus propios 

criterios de conducta. Así, el conflicto entre la necesidad de integración 

social y los valores personales, se convierte en un conflicto personal que, 

cuando se inclina a favor del individuo, vuelve a provocar el aislamiento y 

la soledad, con la consiguiente creencia en la incapacidad para hacer 
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amigos; pero cuando se inclina hacia el grupo, provoca dependencia, 

sumisión y a veces indefensión, lo que hace que el individuo se 

predisponga a llevar a cabo acciones etiquetadas como violentas, 

priorizando su pertenencia al grupo. La falta de amigos, provoca 

sentimientos de inseguridad e inestabilidad social, lo que afecta a la 

autoestima, devolviendo al adolescente una imagen de sí mismo 

deteriorada o empobrecida. Ser ignorado o aislado puede llegar a ser más 

doloroso que cualquier otro problema académico. 

 

Vemos cómo problemas sociales, afectivos y emocionales forman parte 

de la realidad cotidiana de los centros escolares y no siempre estamos 

preparados para detectarlos con claridad. Se hace necesario adoptar una 

perspectiva amplia, que admita la participación de diversos factores para 

abordar los nuevos problemas que presenta la convivencia en las aulas y 

en los centros. En definitiva, no debemos menospreciar la importancia de 

trabajar y cultivar un adecuado clima escolar para prevenir situaciones 

violentas. 

 

La violencia en la escuela no es algo nuevo, pero parece que desde 

mediados de la década de los noventa empezamos a hacer de esta 

violencia algo visible que preocupa a la comunidad educativa, además, 

esa violencia asume formas nuevas con el paso del tiempo. A pesar de 

que los hechos más graves de violencia como las agresiones con armas 

son muy raros, los insultos a los profesores ya no son tan raros, y da la 

impresión de que no hay límites y todo puede ocurrir en la escuela. Por 

otro lado, los jóvenes que participan en actos violentos son cada vez más 

jóvenes, lo que genera la preocupación acerca de cómo serán sus 

comportamientos en el futuro. Así también, la escuela ya no es un lugar 

protegido, sino que está abierta a las agresiones que vienen de fuera, 

desde jóvenes que llegan a ajustar cuentas por disputas del barrio, hasta 

padres y madres que quieren  vengar una injusticia sufrida por un 
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estudiante. Por último, en ocasiones los profesores son víctimas de un 

acoso repetido, cuya acumulación produce una sensación de amenaza 

constante, como burlas o motes. 

 

Al definir violencia escolar se está dejando de lado la influencia del 

contexto social y los factores que a nivel macro pueden estar implicados 

en su aparición. La violencia ha adoptado unas características 

profundamente significativas en nuestra sociedad y esto se reproduce en 

las escuelas, donde ha llegado a ser por diferentes motivos un problema 

relevante y de urgencia social. Por tanto, se puede mencionar que la 

escuela es el contexto en el cual los niños muestran lo que les ocurre 

fuera de ella. Se puede mencionar que la violencia misma se ha instalado 

en el pensar, sentir y actuar de la sociedad actual. Hemos naturalizado la 

violencia que nos presentan fundamentalmente a través de los medios de 

comunicación, considerando que es inevitable que esta violencia se dé en 

la escuela, ya que no es más que una reproducción micro de las 

características de la sociedad en la cual está inmersa. 

 

La atmósfera social que rodea el proceso de 
enseñanza/aprendizaje se ve seriamente deteriorada, 
tanto para la práctica docente como para el 
aprendizaje de los estudiantes. Ander-Egg, E. (2007), 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, se puede manifestar que, las 

relaciones interpersonales cargadas de violencia, van a perjudicar el 

proceso enseñanza aprendizaje, tanto porque va a afectar al maestro en 

su tarea facilitadora, como al estudiante en la construcción de su propio 

conocimiento, toda reacción proviene de una acción, esto quiere decir que 

si el estudiante presenta una actitud negativa en tener unas relaciones 

interpersonales que favorezcan el buen vivir, y la paz necesaria para que 

el aprendizaje logre su objetivo, significa que en su entorno familiar o 
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social existen factores que le están haciendo daño y que le empujan a 

adoptar una actitud que afecte las relaciones interpersonales. Y cuando 

se habla de la sociedad, también está inmerso los medios de 

comunicación que tanto daño le hace a la niñez y juventud pasando, en 

horario inadecuados, programas cargados de violencia, que empujan al 

estudiante a querer imitar estas acciones.  

 

Reflexionando al respecto, no podemos pretender que la escuela sea un 

mero reproductor de las características injustas de la sociedad 

globalizada no es del todo cierto. La escuela puede cambiar los modos de 

relación, puede permitir que los alumnos vivan experiencias de éxito, 

puede facilitar la comunicación y el respeto mutuo en una convivencia 

cooperativa. En otras palabras, no es suficiente considerar la pobreza 

para explicar la violencia dentro de la escuela, así como no es suficiente 

considerar la naturalización de la violencia por parte de los medios de 

comunicación para explicar su reproducción en las aulas. 

 

La escuela no es, en muchos casos, un espacio 
democrático e igualitario, tal como ha sido concebido 
por nuestra sociedad. Abramovay, M. (2005) (Pág. 834) 

 

De acuerdo al autor, la función de la escuela busca formar seres humanos 

que aporten en beneficio de todos, involucrándose en la problemática que 

rodea al estudiante en su accionar, teniendo como premisa que no hay 

que atacar al ser humano; más bien, hay que atacar el problema, los 

docentes somos los encargados de que en la escuela exista un clima 

favorable para que los estudiantes se desarrollen en un ambiente 

favorable. Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan 

para llevarla a cabo. De este modo nos podemos anticipar a las 

dificultades que puedan surgir, y poder superarlas con mayor previsión y 

facilidad. 

20 
 



 

Las interacciones en la clase, el centro en el cuál se desarrollan esas 

interacciones, la seguridad emocional y el rendimiento de los estudiantes, 

tienen una relación. Un medio ambiente afable y activo puede 

conseguirse dentro de un contexto bien estructurado, que se caracterice 

por el enfoque sistemático que se da a la enseñanza, por el orden, la 

flexibilidad y la equidad.  

 

Algunos maestros pueden sentir que su trabajo sólo consiste en enseñar, 

que durante toda la clase se debe trasmitir únicamente el contenido del 

curso y no motivar; pero en la transmisión de las asignaturas cuando los 

estudiantes están desinteresados, sugiere que podría emplearse mucho 

más tiempo para motivar a los estudiantes; y que si están bien motivados 

aprenden más aprisa que aquellos desmotivados; y el tiempo que se toma 

para mejorar la convivencia  de motivación de la clase puede 

considerarse tiempo invertido para futuros dividendos en vez de tiempo 

perdido sin provecho. Cabe señalar que la meta que se desea alcanzar en 

última instancia es la automotivación, o sea que los estudiantes 

desarrollen sus propios intereses por aprender, que continúen motivados 

de tal manera que ellos busquen el conocimiento después de participar en 

su clase. 

 

Con relación a cómo se desarrollan los grupos, es preciso analizar dos 

teorías: A continuación se explican las  cuatro etapas del desarrollo 

aplicables a las aulas. 

 

En la etapa uno, los (as) estudiantes buscan seguridad y aceptación. Los 

estudiantes se prueban unos a otros, y prueban al maestro buscando 

señales de confianza y apoyo. Pues los maestros deben comprender esta 

necesidad de probar, de buscar seguridad, y deben aceptar a los 

estudiantes como son, para lo cual frecuentemente se puede ofrecer 

elogios y estímulos.  
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En la etapa dos, empiezan a tomar forma los patrones de influencia 

dentro del grupo. Se desarrolla la comunicación y algunos estudiantes 

toman el liderazgo en situaciones académicas, otros en papeles sociales 

y se establecen normas. 

 

 En la etapa tres, cuando se ha logrado la cohesión, el grupo empieza a 

trabajar conjuntamente hacia sus metas comunes. La etapa cuatro, es un 

nivel ideal en que el grupo maduro, deja lugar para la expresión y 

aceptación de diversos estilos de aprendizaje individuales. En esta etapa 

se expresan abiertamente los sentimientos y el grupo trabaja 

armoniosamente para resolver problemas y el maestro comparte el 

liderazgo. 

 

En la etapa cuatro, se sustituyen los conflictos y las hostilidades de la 

etapa tres por la aceptación de diferencias de opinión, conforme se 

aceptan las normas y se construyen la cohesión; los estudiantes 

comienzan a comunicarse bien y a trabajar conjuntamente en tareas de 

aprendizaje. Los maestros deben ayudar a los (as) estudiantes para 

desarrollar habilidades de liderazgo y aprender a trabajar en cooperación.  

 

La etapa cinco corresponde a la producción. Al fin se ha formado el grupo, 

en el cual suele haber confianza, liderazgo compartido, comunicación 

abierta y aprendizaje efectivo. Esta etapa es poco común ya que implica 

un nivel muy alto de participación e involucramiento grupal. Cuando se 

alcanza esta etapa, se producen tanto logros académicos como 

interacción efectiva de muy alto nivel. 

 

La etapa seis, trata sobre la demostración de afecto, es difícil de alcanzar, 

puesto que implica estrechos lazos personales entre maestro y 

estudiante. La etapa siete de realización,  explica la flexibilidad y la 

conducta orientada al ser, como rasgo que distinguen a esta etapa. 
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El profesor puede crear en al aula de clase una  convivencia  psicológica 

que favorezca o desfavorezca el aprendizaje. Se han realizado  estudios 

experimentales para aprendizaje en niños de once años. Estudiaron tres 

casos de liderazgo en diferentes ocasiones. Las investigaciones 

caracterizaron como sigue la actuación de cada uno de los líderes:  

 

• LÍDER AUTORITARIO.- Todo lo que debe ser hecho es determinado 

por el líder. Los grupos de trabajo son también formados por el líder, 

que determina lo que cada uno debe hacer. El líder no dice a sus 

dirigidos cuáles son los criterios de evaluación y las notas no admiten 

discusión. Lo que dice el jefe es ley. El líder no participa activamente 

de las actividades de la clase; simplemente distribuye las tareas y da 

órdenes. 

• LÍDER DEMOCRÁTICO.- Todo lo que es hecho es objeto de 

discusión del grupo; cuando hay necesidad de un consejo técnico el 

líder sugiere varios procedimientos alternativos a fin de que los 

miembros del grupo escojan. Todos son libres para trabajar con los 

compañeros que quieren, cayendo a todos la responsabilidad por la 

conducción de las actividades. El líder debe discutir con el grupo los 

criterios de evaluación y participar en las actividades del grupo.  

• LÍDER PERMISIVO.- El líder desempeña un papel bastante pasivo, 

da libertad completa al grupo y a los individuos, a fin de que éstos 

determinen sus propias actividades. El líder se coloca a disposición 

para ayudar en caso de ser solicitado. El líder no se preocupa de 

evaluar la actividad del grupo, permaneciendo ajeno a lo que está 

aconteciendo. 

 

Los resultados son: En el liderazgo autoritario, los niños manifiestan dos 

comportamientos típicos: apatía y agresividad. Cuando el líder salía del 

salón los niños dejaban las tareas propuestas y pasaban a tener 

comportamiento agresivo y destructivos, manifestando mucha 
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insatisfacción por la situación. En el liderazgo democrático, los niños se 

muestran más responsables y espontáneos en el desarrollo de sus tareas. 

 

A los  profesores que les gusta lo que hacen, son más generosos en las 

evaluaciones, se muestran más tolerantes y amigos, oyen a los 

estudiantes y estimulan la participación; y logran mejores resultados que 

los profesores competentes en su materia pero más fríos y distantes con 

relación a la clase. Cuantos más jóvenes sean los estudiantes, más 

importante será la relación afectiva. Una sonrisa, un abrazo, una palabra 

amiga, frecuentemente tienen efectos más positivos sobre el aprendizaje 

que múltiples consejos y órdenes. 

 

Tres orientaciones básicas deben estar siempre presentes en el trabajo 

del profesor, en su interacción con sus estudiantes: 

 

a) En lugar de castigar el comportamiento negativo, estimular e 

incentivar el comportamiento constructivo.  

b) En lugar de forzar al niño, orientarlo en la ejecución de las actividades 

escolares oyendo sus opiniones. 

c) Evitar la formación de prejuicios, por medio de la observación y el 

diálogo constante que permitan al profesor constatar los cambios que 

están ocurriendo con el estudiante y comprender su desarrollo. 

 

Sin duda lo que más perjudica a la convivencia psicológica en la escuela 

es el sistema social en que vive. Generalmente la escuela no tiene en 

consideración la situación familiar de cada estudiante (el tipo de familia, el 

número de hermanos y la educación familiar) puede, muchas veces, 

dificultar la convivencia  que surge en el aula. Esto acontece, sobre todo, 

porque la escuela desconoce las situaciones particulares y trata a los 

estudiantes como si fuesen todos iguales, con los mismos problemas, las 

mismas situaciones familiares, las mismas aspiraciones, etc. 
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Características como: Maduración, ritmo personal, sus intereses y 

aptitudes específicas, sus problemas psicológicos y orgánicos afectan la 

convivencia psicológica. Muchos de estos obstáculos pueden ser 

superados y minimizados o anulados si el profesor de la escuela procura 

comprender y tener en consideración a ellos. Ciertas cualidades del 

profesor, como paciencia, dedicación, voluntad de ayudar y actitud 

democrática, favorecen al clima psicológico positivo en el aula; al 

contrario el autoritarismo, la enemistad y el desinterés pueden llevar a que 

exista una convivencia negativa en el aula. 

 

Es importante que el profesor y el futuro profesor, piense sobre su gran 

responsabilidad, principalmente con relación a los estudiantes de los 

primeros grados, sobre los cuales, como se sabe, la influencia del 

profesor es mayor. A pesar de todas las dificultades que tenga al frente, 

cabe al profesor tener una actitud positiva; de confianza en la capacidad 

de los estudiantes, de estímulo a la participación de todos los (as) 

estudiantes. Sólo así estará ejerciendo su misión de educador, que no se 

confunda con opresión y control autoritario. 

 
Hay dificultades, sobre todo en niños  y adultos, para 
resolver de forma inteligente los conflictos y 
tensiones que experimentan, y como consecuencia se 
comportan de una forma que tiende a obstaculizar su 
propio bienestar y el de sus víctimas, ya que su 
respuesta violenta va creciendo. Díaz Aguado, M.J. 
(2002) (pág. 45) 

 
Se puede inferir en diseñar las posibles soluciones al conflicto y valorar 

cada una de ellas teniendo en cuenta las consecuencias, positivas y 

negativas, que se pueden tener para las distintas personas implicadas  

por tal razón se pretende realizar este trabajo investigativo que fue 
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ejecutado en el lugar correspondiente; por lo tanto, es importante elegir la 

mejor solución y elaborar un plan para llevarla a cabo. De este modo se 

puede anticipar a las dificultades que puedan surgir, y poder superarlas 

con mayor previsión y facilidad. 
 
En el aprendizaje significativo se logra obtener mayor cantidad de 

conocimientos de modo sistemático, por un tiempo prolongado, pues no 

es una anexión arbitraria sino que los nuevos aprendizajes se suman a 

los ya existentes de un modo reflexivo y relacionado, dentro de la 

estructura cognitiva. Para lograr que el alumno aprenda significativamente 

hay que indagar sobre sus ideas previas, motivarlo hacia la conveniencia 

de no limitarse a una repetición memorística, y presentarles un material 

potencialmente significativo, que el alumno debe estar dispuesto a 

analizar y descubrir. 

 

Esto no significa desterrar la retención de ciertos datos, muchas veces 

necesarios, pero se debe tratar de hacerlo de modo relacional. Por 

ejemplo, si se desea recordar un número telefónico, y se lo repite varias 

veces, ese número ingresará por un tiempo limitado en la memoria a corto 

plazo. Sin embargo, si se relacionan los números con otros ya conocidos 

(por ejemplo, los dos primeros coinciden con el número de la casa de mi 

abuela, los dos segundos con la fecha de mi cumpleaños, etcétera) esos 

datos, cobrarán una significación, e ingresarán en la memoria a largo 

plazo. 

 

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes, durante o 

después  de un contenido curricular específico, Díaz y Hernández dicen 

que hay que realizar una clasificación de las estrategias precisamente 

basándose en el momento de uso y presentación de diversas estrategias 

activas. Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y 

alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación 
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de conocimientos y experiencias previas pertinentes), y le permiten 

ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. 

 

Las estrategias construccionales apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de 

enseñanza. Cubre funciones como: detección de la información principal, 

conceptualización de contenidos, delimitación de la organización, 

estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, y mantenimiento de 

la atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: 

ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales, analogías y otras. 

 

Las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido 

que se ha de aprender, y permiten al estudiante formar una visión 

sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos le 

permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias 

posinstruccionales más reconocidas son: preguntas intercaladas, 

resúmenes finales, redes semánticas, mapas conceptuales. Ahora bien, 

uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación 

a través de la historia, es la de enseñar a los (as) estudiantes a que se 

vuelvan aprendices autónomos, independientes y autorregulados, 

capaces de aprender a aprender. 

 

La escuela no es, en muchos casos, un espacio 
democrático e igualitario, tal como ha sido concebido 
por nuestra sociedad. Abramovay, M. (2005) (Pág. 834) 

 

De acuerdo al autor, la función de la escuela busca formar seres humanos 

que aporten en beneficio de todos, involucrándose en la problemática que 

rodea al estudiante en su accionar, teniendo como premisa que no hay 

que atacar al ser humano; más bien, hay que atacar el problema, los 

docentes somos los encargados de que en la escuela exista un clima 
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agradable para que los estudiantes se desarrollen en un ambiente 

favorable. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

Ciertamente el clima social que se genera en el 
contexto escolar depende, entre otros factores, del 
desarrollo social y emocional que hayan logrado los 
estudiantes, del nivel de desarrollo personal de los 
profesores y de la percepción que todos ellos tengan 
de la medida en que sus necesidades emocionales y 
de interacción social son consideradas 
adecuadamente en el ambiente escolar. Arón, A. M., & 
Milicic, N. (2002), Pág. 2.  

 

De acuerdo al autor, el ambiente favorable o no para el aprendizaje, 

depende de los actores de la educación que se encuentran en el salón de 

clase, por una parte los (as) estudiantes manifiestan una actitud, la misma 

que va a depender de cómo se ha desarrollado en sociedad, como ha 

influido la sociedad en él, y el factor emocional que depende de cómo ha 

enfrentado la vida y de qué forma esta ha incidido en su actitud. Por otro 

lado, los docentes también tienen su incidencia en el salón de clase y eso 

depende de cómo se maneje este en su actitud personal hacia las 

circunstancias o vivencias dentro del salón de clase. Del equilibrio 

emocional de ambos actores, depende si se logra o no el ambiente 

favorable para el aprendizaje. 

 

Un tipo especial de reacciones del entorno hacia las necesidades del 

niño, lo constituyen el abuso emocional y el maltrato. Estos incluyen 

amenazas brutales, humillaciones y castigos violentos. Estos niños suelen 

reaccionar con una hiperalerta emocional frente a los estados de ánimo 
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de los otros, que se ha homologado a una vigilancia postraumática. Este 

fenómeno se ha descrito en personas que han sufrido situaciones 

traumáticas intensas, como guerras, catástrofes naturales, accidentes, 

violaciones, torturas. En los niños se traduce en una preocupación 

obsesiva por los sentimientos y señales emocionales de los otros como 

una forma de estar preparados constantemente para un posible ataque o 

agresión. El abuso emocional en la infancia genera patologías 

importantes en la vida adulta tales como: timidez, represiones, trastornos 

graves de personalidad, y paradójicamente los convierte, cuando crecen, 

en potenciales adultos abusadores. 

 

Los ambientes empáticos con las necesidades y emociones de los niños 

dan como resultado niños sanos emocionalmente, seguros y capaces de 

desarrollar sus propias potencialidades en relaciones de equidad con su 

entorno. Los ambientes negligentes, en cambio, dejan a los niños 

expuestos a riesgos, y no generan las condiciones necesarias para su 

desarrollo emocional. La falta de respuesta y despreocupación que 

experimentan estos niños y niñas, generan muchas veces dificultad para 

desarrollar conductas auto protectoras, y pueden convertirse en adultos 

descuidados consigo mismos. Los ambientes abusivos y maltratadores 

son los que dejan las cicatrices más difíciles de borrar; habitualmente 

generan niños y jóvenes que desconfían del mundo y de sí mismo, 

desprotegidos y poco protectores, y las más de las veces, abusivos. 

 

La posibilidad que tienen los seres humanos de intercambiar mensajes es 

la base de las relaciones interpersonales y de la vida social. La 

comunicación se refiere al proceso de intercambio de mensajes entre dos 

o más personas. Estos mensajes se intercambian a distintos niveles: a un 

nivel verbal, que se refiere a los contenidos intercambiados, y a un nivel 

no verbal, que se refiere a los gestos, tono de voz, actitud y contexto en 

29 
 



 

que se intercambian los mensajes y que es lo que da sentido a los 

mensajes verbales intercambiados. 

 

Desde los antiguos griegos, la figura del maestro ha sido definida como la 

piedra angular de la educación. El profesor no solo entrega 

conocimientos, sino que tiene un rol de formador de la personalidad de 

sus alumnos. El profesor a través de la interacción cotidiana, entrega al 

niño una imagen de sí mismo, de sus competencias, de sus dificultades, y 

le va proporcionando estrategias para enfrentar las distintas situaciones. 

 

Las relaciones conflictivas entre el profesor o profesora y estudiante, 

constituyen un estresor tanto para los niños y niñas como para los 

profesores. Se refieren a las interacciones discordantes y a una falta de 

contacto genuino entre ambos, lo que impide que el estudiante considere 

a su maestro como una fuente de apoyo. Estas fricciones entre profesor y 

estudiante crean además sentimientos de angustia y de rabia en los niños 

y niñas, que los hacen desarrollar actitudes negativas en relación con el 

colegio y se ha descrito como una de las causas de los problemas de 

rendimiento y adaptación escolar. 

 

En un clima social positivo, la relación profesor estudiante, se caracteriza 

por un alto grado de respeto, apoyo, cuidado, calidez, confianza y 

responsabilidad. Así mismo se plantea que los profesores que alientan un 

clima cooperativo e interdependiente, logran mejorar niveles de 

autoestima y competencia académica en sus estudiantes, que los 

profesores que enfatizan la competencia y la comparación entre los 

estudiantes. Los efectos de una buena relación profesor-estudiante,  

aumenta también el sentido de pertenencia al colegio, lo que produce un 

proceso de sinergias y dinamismo que favorece el clima social escolar. 

 

30 
 



 

Es difícil que un profesor sea percibido como alguien afectivamente 

neutral por sus estudiantes. Las relaciones profesor-estudiante, o tienen 

una franca valencia positiva o están cargadas negativamente. El impacto 

emocional de la figura del profesor en el desarrollo emocional del 

estudiante, debe ser reconocido y valorizado, y desde este 

reconocimiento, desarrollar actitudes pedagógicas orientadas al 

crecimiento personal de los estudiantes. Del mismo modo esta centralidad 

del profesor debería considerarse para evitar situaciones que puedan ser 

vividas como traumáticas por los niños y jóvenes. 

 

Que es notorio que los sistemas educativos actuales 
en todo el mundo, se han adaptado a trabajar 
mediante el recurso de la motivación por competencia 
y el alumnado se queja, a veces, de las relaciones 
hostiles y humillantes que se observan entre los 
propios compañeros. Acosta (2002) 

 

Se puede mencionar que, en el salón de clase es importante que el 

docente comprenda y ponga en primer lugar como dominio del 

aprendizaje, la parte afectiva, esto es que si el estudiante se encuentra 

motivado, va a rendir, caso contrario se va a alejar de la escuela, más aún 

si ese estudiante está siendo objeto de acciones hostiles que denigren y 

dañen su personalidad. Hay que recordar que en esta tarea educativa, los 

docentes somos vendedores y los (as) estudiantes son los potenciales 

compradores, los docentes venden el conocimiento, y para que esta 

negociación se dé, el cliente debe estar muy motivado. Esta tarea docente 

es de vital importancia para que, en el salón de clase, se forme un clima 

adecuado para el aprendizaje. 

 

Los comportamientos violentos no son más que los mismos que el niño ha 

aprendido a lo largo de su formación, los mismos que actúan en sus otros 
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espacios de relación social, un submundo de violencia que se recrea en la 

escuela y en el que participan todos los miembros de la comunidad 

educativa, en mayor o menor grado. De lo cual resulta que las relaciones 

tanto en el centro escolar como en el grupo aula, pueden promover un 

buen clima social-relacional o por el contrario pueden causar malestar, 

desconfianza, agresividad y en consecuencia promover un clima social 

negativo que puede inhibir el éxito académico. 

 

Lo anterior justifica la necesidad de que la vida social y las relaciones 

informales que los estudiantes establecen en el aula, se conviertan en 

temas de interés y formen parte del proceso formativo de los mismos. Por 

lo tanto, la escuela y específicamente los docentes, deben asumir la 

responsabilidad de orientar las claves relacionales entre los (as) 

estudiantes como una vía para prevenir e intervenir  el maltrato entre 

iguales, favorecer unas relaciones personales saludables y equilibradas 

entre ellos y así,  mejorar el clima de convivencia escolar. En este artículo, 

se develan las percepciones del docente y los estudiantes acerca de las 

relaciones interpersonales que establecen en un aula de clases y se 

interpreta su relación con  el clima de convivencia que en ella se 

desarrolla y con la actuación del docente como conductor y organizador 

de dicho clima. Todo esto con el propósito de interpretar y reflexionar 

sobre el clima de relaciones interpersonales para la convivencia y el 

aprendizaje en el aula. 

 

Cuando se habla de una  convivencia  escolar 
adecuado, se habla de que los estudiantes deben 
sentirse a gusto en el lugar donde se dicta la clase, 
con las personas que lo rodean y llegar tranquilo de  
su hogar, para que se pueda desempeñar eficazmente 
en el salón de clase”. Ledesma (2009) (Pag-99)  
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Según Ledesma, el estudiante debe de encontrarse en un estado 

emocional agradable, para que así se desenvuelva de  manera 

satisfactoria dentro del aula escolar. Las  normas de convivencia  son una  

parte fundamental de la formación educativa, que permite el 

establecimiento de una relación individual con el alumno por lo tanto 

implica un proceso individualizado de educación lo que  crea un espacio 

entre el docente y el alumno a fin de que éste último sea atendido 

escuchado y orientado en relación a diferentes aspectos de su vida 

personal. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Numerosos autores han propuesto diferentes clasificaciones para tipificar 

el clima  escolar y del aula; sin embargo, todos los autores coinciden en 

que tanto el clima escolar como el de aula se desarrollan entre dos 

extremos: uno favorable, que representa un clima abierto, participativo, 

ideal, coherente, en el cual existiría  mayor posibilidad  para la formación 

integral del educando desde el punto de vista académico, social y 

emocional, puesto que existirían más oportunidades para la convivencia 

armónica.  

 

El otro extremo sería desfavorable y estaría representado por el clima 

cerrado, autoritario, controlado y no coherente, donde imperan las 

relaciones de poder, de dominación y de control, porque no se estimulan 

los procesos interpersonales, ni la participación libre y democrática, por lo 

cual, se producen comportamientos individuales y sociales hostiles, que 

inciden  negativamente en la convivencia y el aprendizaje. 
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Las relaciones humanas se refieren al trato o la 
comunicación que se establece entre dos o más 
personas; son muy importantes en las instituciones 
escolares, puesto que durante la actividad educativa 
se produce un proceso recíproco mediante  el cual las 
personas que se ponen en contacto valoran  los 
comportamientos de los otros y se forman opiniones 
acerca de ellos, todo lo cual suscita sentimientos que 
influyen en el tipo de relaciones que se establecen. 
(Texeidó Saballs y  Capell Castañar, 2002) 

 

De acuerdo al autor, las relaciones interpersonales en la escuela es un 

interactuar entre dos personas, las cuales se comunican por diferentes 

medios, durante esta comunicación, las personas están valorando, 

constantemente, el comportamiento de la otra persona, como resultado de 

esa valoración se evidencia los tipos de relaciones que se dan. El 

profesor como parte activa en el salón de clase, y como facilitador, es el 

encargado de manejar la situación, de tal manera que los estudiantes 

logren manifestar una actitud positiva que les permita llevar una 

convivencia capaz de favorecer un clima de armonía, y que eso repercuta, 

positivamente, en el aprendizaje.  

 

También resulta importante señalar que al enseñar, el profesor, no 

solamente comunica conocimientos, sino que también muestra su 

personalidad y en atención a ello,  hay que destacar la importancia de la 

conducta no verbal del docente en la configuración del clima de relaciones 

sociales en el aula y por consiguiente en la formación de actitudes en los 

alumnos.  
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Las relaciones que el  profesor crea con sus alumnos 
se basan no sólo en contenidos manifestados 
verbalmente, sino que existen muchísimos otros 
mecanismos, llenos de significados, la postura, el 
tono de voz, la mirada, un gesto e incluso el silencio 
mismo, todos son portadores de gran información, 
que siempre está a nuestra disposición, para ser 
descodificada y darle la interpretación apropiada. 
Bonhome,  (2004) (pág. 1).  

 

Se puede inferir que, el docente es el punto y centro de atracción en el 

salón de clase; por lo tanto, este se convierte en el ejemplo a seguir o en 

el centro de las críticas. De tal manera que, el docente es el responsable 

directo del control de la clase, no solamente tiene que cuidarse de lo que 

dice, si no que, de sus gestos,  del manejo y el control de la clase 

depende que el proceso de enseñanza aprendizaje logre los objetivos 

deseados. 

 

Es importante comprender que los docentes juegan un papel importante 

en el proceso enseñanza aprendizaje, si bien es cierto que los padres de 

familia son los primeros y principales formadores de los (as) estudiantes, 

tampoco es menos cierto que los docentes son corresponsables de la 

formación de estos. 

 

La educación es un ámbito aventajado que puede y debe contribuir a la 

transformación social procurando y pretendiendo una sociedad más justa. 

Lograr un mundo más equitativo, donde los bienes y las capacidades 

estén más justamente distribuidos; donde todos y todas estemos 

valorados y reconocidos y tengamos la posibilidad de tomar decisiones 

sobre nuestras vidas y sobre la sociedad mediante una verdadera 

representación y participación. Es sin duda, un reto, un sueño, una opción 
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vital que desde la educación queremos apostar por ella. Es ese 

convencimiento, ese compromiso, el que desde un principio movió esta 

Red Iberoamericana.  

 

Ese optimismo, vital y pedagógico, es el que ha propulsado desde el 

comienzo en sentir la educación con pasión. Desde tantos y tantos 

lugares, no solo geográficos sino de situaciones vitales y laborales, de 

condiciones sociales y culturales la que ha llevado a creer que existen 

buenas prácticas educativas de excelentes educadores, buenos 

investigadores que las estudian y difunden, que merece la pena 

comunicar y transmitir para que sean germen de otras muchas 

experiencias y muchos procesos de cambio en aras de una mejor 

educación y una sociedad mejor.  Esa pretensión, de cambiar las políticas 

educativas, las prácticas de las escuelas y de las aulas incrementando su 

equidad y su calidad es una tarea que afecta a muchos corazones y 

muchas voluntades. Los sistemas educativos, las escuelas y las aulas se 

transforman mediante el saber. La acción educativa y su estudio, debe 

mantener un fin transformador que sirva de crisol de experiencias que 

tengan la capacidad de sugerir, generar, crear nuevas perspectivas, 

nuevas formas de abordar el día a día de la educación.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
El desarrollo de la responsabilidad social, que es parte de la formación de 

buenos ciudadanos, emergió en la década del 90 como un área necesaria 

a desarrollar en los estudiantes como una forma de lograr habilidades 

sociales que les permitieran ser más activos e integrarse como miembros 

responsables de su comunidad social y política. Si se considera que la 

escuela es un micro sistema social en que los estudiantes están insertos 

en una estructura social y política, el funcionamiento de la sala de clase, 

su sistema de justicia, sus convenciones sociales y los patrones de 
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funcionamiento son experiencias que favorecen e inhiben el desarrollo de 

la responsabilidad social en los (as) estudiantes. 

 

Desde esta perspectiva, se supone que el contexto escolar debería estar 

preparado para desarrollar propuestas que permitan a los niños el 

desarrollo de la responsabilidad social y las habilidades que esta supone. 

En el mismo sentido, los profesores deberían tener herramientas para 

mejorar los problemas relacionados con el déficit de habilidades sociales 

en la sala de clase. Esto no solo por consideración a los niños, sino 

también por el desgaste emocional que significa para los profesores de la 

enseñanza básica el manejar cursos que incluyen estudiantes con 

problemas de ajuste social. 

 

A pesar que la familia es considerada como primordial núcleo socializador 

y potencial transmisor de normas morales al sujeto, en varias ocasiones 

ha transitado por un proceso de degradación; tal es el caso de los que 

viven diversos niveles de violencia intra familiar, la desintegración, la 

envidia entre hermanos, la deshonestidad, la desigualdad o preferencia 

hacia algún hijo, la desconfianza o escasa comunicación, etc. Lo que 

ocasiona que haya más seres humanos practicando antivalores en 

nuestra sociedad, produciendo una reacción en cadena que perjudica la 

convivencia en armonía. 

 

La objetividad mencionada en el punto anterior se ve como algo mítico. El 

esfuerzo por mantenerse fríamente distante ciega al investigador con 

respecto a su propia influencia e intervención activa en el proceso de 

investigación que, en realidad, es un contexto social. Cuando los 

estudiantes aplican cuestionarios estructurados a sus compañeros, por 

ejemplo, los entrevistados normalmente desean saber qué piensa el 

estudiante y si éste cree todos esos enunciados que el entrevistado tuvo 

que revisar. Los niños pueden presentar desviaciones en cuanto a su 
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ajuste social, pudiendo distinguirse dos grandes grupos de niños 

desajustados: 

 

Niños inhibidos, tímidos o aislados: Este grupo ha sido descrito y está  

formado por niños excesivamente sobre controlados en su conducta y 

expresión de sentimientos, con baja frecuencia de interacción con otros, 

que no plantean sus derechos y se someten fácilmente a los deseos de 

los demás, que son pasivos, lentos en sus reacciones y en su discurso y 

que pueden presentar sentimientos autodespresiativos y de inadecuación. 

 

Niños  agresivos, impulsivos y asociales: Se han descrito como niños no 

cooperadores, desobedientes, agresivos, que tienden a violar los 

derechos de los demás; destructivos, que buscan llamar la atención, que 

son impopulares entre sus padres y reciben frecuentes muestras de 

rechazo. Investigaciones de la realidad escolar chilena han indicado que 

ambos grupos de niños, pueden ser considerados como grupo de riesgo 

en lo que refiere a presentar problemas en el área de las relaciones 

interpersonales y que, concomitantemente, tienen una mayor probabilidad 

de presentar comportamiento problemáticos en relación a su bienestar 

psicosocial. 

 

Las habilidades sociales se refieren a habilidades específicas que 

componen la conducta social y que son necesarias para garantizar que la 

conducta social sea exitosa y socialmente aceptada. La habilidad social 

se ha definido como “la habilidad de un niño para organizar cogniciones y 

conductas en un curso de acción integrado y dirigido a metas 

interpersonales y sociales, culturalmente aceptadas”. Más importante que 

el repertorio de habilidades sociales que pueda tener una persona, es su 

capacidad de adecuarlas al contexto específico en el que le corresponde 

desenvolverse. 

 

38 
 



 

Se puede concluir que la familia como primer ente socializador del ser 

humano, debe de preocuparse de formar seres humanos responsables 

consigo mismo y con los demás, capaces de hacerse cargo de si mismo 

siendo un elemento que aporte con ideas, trabajo, actitudes positivas. 

Todo esto la familia lo tiene que enseñar con el ejemplo, ya que de esa 

manera el aprendizaje va a ser significativo; es decir, va a quedarse para 

toda la vida. 

 

Existen otras formas de establecer interrelaciones personales y grupales 

entre colectivos e individuos de características diversas, que son 

valoradas de forma distinta. Para ello es necesario pensar que el modelo 

de persona y de relación establecido como «normal» y deseable puede, 

efectivamente cambiar; puede ser diferente sin dejar por ello de ser 

positivo. Una de las formas que posibilita ese cambio es el conocimiento 

mutuo de las personas, de sus características específicas, de sus 

diferencias, y de la riqueza y el interés que pueden reportar esas 

diferencias. El resultado es una transformación paulatina hacia un nuevo 

modelo de individuo y de colectivo, que se manifiesta a través de 

interrelaciones y confluencias diversas, mediante actividades, espacios y 

tiempos distintos, debidos precisamente a la diversidad de características 

que definen a los individuos. 

 

Estas modalidades de relación interpersonal, que van desde el rechazo a 

las personas cuyas características no son valoradas socialmente hasta la 

contemplación efectiva de la diversidad, nos permiten analizar las 

relaciones entre dos colectivos cuyas características e idiosincrasia son 

valoradas de forma muy distinta: las personas de género femenino y las 

personas de género masculino. 
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La discriminación y el rechazo hacia una persona o 
colectivo considerado como diferente, suele basarse 
en la atribución de rasgos o características físicas, 
psicológicas o sociales, generalmente infravalorados 
por diversas razones: el género, una cultura 
determinada y diferente a la propia o la consideración 
de una falta de cultura, una raza, una minusvalía física 
o psíquica, etc. En definitiva, toda característica que 
no se ajusta al modelo establecido como normal y 
deseable. Leal García, A. (1998) (Pág. 179)  

 

De acuerdo a esta afirmación se puede inferir que, nuestra cultura está 

llena de situaciones discriminatorias, ya sea por la raza, clase social, etc., 

de acuerdo a estas y otras clasificaciones donde han encasillado al ser 

humano, existe un rechazo entre sí, esto se presenta en los 

establecimientos educativos con mucha frecuencia. Este tipo de actitud 

que se asume, da como resultado que exista el irrespeto entre iguales y a 

su vez se ocasiona un conflicto de interés, donde el único perjudicado es 

el mismo estudiante. Cuando se haga conciencia de la importancia de las 

relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

vamos a tener una sociedad más justa, donde se pueda vivir en armonía 

con los semejantes. 

 

Con la repetición, esos patrones de interacción y de 
resolución coercitiva de los conflictos se generalizan 
y se aplicarán, posteriormente, a las relaciones 
familiares y de pareja en la edad adulta. (Connolly y 
Goldberg, 1999) 

 

De acuerdo a los autores, se puede mencionar que, cuando un ser 

humano aprende a convivir con una conducta violenta en el seno familiar, 
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desde su infancia, siguiendo un patrón de conducta cargado de violencia, 

este comportamiento lo va a mantener hasta su etapa de adultez; es decir 

que si no se controla a tiempo, vamos a tener seres humanos que van a 

contribuir negativamente en nuestra sociedad. A ello contribuye, por otro 

lado, las percepciones del carácter privado y relativamente impune del 

entorno familiar y la influencia de los estereotipos y creencias 

tradicionales acerca del uso y reparto del poder dentro de la familia. 

 

La supervivencia intergeneracional de la violencia, y concretamente de la 

violencia de género, está determinada en gran medida por la influencia de 

factores de tipo cultural y educacional. Entre ellos, cobra especial 

relevancia los sistemas de valores que atribuyen una superioridad innata 

en los hombres respecto a las mujeres y la aceptación de la violencia 

como un medio válido para la resolución de conflictos. Tales sistemas de 

valores juegan un papel fundamental en el potencial desarrollo de 

conductas sexistas y/o violentas en nuestros menores. 

 

Los hijos de mujeres maltratadas se ven expuestos no sólo a la influencia 

de factores de su entorno sociocultural, sino también a la propia 

experiencia de sufrir, bien como testigo o como víctima, la violencia dentro 

de su entorno familiar.  

 

Así, los niños que crecen en hogares violentos aprenden e interiorizan 

una serie de creencias y valores negativos sobre las relaciones con los 

otros y especialmente, sobre las relaciones familiares y sobre la 

legitimidad del uso de la violencia como método válido para la resolución 

de conflictos, fruto de todo ello de la interacción tanto de factores 

culturales y sociales (socialización diferencial de género y aceptación 

social del uso de la violencia) como situacionales. 

 

41 
 



 

La vida afectiva se mantiene como una cálida 
adhesión, o repulsión al objeto, con un colorido de 
placer o sufrimiento, agrado, desagrado, satisfacción 
e insatisfacción, amor, odio, etc. Es un interés, una 
emoción, un sentimiento, a veces una pasión que 
mueve y colorea con tinte agradable o doloroso 
nuestra vida mental. Rivas (2003) (Pág. 54)  

 

De acuerdo al autor, se puede mencionar que, es de vital importancia la 

parte afectiva, infundada en el ser humano, ya sea directamente o 

indirectamente, ya que es el motor que motiva  a la consecución de sus 

objetivos. Es importante que en la escuela se trabaje afectivamente de 

una manera más constante y concienciada, de tal manera que logremos 

que el estudiante consiga esa estabilidad emocional que lo va a ayudar a 

tener buenas relaciones interpersonales, y además se va a lograr que 

este se compenetre en su aprendizaje. 

 

El educando no es solo un cuerpo, también es una estructura anímica de 

la cual dan cuenta la psicología y con criterios educativo la psicología 

pedagógica. 

 

(Vigotsky, 1988) "Esta estricta subordinación a las 
reglas es totalmente imposible en la vida real; sin 
embargo en el juego resulta factible: de este modo el 
juego crea una ZDP en el niño" (Pág. 156).  

 

De acuerdo al autor, se puede decir que los niños se adaptan al 

aprendizaje cuando reciben un estímulo o motivación, y no cuando son 

forzados o se les impone a la fuerza el aprendizaje. En el primer caso el 

estudiante tiende a reaccionar a favor del querer aprender, ya que se 

siente estimulado por el docente quien con esa actitud lo acerca a los 
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conocimientos científicos, en el segundo caso, el estudiante se siente 

acosado u obligado a realizar algo y en muchos de los casos han llegado 

a odiar una asignatura que en algún momento de su vida la aceptaban. 

 

Por tal motivo, se presenta la necesidad de demarcar elementos comunes 

entre las situaciones de juego y las de aprendizaje escolar en la medida 

en que ambas parecen operar, según las tesis vigotskianas, como 

posibles generadoras de zonas de desarrollo próximo. En tal sentido es 

conveniente introducir algunas aclaraciones preliminares. En primer lugar: 

no toda actividad lúdica genera zona de desarrollo próximo (del mismo 

modo en que no todo aprendizaje ni enseñanza lo hacen). En segundo 

término, es necesario recordar la manera particular en que Vigotsky 

caracterizaba el juego. 

 

Es importante que veamos al estudiante como un ser humano psíquico, 

que es un ser humano incrustado dentro de la sociedad; pero, individual a 

la vez, que necesita ser estimulado para desarrollarse. 

 

Es imprescindible comprender que los estilos de pensamiento pueden 

ocasionar un ambiente confortable, pero también pueden ocasionar  

situaciones de conflictos. Las relaciones interpersonales se basan en el 

respeto a la opinión de los demás, sin tratar de pretender imponer la 

nuestra. 

Todo esto conlleva a que pueda existir un ambiente de calma para bien 

de todos los involucrados en este accionar, de propagar mejor estabilidad 

emocional a cada ser que se encuentre inmerso a alguna situación de 

conflicto, cabe recalcar que dentro del aula se debe imponer reglas para 

que así se pueda llegar hacia una mejor calidad de educación y sobre 

todo lo más fundamental es que se mantenga el buen comportamiento de 

los todos los educandos. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  
 
La exposición a la violencia familiar constituye un grave riesgo para el 

bienestar psicológico de los menores, especialmente si, además de ser 

testigos, también han sido víctimas de ella. Resultados hallados en 

diversos estudios muestran que los niños expuestos a la violencia en la 

familia presentan más conductas agresivas y antisociales, y más 

conductas de inhibición y miedo que los niños que no sufrieron tal 

exposición (Fantuzzo, DePaola y Lambert, 1991. Se puede mencionar 

que los niños de estos hogares violentos también suelen presentar una 

menor competencia social y un menor rendimiento académico que los 

niños de familias no violentas, además de promedios más altos en 

medidas de ansiedad, depresión y síntomas traumáticos. Se estima que 

entre el 25% y el 70% de los niños de familias en las que se producen 

episodios de violencia, manifiestan problemas clínicos de conducta, 

especialmente problemas externos como conductas agresivas y 

antisociales (McDonald y Jouriles, 1991).  

 

Existen otros efectos, más a largo plazo, que se pueden asociar a la 

exposición de los niños a situaciones de violencia familiar. El más 

importante es que este tipo de situaciones constituye un modelo de 

aprendizaje de conductas violentas dentro del hogar, algo que junto a 

factores tales como los estilos de crianza punitivos, el abuso de 

sustancias y la presencia de trastornos de conducta en la adolescencia, 

han demostrado poseer un papel relevante en el riesgo de ejercer 

violencia contra la pareja en la edad adulta. Ehrensaft, Cohen, Brown, 

Smailes, Chen y Johnson (2003) realizaron un estudio longitudinal sobre 

un periodo de 20 años en una muestra de 543 niños, concluyendo que 

entre los factores predictores del riesgo de ejercer violencia contra sus 

parejas se encontraban, en primer lugar, los trastornos de conducta, 

44 
 



 

seguidos por la exposición a la violencia doméstica entre los padres y los 

sistemas de castigo basados en el poder. 

 

La vivencia por parte de los niños de situaciones de violencia y abuso de 

poder cobra un significado crucial puesto que las experiencias vividas en 

la infancia constituyen un factor de vital importancia para el posterior 

desarrollo y adaptación de la persona a su entorno. Los niños aprenden a 

definirse a sí mismos, a entender el mundo y cómo relacionarse con él a 

partir de lo que observan en su entorno más próximo. 

 

De este modo, la familia es considerada como el primer agente 

socializador del niño y el más determinante a la hora de la instauración de 

modelos apropiados de funcionamiento social. Las relaciones familiares, 

especialmente los estilos de crianza y la relación entre los padres, 

influyen sobre la capacidad del niño para la autorregularización de sus 

conductas y emociones y sobre el significado que atribuirá a las 

relaciones interpersonales. 

 

Los niños que han experimentado alguna forma de rechazo parental o 

maltrato tienden a presentar sesgos atribucionales hostiles y aprenden a 

anticipar y a evitar las conductas de rechazo, generalizando esta 

anticipación a contextos interpersonales. Distintos estudios han 

constatado la alta probabilidad de que estos niños presenten déficits en el 

procesamiento de la información social. Por otra parte, los estilos 

parentales excesivamente punitivos o coercitivos pueden servir de modelo 

para la resolución coercitiva de los conflictos, que se generalizan desde 

las relaciones padres-hijos a las relaciones con los otros, facilitando el 

desarrollo de déficits en el funcionamiento interpersonal. Estos primeros 

patrones de funcionamiento social, aprendidos y reforzados dentro de la 

familia, se aplican después a las interacciones con los iguales. De esta 

forma, los niños que exhiben estrategias interpersonales agresivas e 
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inconsistentes con aquellas del grupo de iguales normativo tienen una alta 

probabilidad de no ser aceptados entre sus compañeros, con el 

consiguiente riesgo de aislamiento o de gravitar hacia grupos de iguales 

desviados o agresivos. La pertenencia a estos grupos desviados en la 

adolescencia, junto con el reforzamiento parental continuado de 

estrategias interpersonales coercitivas o violentas puede llegar a ser un 

importante obstáculo que límite las oportunidades de aprender a 

relacionarse con los otros de manera constructiva. 

 

Con la repetición, esos patrones de interacción y de 
resolución coercitiva de los conflictos se generalizan 
y se aplicarán, posteriormente, a las relaciones 
familiares y de pareja en la edad adulta. (Connolly y 
Goldberg, 1999), 

 

De acuerdo a los autores, se puede mencionar que, cuando un ser 

humano aprende a convivir con una conducta violenta en el seno familiar, 

desde su infancia, siguiendo un patrón de conducta cargado de violencia, 

este comportamiento lo va a mantener hasta su etapa de adultez; es decir 

que si no se controla a tiempo, vamos a tener seres humanos que van a 

contribuir negativamente en nuestra sociedad. A ello contribuye, por otro 

lado, las percepciones del carácter privado y relativamente impune del 

entorno familiar y la influencia de los estereotipos y creencias 

tradicionales acerca del uso y reparto del poder dentro de la familia. 

 

La supervivencia intergeneracional de la violencia, y concretamente de la 

violencia de género, está determinada en gran medida por la influencia de 

factores de tipo cultural y educacional. Entre ellos, cobra especial 

relevancia los sistemas de valores que atribuyen una superioridad innata 

en los hombres respecto a las mujeres y la aceptación de la violencia 

como un medio válido para la resolución de conflictos. Tales sistemas de 
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valores juegan un papel fundamental en el potencial desarrollo de 

conductas sexistas y/o violentas en nuestros menores. 

 

Los hijos de mujeres maltratadas se ven expuestos no sólo a la influencia 

de factores de su entorno sociocultural, sino también a la propia 

experiencia de sufrir, bien como testigo o como víctima, la violencia dentro 

de su entorno familiar. Así, los niños que crecen en hogares violentos 

aprenden e interiorizan una serie de creencias y valores negativos sobre 

las relaciones con los otros y, especialmente, sobre las relaciones 

familiares y sobre la legitimidad del uso de la violencia como método 

válido para la resolución de conflictos, fruto todo ello de la interacción 

tanto de factores culturales y sociales (socialización diferencial de género 

y aceptación social del uso de la violencia) como situacionales. 

 

La vida afectiva se mantiene como una cálida 
adhesión, o repulsión al objeto, con un colorido de 
placer o sufrimiento, agrado, desagrado, satisfacción 
e insatisfacción, amor, odio, etc. Es un interés, una 
emoción, un sentimiento, a veces una pasión que 
mueve y colorea con tinte agradable o doloroso 
nuestra vida mental. Rivas (2003) (Pág. 54)  

 

De acuerdo al autor, se puede mencionar que, es de vital importancia la 

parte afectiva, infundada en el ser humano, ya sea directamente o 

indirectamente, ya que es el motor que motiva al ser humano a la 

consecución de sus objetivos. Es importante que en la escuela se trabaje 

afectivamente de una manera más constante y concienciada, de tal 

manera que logremos que el estudiante consiga esa estabilidad 

emocional que lo va a ayudar a tener buenas relaciones interpersonales, y 

además se va a lograr que este se compenetre en su aprendizaje. El 

educando no es solo un cuerpo, también es una estructura anímica de la 
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cual dan cuenta la psicología y con criterios educativo la psicología 

pedagógica. 

 

(Vigotsky, 1988) "Esta estricta subordinación a las 
reglas es totalmente imposible en la vida real; sin 
embargo en el juego resulta factible: de este modo el 
juego crea una ZDP en el niño" (Pág. 156).  

 

De acuerdo al autor, se puede decir que los niños se adaptan al 

aprendizaje cuando reciben un estímulo o motivación, y no cuando son 

forzados o se les impone a la fuerza el aprendizaje. En el primer caso el 

estudiante tiende a reaccionar a favor del querer aprender, ya que se 

siente estimulado por el docente quien con esa actitud lo acerca a los 

conocimientos científicos, en el segundo caso, el estudiante se siente 

acosado u obligado a realizar algo y en muchos de los casos han llegado 

a odiar una asignatura que en algún momento de su vida la aceptaban. 

Por tal motivo, se presenta la necesidad de demarcar elementos comunes 

entre las situaciones de juego y las de aprendizaje escolar en la medida 

en que ambas parecen operar, según las tesis vigotskianas, como 

posibles generadoras de zonas de desarrollo próximo. En tal sentido es 

conveniente introducir algunas aclaraciones preliminares. En primer lugar: 

no toda actividad lúdica genera zona de desarrollo próximo (del mismo 

modo en que no todo aprendizaje ni enseñanza lo hacen). En segundo 

término, es necesario recordar la manera particular en que Vigotsky 

caracterizaba el juego. 

 

El niño ensaya en los escenarios lúdicos, comportamientos y situaciones 

para los que no está preparado en la vida real, pero que poseen cierto 

carácter anticipatorio o preparatorio. De esta manera, se cree que es 

interesante notar la aparición de ciertos elementos comunes en las 

situaciones de juego con las situaciones escolares: 
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a) La presencia de una situación o escenario imaginarios (la 

representación de roles o el ejercicio de habilidades oriundas o 

destinadas a contextos no presentes);  

b) La presencia de reglas de comportamiento socialmente establecidas;  

c) La presencia de una definición social de la situación.  

 

Sin embargo, como elemento particular del juego, Vigotsky enuncia, 

precisamente, su amplitud: "Aunque la relación juego-desarrollo pueda 

compararse a la relación instrucción-desarrollo, el juego proporciona un 

marco mucho más amplio para los cambios en cuanto a necesidades y 

conciencia. El niño avanza esencialmente a través de la actividad lúdica. 

Sólo en este sentido puede considerarse al juego como una actividad 

conductora que determina la evolución del niño" (Vigotsky, 1988d:156).  

Los procedimientos experimentales limitan las facultades normales de los 

“sujetos” para planear, reaccionar y expresar conductas sociales 

apropiadas en el contexto del tema de investigación. No obstante, el 

investigador utiliza los resultados para hacer afirmaciones sobre la 

naturaleza humana en ese ámbito; el modelo resultante de la persona es 

simplista y mecanicista. 

 

Los métodos de investigación sumamente estructurados predeterminan la 

naturaleza de la información resultante. Así, las escalas psicológicas no 

suelen preguntar lo que la gente sabe o piensa; sólo piden una respuesta 

limitada a enunciados inesperados y a veces inusitados sobre un tema. 

Es importante que veamos al estudiante como un ser humano psíquico, 

que es un ser humano incrustado dentro de la sociedad; pero, individual a 

la vez, que necesita ser estimulado para desarrollarse. 
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En el ámbito educativo se hace cada vez más 
necesario hallar marcos de reflexión sobre las 
diferencias existentes entre las personas con quienes 
se convive, las relaciones que se establecen y las 
consecuencias de algunas de esas relaciones. Leal 
García, A. (1998) (Pág. 2) 
 

En relación a lo expuesto por el autor, se puede mencionar que, es 

importante que el docente se convierta en el ente encargado de 

direccionar los estilos de pensamiento de los estudiantes, de tal manera 

que las diferencias naturales que tienen estos, puedan ser aceptadas por 

todos y cada uno de ellos. Es importante comprender que los estilos de 

pensamiento pueden ocasionar un ambiente agradable, pero también 

pueden desembocar en situaciones de conflicto. Las relaciones 

interpersonales se basa en el respeto a la opinión de los demás, en 

aceptar las opiniones de los demás, sin tratar de pretender imponer la 

nuestra. 

 

La discriminación y el rechazo hacia una persona o colectivo 
considerado como diferente suele basarse en la atribución de rasgos 
o características físicas, psicológicas o sociales, generalmente 
infravalorados por diversas razones: el género, una cultura 
determinada y diferente a la propia o la consideración de una falta de 
cultura, una raza, una minusvalía física o psíquica, etc. En definitiva, 
toda característica que no se ajusta al modelo establecido como 
normal y deseable. Leal García, A. (1998) (Pág. 171)  
 

De acuerdo a esta afirmación se puede inferir que, nuestra cultura está 

llena de situaciones discriminatorias, ya sea por la raza, clase social, etc., 

de acuerdo a estas y otras clasificaciones donde han encasillado al ser 

humano, existe un rechazo entre sí, esto se presenta en los 

establecimientos educativos con mucha frecuencia. Este tipo de actitud 

que se asume, da como resultado que exista el irrespeto entre iguales y a 
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su vez se ocasiona un conflicto de interés, donde el único perjudicado es 

el mismo estudiante. Cuando se haga conciencia de la importancia de las 

relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

vamos a tener una sociedad más justa, donde se pueda vivir en armonía 

con nuestros semejantes. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 
 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

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

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que 

será responsabilidad del Estado: 

 

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

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

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 
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8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

  
 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística; 

 

Código de La Niñez y Adolescencia 
 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 
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Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte. 

 

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

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

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

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

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

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

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 
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de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 

 
Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 
derecho a la educación.- 
 

Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los 

niños, niñas y adolescentes: 

 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad.  
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PUBLICADO EN EL 
REGISTRO OFICIAL N° 737 DEL 3 DE ENERO DEL 2003 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 
DERECHOS 
 
Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 
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Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos.- 
La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes 

de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de 

acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política de la República, siempre que las 

prácticas culturales no conculquen sus derechos. 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y  la  familia, dentro de sus  respectivos 

ámbitos, adoptar  las  medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales 

y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior. 

 

HIPÓTESIS 

 

Si se fortalece la enseñanza del código de convivencia, mejorará el 

comportamiento en los estudiantes. 

 

Identificación de las variables 

• Variable Independiente: Código de convivencia. 

• Variable Dependiente: comportamiento de los estudiantes. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro N° 2 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

Variable 
Independiente 

 

Relaciones 

interpersonales 

Interacción recíproca entre 

dos o más personas, 

centrada de relaciones 

sociales, que se 

encuentran reguladas por 

las leyes de la interacción 

social. 

Psicológica 

 

 

Valores 

 

Sociológica 

Interacción social 

 

 

Formación integral  

 

Actitud 

¿Cuál es la actitud del docente frente a 

la carencia de hábito lector del 

estudiante? 

¿De qué manera influye las relaciones 

interpersonales en la formación integral 

de los estudiantes? 

¿Cuál es la actitud del docente frente a 

las relaciones interpersonales de los 

estudiantes? 

Variable 
Dependiente 

 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Proceso de adquisición de 

conocimiento, habilidades, 

destrezas y actitudes, 

mediante el estudio, la 

enseñanza y la 

experiencia. 

Didáctico 

 

 

Metodológico 

Recursos 

didácticos 

 

Métodos y técnicas 

de investigación 

¿Los recursos didácticos utilizados por 

los docentes, fomentan el aprendizaje 

en los estudiantes? 

¿Qué metodologías utilizan los 

docentes para mejorar el aprendizaje en 

los estudiantes? 

Elaborado por: Rosa Ávila / Jenny Quinancela 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

La Metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico, basados en principios lógicos 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en la 

investigación que se lleva a cabo, a través de una observación o análisis 

más riguroso o explicar una forma de interpretarla, al tener como objetivo  

poner de manifiesto y sistematizar, descubrir y analizar los supuestos del 

estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos 

convencionalmente operacionalizados. 

 

Fundamentalmente se responde al paradigma de investigación que se 

proporcionará,  al utilizar  los medios para la elaboración y validación de la 

propuesta que enfoca  una solución a los efectos que produce la 

convivencia  escolar en el aprendizaje de los niños de segundo  año de 

Educación Básica. 

 

La presente investigación está dirigida a enfrentar paradigmas de 

actualidad mediante la investigación cualitativa, que permite al 

investigador, interpretar el problema de estudio y aplicar conocimientos 

orientados para  crear un ambiente de armonía en el salón de clase. 

 
Para realizar este trabajo de investigación, que pretende dar solución a un 

problema de comportamiento existente en la Escuela de Educación 

Básica “José Joaquín de Olmedo” específicamente en el Segundo año de 

Educación Básica, fue necesario realizar investigación de campo en la 
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institución, como en los sectores donde habitan los estudiantes 

involucrados en este estudio. 

 

RECURSOS EMPLEADOS 
 

Recursos Humanos  

 

Las personas que participan,  contribuyen o 
colaboran en un proyecto de investigación son el 
elemento activo que garantiza el éxito de los objetivos 
y de los resultados de  la Actividad de Investigación y 
Desarrollo. Carvajar, L (2013) (Pág.1) 

 
En el desarrollo de la investigación, se contó con personal directivo, 

docente, y representantes legales. 

 

Recursos materiales 
 

Se tuvo que aplicar entrevistas a directivos y docentes, y encuestas 

direccionadas a representantes legales. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población: 
 
Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 

de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse 

la población bajo estudio.  
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Para llevar a cabo esta investigación, se tomó en cuenta la población de 

la comunidad educativa, ya que el universo es muy extenso, además 

había que focalizar el problema directamente. La población con la que se 

va a recolectar los datos y que está conformada por directivos, profesores, 

y representantes legales pertenecen al Segundo año de Educación 

Básica, y consta de 46 personas, de los cuales son: 1 directivo, 7 

profesores y 38 padres de familia. Los profesores, estudiantes y padres 

de familia pertenecen al Segundo año de Educación Básica. 

 

La Muestra  
 
La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione 

dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de 

la población. 

 

Es importante señalar que cuando la población es muy numerosa, es 

necesario trabajar con una cantidad menor, para tal efecto es necesario 

aplicar una fórmula para obtener la muestra deseada. 

 
La Fórmula para la selección de la muestra 
 
Antes de calcular el tamaño de la muestra, es imprescindible definir el 

significado de cada letra: 

 

n = Tamaño de la muestra. 

PQ = Constante de la varianza poblacional (0.25) 

N = Tamaño de la población. 

E = Error máximo admisible 1%   =  0.01 

K = Coeficiente de corrección del error (2) 
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En el muestreo probabilístico, el tamaño de la muestra se calcula 

utilizando fórmulas, una de ellas es la que utiliza en Ciencias Sociales, el 

Centro Internacional de Estadística de Santiago de Chile. 
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En vista de que la población de la Institución Educativa no excede las 300 

personas, no se ha creído procedente utilizar la fórmula para trabajar con 

una muestra en la recolección de datos; por lo tanto, se van a aplicar los 

instrumentos de investigación a toda la población. 

 

CUADRO DE INVOLUCRADOS 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA 

Directivos 2 2 

Docentes 10 7 

Representantes Legales 44 39 

Total 56 51 

Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
En la presente investigación, el investigador ha detectado un problema 

que se ha propuesto resolverlo, para lo cual se ha trabajado en diferentes 

frentes: 

 

Explorativa, Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto 

de estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e 

impreciso que nos impide sacar las más provisorias conclusiones sobre 
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qué aspectos son relevantes y cuáles no, se requiere en primer término 

explorar e indagar, para lo que se utiliza la investigación exploratoria. 

 

Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de un 

amplio espectro de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes 

ciencias como son la revisión bibliográfica especializada, entrevistas y 

cuestionarios, observación participante y no participante y seguimiento de 

casos. 

 

La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos 

recolectados, haya sido posible crear un marco teórico y epistemológico lo 

suficientemente fuerte como para determinar qué factores son relevantes 

al problema y por lo tanto deben ser investigados. 

 

En pocas ocasiones los estudios exploratorios constituyen un fin en sí 

mismos, establecen el tono para investigaciones posteriores y se 

caracterizan por ser más flexibles en su metodología, son más amplios y 

dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y 

receptividad por parte del investigador. El estudio exploratorio se centra 

en descubrir. La investigación histórica y la investigación Documental son 

de tipo exploratorio. 

 

La investigación histórica trata de la experiencia pasada, describe lo que 

era y representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los 

acontecimientos pasados. A partir de los estudios exploratorios se 

generan las investigaciones Descriptivas.  

 

Se aplicó este tipo de investigación en vista de que fue necesario que el 

docente investigador acuda a fuentes primarias y secundarias las cuales 

proveyeron de la información necesaria las mismas que permitieron al 

investigador, examinarlas cuidadosamente con el fin de determinar su 
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confiabilidad por medio de una crítica interna y externa. En el primer caso 

se verificó la autenticidad de un documento o vestigio y en el segundo, se 

determinó el significado y la validez de los datos que contenía el 

documento que se consideró valioso para el trabajo investigativo, y así 

obtener la información necesaria. 

 

Factible, Se la utilizó ya que este trabajo es ejecutable y puede contribuir 

a la solución del problema planteado. Toda la comunidad educativa que 

conforma esta institución, se encuentra motivada para colaborar con la 

solución de este problema, es importante mencionar que los docentes han 

adoptado una actitud positiva para que este proyecto se ejecute, como la 

predisposición de la señora directora para colaborar en todo momento; es 

decir, todos los miembros de la comunidad educativa, se encuentran 

predispuestos para darle solución al problema detectado. 

 

Correlacional, Los estudios correlacionales pretender medir el grado de 

relación y la manera cómo interactúan dos o más variables entre sí. Estas 

relaciones se establecen dentro de un mismo contexto, y a partir de los 

mismos sujetos en la mayoría de los casos. 

 

Por ejemplo, un estudio correlacional puede intentar determinar si 

individuos con una puntuación alta en una variable también tiene 

puntuación alta en una segunda variable y si individuos con una baja 

puntuación en una variable también tienen baja puntuación en la segunda. 

Estos resultados indican una relación positiva. 

 

En otros casos la relación esperada entre las variables puede ser inversa. 

Los sujetos con puntuaciones altas en una variable pueden tener 

puntuaciones bajas en la segunda variable y viceversa. Esto indica una 

relación negativa.  
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Se la utilizó debido a que se procedió a manipular adecuadamente la 

variable independiente, y la otra variable se modificó, y eso produjo que 

se logre la consecución del objetivo final. 

 

Explicativa, es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo. Existen diseños experimentales y NO experiméntale 

 

Se utilizó vista de que, con esta investigación se logró conocer el porqué 

del motivo de la falta de interés por la disciplina en los estudiantes, es 

decir, cuales son las causas que lo originan. 

De Campo, Es el proceso que, utilizando el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. O bien, 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a 

efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos). 

 

Se la utilizó ya que para detallar las cualidades de la población y del 

problema fue necesario acudir en diferentes momentos la Institución 

donde se produce la problemática y de esta forma recopilar datos técnicos 

que permitan establecer soluciones pertinentes a la problemática en 

estudio. 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para efectos de esta investigación, el investigador realizó los siguientes 

procedimientos: 

 

• Utilizando la técnica de la observación, se analizó el problema desde 

diferentes perspectivas. 

• Se realizó la búsqueda intensiva de datos, utilizando la entrevista 

informal con padres de familia, profesores y estudiantes, con la 
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finalidad de que me ayuden a comprender el origen de la falta de 

competencia investigativa en los estudiantes.  

• Se obtuvo información relacionada con el problema a resolver, tanto 

de material informático, como físico, con la finalidad de poder 

conseguir la mayor cantidad de información posible. 

• Se formularon encuestas, y entrevistas a los miembros de la 

comunidad educativa, con la finalidad de comprender más a fondo la 

problemática en estudio. 

• Se procedió a la tabulación de los datos obtenidos, y se obtuvieron los 

gráficos respectivos. 

• Se analizó los datos obtenidos, para conocer la respuesta de los 

entrevistados y encuestados, con la finalidad de poder tomar 

decisiones que nos conduzcan a la resolución del problema. 

• Se discutieron los resultados, para comprender  cuál es el problema 

que no les permite a los estudiante a tener la competencia 

investigativa. 

 
Método Empírico: 
 

Es un modelo de investigación científica, que se basa en la 

experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 

ciencias sociales y en las ciencias naturales. Su aporte al proceso de 

investigación es resultado fundamentalmente de la experiencia. Estos 

métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección 

sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el objeto y 

diversos medios de estudio. Su utilidad destaca en la entrada en campos 

inexplorados o en aquellos en los que destaca el estudio descriptivo. 
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Se aplicó este método, ya que era necesario realizar la investigación y el 

estudio de campo por medio de la observación. En un trabajo de 

investigación, la observación es fundamental para poder encontrar datos 

que nos lleven a la consecución de la solución del problema. Por otro lado 

se procedió a realizar mediciones de las posibles causas que puedan 

tener para encontrar la posible solución a este problema que surge en la 

institución. Se procedió a realizar encuestas y entrevistas a los 

involucrados, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de datos 

posibles, de tal manera que puedan aportar a este trabajo de 

investigación. A continuación se presenta los resultados obtenidos, con el 

análisis respectivo. 

 
INSTRUMENTOS Y TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN   
 

Técnicas primarias para recabar datos: 
 

• La Observación: No es otra cosa que un estudio previo que sirve como 

soporte para esta investigación. 

• La Encuesta: Se diseñó una serie de preguntas claras, sencillas y 

concretas que el alumno llenará  por escrito sin intervención del 

Investigador, brindándole al encuestado tiempo suficiente para poder 

contestar el respectivo cuestionario. 

• Los Cuestionarios: Se realizó un formulario que contiene las preguntas 

o variables de la investigación y en el que se registran las respuestas 

de los entrevistados. El diseño del cuestionario no es sencillo y 

presenta algunas dificultades. 

 

Las técnicas secundarias para recabar datos: 

 

• La Libreta de apuntes: Aquí se apuntaron información proveniente de 

la situación en estudio. 
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• Libros: De estos se recabaron datos que aportaron para encontrar la 

posible solución del problema en estudio. 

• Revistas: Estos medios fueron fuentes de datos que sirvieron en la 

presente investigación. 

 

El propósito de toda investigación, es apoderarse de 
la dimensión epistemológica de la realidad en estudio, 
con la ayuda del método científico. Villaquirán, T 
(2008) (pág. 288)  
 

En relación a lo manifestado por el autor, cuando realizamos un trabajo 

investigativo, la información que se obtiene es de propiedad absoluta del 

autor. Por otro lado para que esta sea confiable y verás, los datos 

obtenidos tienen que ser verificados, de tal manera que se pueda 

comprobar las afirmaciones que se hagan, y eso es lo que llama el autor 

el método científico; es decir, la comprobación de lo que se afirma. 

 

Técnica de la entrevista 
 

La entrevista, según todos los psicólogos, es el instrumento más 

empleado en todas las ramas de la psicología aplicada. Hay de muchos 

tipos: entrevista de evaluación, psicología laboral, investigación social, 

Psicología clínica...Los conductistas en un tiempo no admitieron la 

entrevista, aunque en los últimos años tuvieron que reconocer su 

importancia (años 50). La paradoja está, en que es el estudio de 

investigación empírico sobre el instrumento que más se utiliza y que 

menos se conoce debido a su complejidad y diversidad. 

 

La entrevista es una conversación con un propósito. 
BINGHAM Y MORE (1924) 
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Se puede inferir que, la entrevista es una herramienta valiosa que se la 

puede utilizar para poder conseguir un objetivo determinado, por medio de 

preguntas de parte del entrevistador, el mismo que utiliza las respuestas 

como datos para procesarlos y convertirlo en información que va a servir 

para aclarar dudas o vacios conceptuales que se quiera esclarecer. 

 

Técnica de la encuesta 

 

La Encuesta es una técnica de recogida de información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. 

 

Se emplea para investigar hechos o fenómenos de forma general y no 

particular. 

 

La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente 

el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de 

persona alguna de las que colaboran en la investigación. La encuesta, 

una vez confeccionado el cuestionario no requiere de personal calificado 

a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia de la entrevista la 

encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida que permanece 

inalterable a lo largo de todo el proceso investigativo. Las repuestas se 

recogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles 

variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los 

resultados por métodos estadísticos. 

 

En la presente investigación fueron utilizadas para recabar los datos 

fueron las técnicas primarias y secundarias. Las mismas que se detallan a 

continuación: 
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                 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 
 

Preguntas formuladas a los directivos de la Institución, tendientes a 

obtener datos, los mismos que sirvan de soporte para la búsqueda de la 

solución al problema detectado. 

 

PREGUNTAS 
1. ¿Las autoridades han considerado estrategias, para erradicar las 

malas relaciones interpersonales de los estudiantes? 
 

R: Las autoridades manifestaron que se están poniendo en práctica 
estrategias direccionadas a erradicar las malas relaciones 
interpersonales en la institución. 

 
2. ¿Se han coordinado acciones con los representantes legales para 

prevenir las malas relaciones interpersonales entre los 
estudiantes? 

 
R: Mencionaron que conjuntamente con los representantes legales se 
coordinan acciones para prevenir las malas relaciones 
interpersonales. 

 
3. ¿Los docentes han establecido estrategias para enfrentar los 

hechos de violencia dentro de la institución? 
 

R: El personal docente realizan acciones dentro del salón de clase 
para combatir todo tipo de violencia que se presente dentro de la 
institución. 

 
4. ¿La familia incide en los problemas de comportamiento 

presentados por los estudiantes? 
 

R: La familia incide de manera positiva o negativa en el 
comportamiento de sus representados. 

5. ¿El Código de Convivencia puede aportar para combatir el mal 
comportamiento de los estudiantes? 

 
R: Si, este código es fundamental para fomentar el buen vivir dentro 
de la institución. 
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6. ¿El entorno social donde viven los estudiantes ha influenciado en 
su comportamiento? 

 
R: Si, ya que todos sabemos que el ser humano aprende por 
imitación. 

 
7. ¿La familia aporta con valores en la educación de sus hijos? 

 
R: Si, la familia siempre se encamina a enrumbar a sus hijos a vivir en 
función de aplicar valores en su accionar. 

 
8. ¿Se realizan actividades, donde se aplique el Código de 

Convivencia a los estudiantes y docentes? 
 

R: Si, se ha elaborado un plan donde cada cierto tiempo se realizan 
actividades lúdicas para la aplicación del Código de Convivencia. 

 
9. ¿Los representantes legales conocen del código de convivencia y lo 

aplican en sus relaciones con sus representados y docentes? 
 

R: Todos los representantes legales no conocen el Código de Convivencia; 
por lo tanto, no lo aplican en el diario convivir. 

 
10. ¿Los directivos realizan gestiones para socializar y aplicar el código de 

convivencia con los estudiantes y representantes legales? 
 

R: Se están realizando gestiones para socializarlo y aplicarlo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 

Encuesta dirigida a los Docentes del Centro de Educación Básica Fiscal 
José Joaquín de Olmedo de la parroquia Tarqui de la ciudad de 
Guayaquil. 
 
OBJETIVO:  
 
Recopilar la información apropiada que permita elaborar talleres  para la 
aplicación asertiva del Código de Convivencia Escolar, en el Centro de 
Educación Básica Fiscal José Joaquín de Olmedo de la parroquia Tarqui 
de la ciudad de Guayaquil. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Favor marque con una X la alternativa que sea de su preferencia. 
 
Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 
parámetros: 
 
5= Muy de acuerdo 
4= De acuerdo 
3= Indiferente 
2= En desacuerdo 
1= Totalmente en desacuerdo 
 
TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE: 
 
• Leer totalmente la pregunta antes de contestar. 
• Contestar cada una de las preguntas. 
• Por favor no usar correctores de ni borradores, tampoco manchar la 

hoja. 
• No se permite contestar más de una vez cada pregunta. 
• La presente encuesta es totalmente anónima. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA  A  DOCENTES 
 

Reciba un cordial agradecimiento de toda la comunidad educativa de esta 
Institución por su aporte a la solución de un problema que me he 
propuesto resolver. Para lo cual marque con una X la alternativa 
seleccionada, según su criterio. 
 

N° AFIRMACIONES 

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

N
i d

e 
ac

ue
rd

o 
ni

 
en

 d
es

ac
ue

rd
o 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Se han considerado estrategias por parte de las 
autoridades, para combatir las relaciones 
interpersonales de los estudiantes? 

X     

2 
¿Se han coordinado acciones con los padres de 
familia para prevenir las malas relaciones 
interpersonales entre los estudiantes? 

X 
 

    

3 
¿Se han establecido estrategias con los 
directivos para enfrentar los hechos de violencia 
dentro de la institución? 

X     

4 ¿La buena convivencia de los estudiantes se 
afecta por sus malas relaciones interpersonales? 

X     

5 ¿La familia incide en los problemas de 
comportamiento presentados por los estudiantes? 

X     

6 
¿Usted cree que la aplicación del Código de 
Convivencia modificará el comportamiento de los 
estudiantes? 

X     

7 ¿El entorno social donde viven los estudiantes ha 
influenciado en su comportamiento? 

X     

8 
¿Los representantes legales conocen del código 
de convivencia y lo aplican en sus relaciones con 
sus representados? 

 X    

9 
¿Se realizan actividades, donde se aplique el 
Código de Convivencia a los estudiantes y 
docentes? 

X     

10 
¿Los directivos realizan gestiones para socializar 
y aplicar el código de convivencia con los 
estudiantes y representantes legales? 

X     
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CUADRO N°1 
Docentes 

Pregunta N°1. ¿Se han considerado estrategias por parte de las 
autoridades, para combatir las relaciones interpersonales de los 
estudiantes? 
Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 71% 
4 De acuerdo 2 29% 
3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  7 100% 
Fuente: Resultado de la encuesta a (7) Docentes del Centro de Educación Básica 
“José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 

 
GRÁFICO N° 1 

Docentes 
 

Pregunta N°1. ¿Se han considerado estrategias por parte de las 
autoridades, para combatir las relaciones interpersonales de los 
estudiantes? 
 

  

   

    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (7) Docentes del Centro de Educación Básica “José 

Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 
Análisis: 

De los 7 docentes encuestados, el 71% respondieron estar totalmente de 
acuerdo que se han considerado estrategias por parte de las autoridades, 
para combatir las relaciones interpersonales de los estudiantes. De 
acuerdo al criterio de los docentes se puede mencionar que estos están 
trabajando con la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales entre 
los estudiantes. 
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CUADRO N°2 
Docentes 

Pregunta N°2. ¿Se han coordinado acciones con los representantes 
legales para prevenir las malas relaciones interpersonales entre los 
estudiantes? 
Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 100% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

    GRÁFICO N° 2 
Docentes 

Pregunta N°2. ¿Se han coordinado acciones con los representantes 
legales para prevenir las malas relaciones interpersonales entre los 
estudiantes? 
 

  

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    Fuente: Resultado de la encuesta a (7) Docentes del Centro de Educación Básica “José 
Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 
Análisis: 

De los 7 docentes encuestados, el 100% respondieron que se han 
coordinado acciones con los padres de familia para prevenir las malas 
relaciones interpersonales entre los estudiantes. De acuerdo al criterio de 
los docentes se puede mencionar que estos están trabajando 
conjuntamente con los representantes legales, con la finalidad de mejorar 
las relaciones interpersonales entre los estudiantes. 
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CUADRO N°3 
Docentes 

Pregunta N°3. ¿Se han establecido estrategias con los directivos 
para enfrentar los hechos de violencia dentro de la institución? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 100% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

    GRÁFICO N° 3 
Docentes 

Pregunta N°3. ¿Se han establecido estrategias con los directivos 
para enfrentar los hechos de violencia dentro de la institución? 
 

  

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (7) Docentes del Centro de Educación Básica “José 

Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 
Análisis: 

De los 7 docentes encuestados, el 100% respondieron que se han 
establecido estrategias con los directivos para enfrentar los hechos de 
violencia dentro de la institución. De acuerdo al criterio de los docentes se 
puede mencionar que se están aplicando estrategias, conjuntamente con 
los directivos, con la finalidad de erradicar los hechos de violencia en la 
institución. 

 
 

76 
 



 

CUADRO N°4 
Docentes 

Pregunta N°4. ¿La buena convivencia de los estudiantes se 
afecta por sus malas relaciones interpersonales? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 100% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

    GRÁFICO N°4 
Docentes 

Pregunta N°4. ¿La buena convivencia de los estudiantes se 
afecta por sus malas relaciones interpersonales? 
 

  

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (7) Docentes del Centro de Educación Básica “José 

Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 
Análisis: 

De los 7 docentes encuestados, el 100% respondieron que la buena 
convivencia de los estudiantes se afecta por sus malas relaciones 
interpersonales. De acuerdo al criterio de los docentes se puede 
mencionar que las relaciones interpersonales provocan la mala 
convivencia entre los estudiantes. 
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CUADRO N°5 
Docentes 

Pregunta N°5. ¿La familia incide en los problemas de comportamiento 
presentados por los estudiantes? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 5 71% 
4 De acuerdo 2 29% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

    GRÁFICO N°5 
Docentes 

Pregunta N°5. ¿La familia incide en los problemas de comportamiento 
presentados por los estudiantes? 
 

  

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (7) Docentes del Centro de Educación Básica “José 

Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 
Análisis: 

De los 7 docentes encuestados, el 71% respondieron que la familia incide 
en los problemas de comportamiento presentados por los estudiantes. De 
acuerdo al criterio de los docentes se puede mencionar que es muy 
importante la influencia familiar para el comportamiento de los 
estudiantes. 
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CUADRO N°6 
Docentes 

Pregunta N°6. ¿Usted cree que la aplicación del Código de 
Convivencia modificará el comportamiento de los estudiantes? 

    
Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 86% 
4 De acuerdo 1 14% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

    GRÁFICO N°6 
Docentes 

Pregunta N°6. ¿Usted cree que la aplicación del Código de 
Convivencia modificará el comportamiento de los estudiantes? 
 

  

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (7) Docentes del Centro de Educación Básica “José 

Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 
Análisis: 

De los 7 docentes encuestados, el 86% respondieron que la aplicación del 
Código de Convivencia modificará el comportamiento de los estudiantes. 
De acuerdo al criterio de los docentes se puede mencionar que es muy 
importante la aplicación del Código de Convivencia para mejorar el 
comportamiento de los estudiantes. 
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CUADRO N°7 
Docentes 

Pregunta N°7. ¿El entorno social donde viven los estudiantes 
ha influenciado en su comportamiento? 

    Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 100% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

    GRÁFICO N°7 
Docentes 

Pregunta N°7. ¿El entorno social donde viven los estudiantes 
ha influenciado en su comportamiento? 
 

  

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (7) Docentes del Centro de Educación Básica “José 

Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 
Análisis: 

De los 7 docentes encuestados, el 100% respondieron que el entorno 
social donde viven los estudiantes ha influenciado en su comportamiento. 
De acuerdo al criterio de los docentes se puede mencionar que el entorno 
social es fundamental para el desarrollo y la práctica de la buena 
convivencia de los estudiantes. 
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CUADRO N°8 
Docentes 

Pregunta N°8. ¿Los representantes legales conocen el código de 
convivencia y lo aplican en sus relaciones con sus representados? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 2 29% 
4 De acuerdo 5 71% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

    GRÁFICO N°8 
Docentes 

Pregunta N°8. ¿Los representantes legales conocen el código de 
convivencia y lo aplican en sus relaciones con sus representados? 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (7) Docentes del Centro de Educación Básica “José 

Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 
Análisis: 

De los 7 docentes encuestados, el 71% respondieron estar de acuerdo 
que los representantes legales conocen el código de convivencia y lo 
aplican en sus relaciones con sus representados. De acuerdo al criterio 
de los docentes se puede mencionar que los representantes legales si 
están trabajando con sus representados en la aplicación del Código de 
Convivencia. 
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CUADRO N°9 
Docentes 

Pregunta N°9. ¿Se realizan actividades, donde se aplique el Código 
de Convivencia a los estudiantes y docentes? 

    Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 100% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

    GRÁFICO N°9 
Docentes 

Pregunta N°9. ¿Se realizan actividades, donde se aplique el Código 
de Convivencia a los estudiantes y docentes? 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        Fuente: Resultado de la encuesta a (7) Docentes del Centro de Educación Básica “José 

Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 
Análisis: 

De los 7 docentes encuestados, el 100% respondió estar totalmente de 
acuerdo que se realizan actividades, donde se aplique el Código de 
Convivencia a los estudiantes y docentes. De acuerdo al criterio de los 
docentes se puede mencionar que tanto los docentes como los 
estudiantes aplican el Código de Convivencia. 
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CUADRO N°10 

Docentes 
Pregunta N°10. ¿Los directivos realizan gestiones para socializar y 
aplicar el código de convivencia con los estudiantes y 
representantes legales? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 100% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

    GRÁFICO N°10 
Docentes 

Pregunta N°10. ¿Los directivos realizan gestiones para socializar y 
aplicar el código de convivencia con los estudiantes y 
representantes legales? 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (7) Docentes del Centro de Educación Básica “José 

Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 
Análisis: 

De los 7 docentes encuestados, el 100% respondió estar totalmente de 
acuerdo que los directivos realizan gestiones para socializar y aplicar el 
código de convivencia con los estudiantes y representantes legales. De 
acuerdo al criterio de los docentes se puede mencionar que el Código de 
Convivencia está siendo socializado y aplicado en la institución. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta dirigida a Representantes Legales del Centro de Educación 
Básica Fiscal José Joaquín de Olmedo de la parroquia Tarqui de la ciudad 
de Guayaquil. 
 
OBJETIVO:  
 
Recopilar la información apropiada que permita elaborar talleres  para la 
aplicación asertiva del Código de Convivencia Escolar, en el Centro de 
Educación Básica Fiscal José Joaquín de Olmedo de la parroquia Tarqui 
de la ciudad de Guayaquil. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Favor marque con una X la alternativa que sea de su preferencia. 
 
Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 
parámetros: 
 
5= Muy de acuerdo 
4= De acuerdo 
3= Indiferente 
2= En desacuerdo 
1= Totalmente en desacuerdo 
 
TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE: 
 
• Leer totalmente la pregunta antes de contestar. 
• Contestar cada una de las preguntas. 
• Por favor no usar correctores de ni borradores, tampoco manchar la 

hoja. 
• No se permite contestar más de una vez cada pregunta. 
• La presente encuesta es totalmente anónima. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA  PARA REPRESENTANTES LEGALES 
 
Reciba un cordial agradecimiento de toda la comunidad educativa de esta 
Institución por su aporte a la solución de un problema que me he 
propuesto resolver. Para lo cual marque con una X la alternativa 
seleccionada, según su criterio. 
 

N° AFIRMACIONES 

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

N
i d

e 
ac

ue
rd

o 
ni

 
en

 d
es

ac
ue

rd
o 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Los docentes utilizan acciones para mejorar las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes? 

X     

2 
¿Los docentes aplican actividades que mejoran 
las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes? 

X     

3 ¿La convivencia entre docentes, influye en las 
relaciones interpersonales de los estudiantes? 

X     

4 La buena convivencia de los estudiantes se 
afecta por sus malas relaciones interpersonales. 

X     

5 
¿El medio social en el que se desenvuelven los 
estudiantes incide en sus relaciones 
interpersonales? 

X     

6 
¿Las autoridades ejecutan acciones tendientes a 
mejorar las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes? 

X     

7 
¿La mala convivencia en el seno familiar, afecta 
las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes? 

 X    

8 
¿Los estudiantes motivados, logran practicar 
buenas relaciones interpersonales y acceder al 
buen vivir? 

X     

9 
¿Los representantes legales conocen del código 
de convivencia y lo aplican en sus relaciones con 
sus representados? 

X     

10 
¿Los directivos realizan gestiones para socializar 
y aplicar el código de convivencia con los 
estudiantes y representantes legales? 

X     
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CUADRO N°1 
Representantes Legales 

 

Pregunta N°1.- ¿Los docentes realizan acciones para mejorar las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes?. 

    Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 25 64% 
4 De acuerdo 8 21% 
3 Indiferente 6 15% 

2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 
Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de Educación 
Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 

 
GRÁFICO N°1 

Representantes Legales 
Pregunta N°1.- ¿Los docentes realizan acciones para mejorar las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes?. 
 

  

   

    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 

Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 
Análisis: 

De los 39 padres encuestados, el 64% respondieron estar totalmente de 
acuerdo que los docentes realizan acciones para mejorar las relaciones 
interpersonales entre los estudiantes. De acuerdo al criterio de los padres 
de familia se puede mencionar que los docentes están trabajando con la 
finalidad de mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes. 
 

86 
 



 

CUADRO N°2 
Representantes Legales 

Pregunta N°2.-¿Los docentes aplican actividades  que mejoran las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes?. 

    Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 34 87% 
4 De acuerdo 5 13% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   100% 
Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 
Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 

 
GRÁFICO N°2 

Representantes Legales 
Pregunta N°2.-¿Los docentes aplican actividades  que mejoran las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes?. 
 

  

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 

Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 

Análisis: De los padres encuestados, el 87% respondieron que están 
totalmente de acuerdo que los directivos aplican actividades que mejoran 
las relaciones interpersonales entre los estudiantes. De acuerdo a esta 
afirmación se puede concluir que si los docentes se encuentran 
empeñados en mejorar las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes. 
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CUADRO N°3 
Representantes Legales 

Pregunta N°3.-¿La convivencia entre docentes, influye en las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes?. 

    Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 26 67% 
4 De acuerdo 13 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 
Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 
Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 

 
GRÁFICO N°3 

Representantes Legales 
Pregunta N°3.- ¿La convivencia entre docentes, influye en las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes?. 
 

  

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 

Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 67% de los padres de 
familia están totalmente de acuerdo que la convivencia entre docentes 
influye en las relaciones interpersonales de los estudiantes. Respecto a la 
respuesta dada se puede inferir que los docentes, con su 
comportamiento, pueden mejorar las relaciones interpersonales de los 
estudiantes. 
 

 

88 
 



 

CUADRO N°4 
Representantes Legales 

Pregunta N°4.-¿La buena convivencia de los estudiantes se afecta por 
sus malas relaciones interpersonales?. 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 29 74% 
4 De acuerdo 10 26% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 
Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 
Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 

 
GRÁFICO N°4 

Representantes Legales 
Pregunta N°4.-¿La buena convivencia de los estudiantes se afecta por 
sus malas relaciones interpersonales?. 
 

  

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 

Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 

Análisis: De los padres de familia encuestados, el 74% de ellos manifestó 
que están totalmente de acuerdo que la convivencia entre los estudiantes 
se afecta por sus malas relaciones interpersonales. Esto indica que si el 
estudiante logra tener buenas relaciones interpersonales, va a lograr un 
buen aprendizaje. 
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CUADRO N°5 
Representantes Legales 

Pregunta N°5.-¿El medio social en el que se desenvuelven los 
estudiantes incide en sus relaciones interpersonales?. 
Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 33 85% 
4 De acuerdo 6 15% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 
Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 
Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 

 
GRÁFICO N°5 

Representantes Legales 
Pregunta N°5.-¿El medio social en el que se desenvuelven los 
estudiantes incide en sus relaciones interpersonales?. 
 

  

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 

Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 

Análisis: Una vez analizados los resultados de la encuesta, se observó 
que el 85% de los padres manifiestan estar totalmente de acuerdo que el 
medio social en el que se desenvuelven los estudiantes, incide en sus 
relaciones interpersonales. De aquello se puedo inferir que el medio social 
en el que se desenvuelven los estudiantes puede estar influyendo 
negativamente en sus relaciones interpersonales. 
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CUADRO N°6 
Representantes Legales 

Pregunta N°6.- ¿Las autoridades ejecutan acciones tendientes a 
mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes?. 

    
Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 37 95% 
4 De acuerdo 2 5% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 
Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 
Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 

 
GRÁFICO N°6 

Representantes Legales 
Pregunta N°6.-¿Las autoridades ejecutan acciones tendientes a 
mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes?. 
 

  

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 

Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 

Análisis: De los padres de familia encuestados, el 95% manifestó que 
están totalmente de acuerdo que las autoridades ejecutan acciones 
tendientes a mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes. 
De acuerdo a esta afirmación se puede decir que las autoridades se están 
preocupando en mejorar las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes. 

91 
 



 

CUADRO N°7 
Representantes Legales 

Pregunta N°7.- ¿La mala convivencia en el seno familiar, afecta las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes?. 

    
Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 26% 
4 De acuerdo 29 74% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 
Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 
Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 

 
GRÁFICO N°7 

Representantes Legales 
Pregunta N°7.-¿La mala convivencia en el seno familiar, afecta las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes?. 
 

  

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 

Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 

Análisis: De los 38 padres encuestados, el 74% manifestó estar 
totalmente de acuerdo, que La mala convivencia en el seno familiar, 
afecta las relaciones interpersonales entre los estudiantes. De esta 
afirmación se puede inferir que el medio familiar donde se desenvuelven 
los estudiantes, es un factor que puede aportar positiva o negativamente 
en la formación de estos.  
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CUADRO N°8 
Representantes Legales 

Pregunta N°8.-¿Los estudiantes motivados, logran practicar buenas 
relaciones interpersonales y acceder al buen vivir?.  

    
Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 36 92% 
4 De acuerdo 3 8% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 
Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 
Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 

 
GRÁFICO N°8 

Representantes Legales 
Pregunta N°8.-¿Los estudiantes motivados, logran practicar buenas 
relaciones interpersonales y acceder al buen vivir?. 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 

Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 

Análisis: De los padres encuestados, el 92% manifestó estar en 
totalmente de acuerdo que los estudiantes motivados logran practicar 
buenas relaciones interpersonales. Se puede concluir que la motivación 
es esencial en el aprendizaje y en las relaciones interpersonales de los 
estudiantes. 
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CUADRO N°9 
Representantes Legales 

Pregunta N°9.-¿Los representantes legales conocen del código de 
convivencia y lo aplican en sus relaciones con sus representados?.  

    
Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 30 77% 
4 De acuerdo 9 23% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 
Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 
Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 

 
GRÁFICO N°9 

Representantes Legales 
Pregunta N°9.- ¿Los representantes legales conocen del código de 
convivencia y lo aplican en sus relaciones con sus representados?. 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 

Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 

Análisis: De los representantes encuestados, el 77% manifestó estar 
totalmente de acuerdo que los representantes legales conocen el código 
de convivencia y lo aplican en sus relaciones con sus representados. Se 
puede concluir que los representantes legales se encuentran buscando 
soluciones para lograr que sus representados logren tener un 
comportamiento adecuado. 
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CUADRO N°10 
Representantes Legales 

Pregunta N°10.- ¿Los directivos realizan gestiones para socializar 
y aplicar el código de convivencia con los estudiantes y 
representantes legales? 
Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 33 85% 
4 De acuerdo 6 15% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 
Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 
Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 

GRÁFICO N°10 
Representantes Legales 

Pregunta N°10.-¿Los directivos realizan gestiones para socializar 
y aplicar el código de convivencia con los estudiantes y 
representantes legales? 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Resultado de la encuesta a (39) Representantes legales del Centro de 

Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Rosa Ávila/ Jenny Quinancela 
 

Análisis: De los representantes encuestados, el 85% manifestó los 
directivos realizan gestiones para socializar y aplicar el código de 
convivencia con los estudiantes y representantes legales. Se puede 
concluir que los directivos se encuentran buscando soluciones para lograr 
que los (as) estudiantes se direccionen a su aprendizaje. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Se puede afirmar que tanto los docentes, estudiantes y directivos, 

coinciden que las relaciones interpersonales es un factor fundamental en 

el aprendizaje del estudiante, lo que quiere decir que es muy importante 

que se tomen medidas tendientes a fortalecer las relaciones 

interpersonales en los estudiantes; por lo tanto, se requiere de una 

motivación constante para que el estudiante mejore sus relaciones 

interpersonales. Por otro lado, se manifiesta que el entorno social incide 

en las relaciones interpersonales de los estudiantes, esto nos permite 

conocer que estamos frente a una amenaza y sabemos que las 

amenazas no las podemos manejar; por lo tanto, se requiere que 

utilicemos nuestras fortalezas para combatir las malas relaciones 

interpersonales. De tal manera que toda la comunidad educativa 

manifiesta que se aplican estrategias tendientes a mejorar las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes. Esto señala que las estrategias que 

se están aplicando, no son suficientes y que se hace necesario se revisen 

las mismas, con la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales 

entre los estudiantes. 

 

La comunidad educativa está de acuerdo que la familia puede influir 

positiva o negativamente en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes, esto nos lleva a pensar que se hace necesario que se trabaje 

con la familia como estrategia fuera del salón de clase. El trabajo fue 

realizado por medio de la abstracción de todos los datos que se pudieron 

percibir por medio de los órganos de los sentidos, así mismo se realizó el 

análisis respectivo de los datos obtenidos, con la finalidad de obtener la 

información necesaria que sirva para la solución del problema. Una vez 

analizados los datos, se realizó la síntesis de los mismos para obtener la 

información necesaria requerida, esta información se la relaciona con el 

problema, para así poder encontrar la posible solución al problema en 
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estudio. La hipótesis fue parte importante en la utilización de este método, 

ya que sirvió como guía para buscar posibles soluciones que servirían 

para contribuir en la posible solución final del problema en estudio.  
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CAPÍTULO IV 
 

LA  PROPUESTA 
 

TITULO: 
 
Elaboración de talleres para la aplicación asertiva  del código de 

convivencia escolar 

 
JUSTIFICACIÓN 
 

En la Escuela de Educación Básica “José Joaquín de Olmedo”, se pudo 

observar que los estudiantes del Segundo año de Educación Básica, 

presentaban problemas para relacionarse, armónicamente, entre ellos; es 

decir, se les hacía difícil mantener relaciones interpersonales dentro de un 

ambiente de armonía, aunque que los docentes se esfuerzan proponiendo 

estrategias tendientes a mejorar estas relaciones; por lo que, se decidió 

realizar un trabajo investigativo con la finalidad de aportar a la posible 

solución de este problema. 

 

Es necesario mencionar que sobre la comunidad educativa, recae la 

responsabilidad de entregarle a la sociedad seres humanos capaces de 

convivir en armonía, resolviendo los problemas por medio del diálogo, es 

decir, que fomenten la paz y la armonía entre sus conciudadanos. En 

consecuencia la labor docente es un desafío ya que por sus manos pasan 

los futuros seres humanos que van a aportar positivamente en nuestra 

sociedad; pero, así mismo, van a pasar los futuros seres humanos que 

realicen su aporte negativo a la misma sociedad. 

 

Es importante mencionar que tenemos que enfrentar día a día un mal que 

cada vez se convierte en un monstro que cada vez va ganando espacio 
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en nuestra sociedad, y ese es la drogadicción que cada vez se va 

haciendo común y normal en nuestra sociedad. Es más preocupante 

cuando se conoce que los mismos padres de familia fomentan los anti 

valores con que crecen los niños, ya que son los mismo padres, en un 

gran porcentaje, que se dedican al consumo y en muchos casos a la 

distribución de este tipo de sustancias, lo que significa que siempre van a 

estar al alcance de la mano de los estudiantes. 

 

Otro aspecto que propicia las malas relaciones interpersonales, son los 

medios de comunicación, que día a día nos bombardean con noticias 

llenas de antivalores, tales como la prostitución, el homosexualismo, el 

crimen, el robo y el consumo y distribución de sustancias prohibidas, sin 

dejar de lado el sicariato. Estos temas son el pan de cada día, lo que se 

hace pensar que es algo normal en la vida de los seres humanos. 

   
Una vez analizadas posibles soluciones, se llegó a la propuesta que consiste en 

la realización de TALLERES PARA LA APLICACIÓN ASERTIVA  DEL 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Esta propuesta está direccionada sesiones de charlas con la finalidad de 

proporcionar un encuentro gozoso personal, íntimo, profundo con los 

temas a tratar, ayudando a los estudiantes a experimentar con su 

contenido, probablemente, es importante resaltar que esta guía está 

diseñada para que los estudiantes comprendan la importancia de llevar 

una buena convivencia con los demás, y de esa manera vamos a lograr 

una sociedad armónica y feliz. 

 

Este proyecto tiene como  propósito lograr el adelanto académico de la 

institución con una motivación dinámica, acorde con la educación activa, 

selectiva y transformadora de la tecnología actual; así también, crear 

seres humanos que se desenvuelvan en un ambiente de armonía y 
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respeto e involucrados con las nuevas tecnologías. Como también 

mejorar la convivencia sustentada en el hábito lector, aplicando las 

estrategias motivadoras, para que los estudiantes logren acostumbrarse a 

la práctica de las relaciones interpersonales armónicas, ya que es la única 

herramienta que va a ayudarlos a poder vivir en sociedad. Cuando se 

trata de educar en el ámbito de las relaciones interpersonales a 

estudiantes de temprana edad, los beneficiarios van a ser la sociedad en 

general, ya que esto va a influir en el aprendizaje de estos, y con una 

sociedad nutrida de personas que vivan en armonía y con ganas de 

superarse, vamos a tener un mundo mejor. 

 

Impacto Interno: 

 

Va a ser muy beneficioso para la institución que se dicten estas guías 

didácticas, ya que esto va a permitir que el estudiante sea la parte activa 

de la educación, y eso conlleva a obtener un aprendizaje significativo, lo 

que va a dar como resultado una actitud positiva del discente ante la vida. 

Así también cuando las relaciones interpersonales son manejadas con 

respeto, armonía; es decir, con amor al prójimo, vamos a tener como 

resultado un clima propicio para la buena convivencia. Así también se 

puede rescatar que si el estudiante adopta las buenas relaciones 

interpersonales con los demás, vamos a lograr que el aprendizaje logre 

los objetivos trazados, lo que significa que vamos a tener estudiantes 

capaces de comprender la importancia de prepararse para ser un aporte 

positivo dentro de su familia y de la escuela. Va a disminuir la agresividad, 

que es lo que se ha venido dando dentro de la institución. Es importante 

recordar que ese impacto positivo que se va a lograr, no se puede 

concretar sin el apoyo de la comunidad educativa, quienes desde su 

campo de acción y con el ejemplo, deben afianzar el hábito del buen 

manejo de las relaciones interpersonales en los estudiantes. 
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Impacto Externo: 

 

El impacto que se va a dar en la sociedad luego de que se lleve a cabo la 

propuesta del proyecto a ejecutar, es significativo, ya que va a lograr que 

haya más seres humanos capaces de convivir en armonía con los demás, 

y eso va a repercutir positivamente en su aprendizaje que tan venido a 

menos está en nuestros días, por otro lado, es importante mencionar que 

este trabajo de investigación, no solo le sirve a la institución donde se 

detectó el problema; sino que, sirve para cualquier otra institución 

educativa que tenga este tipo de problemas. Todos sabemos cómo es 

generalizada, en los estudiantes, la mala práctica de las relaciones 

interpersonales a nivel nacional. 

 

OBJETIVOS 
 
General 
Mejorar la convivencia escolar, mediante la aplicación activa del código de 

convivencia por medio de talleres, con la finalidad lograr los objetivos de 

la educación en los estudiantes del Segundo año de la Escuela de 

Educación Básica “José Joaquín de Olmedo”.   

 

Específicos 

• Educar sobre el trato a niños a representantes legales y docentes. 

• Ayudar a niños que tienen  problemas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

• Conseguir la integración  de los niños. 

• Fortalecer el autoestima de los  niños Facilitar el aprendizaje de los 

niños. 

• Crear herramientas de trabajo, que permitan al docente desarrollar 

habilidades en niños 
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FACTIBILIDAD 
 
Una vez definida la propuesta a ser aplicada para mejorar el aprendizaje 

en los estudiantes, se analizó su factibilidad de la misma, lo cual detallo a 

continuación: 

 

• Para hacer efectiva esta propuesta, como Docente del plantel, pude 

constatar que la institución cuenta con docentes dispuestos a aportar 

para la realización de la misma. Por lo tanto, se puede afirmar que  la 

propuesta si es factible para que pueda ser aplicada en la Institución, 

ya que los docentes se encuentran con toda la voluntad de efectuarla. 

• Desde el punto de vista institucional, la propuesta es factible aplicarla, 

debido a que tanto los docentes, estudiantes, padres de familia y 

directivo se encuentran motivados con la enseñanza de valores 

utilizando la Guía Tutorial para mejorar las relaciones interpersonales 

en los estudiantes de la institución. 

• Humanamente es posible ya que cuenta con la predisposición de los 

docentes para su ejecución. 

• Pedagógicamente es factible la propuesta ya que esta va a contribuir a 

que los estudiantes mejoren sus relaciones interpersonales, y de esta 

manera va a dar paso que se mejore su aprendizaje. 

• Económicamente esta propuesta es factible, vista no existe 

impedimento económico para su ejecución. 
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103 
 



 

Taller N.- 1 

 

                                   JUEGO: CUADRO DEL SABER: 

I- OBJETIVO: Desarrollar habilidades en la solución de problemas 

económicos a partir de alternativas. 

II- MATERIALES: Cartulina, tarjetas, plumones. 

III- DESARROLLO: 

Para la aplicación de este juego, es preciso confeccionar un cuadro de 

cartulina que tenga 5 filas y 5 columnas, formando así 25 casillas, cada 

una de las cuales debe estar numerada y representará una pregunta o 

situación económica que tendrá un valor de 1 a 10 puntos, en 

dependencia de la complejidad de la misma. El valor de cada pregunta 

debe consignarse en la esquina inferior derecha de la casilla que 

corresponda. 
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El aula se divide en dos equipos y se coloca la cartulina en la pizarra. En 

la mesa del profesor se colocan las 25 tarjetas que contienen las 

preguntas; por supuesto, cada tarjeta tiene en el dorso el número de la 

casilla a que pertenece, para facilitar su localización. El primer equipo que 

intentará responder la pregunta dirá el número de la casilla que desee y 

deberá responder la pregunta que corresponda a esa casilla. 

Si el equipo responde la pregunta correctamente, esa casilla se cubre con 

un cartón de color que identifique al equipo (rojo, por ejemplo), y se le 

anotan al equipo los puntos que vale la pregunta. Si no la responde 

correctamente, entonces se le concede la oportunidad de responder al 

otro equipo; si éste no responde, la casilla se tapa con un cartón blanco, 

lo cual significa que esa casilla queda "bloqueada", y la pregunta es 

respondida por el profesor. 
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Taller N.- 2 

 

                                                 

 JUEGO: POSTAS  

I- OBJETIVO: Desarrollar habilidades motoras  

II- MATERIALES: Palos a forma de postas, ligeros, creados por los niños. 

III- DESARROLLO: 

Los niños deben correr y pasarla a su amigo para  que  éste lo releve y 

continúe la competencia. 

Esto se utiliza para que el niño se socialice con los que le rodean. 
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Taller N.-3 

 

 

 

JUEGO: LA GALLINA CIEGA 

I- OBJETIVO: Desarrollar habilidades sensorio motoras y de percepción 

auditiva. 

II- MATERIALES: pañuelón. 

III- DESARROLLO: 

Para la aplicación de este juego, es necesario vendar los ojos a la 

persona que hará de gallinita, el resto se esconderá y el que está 

vendado los buscará. 
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  Taller N.- 4 

                         

 

 

 

 

JUEGO: EN 30 SEGUNDOS 

I- OBJETIVO: Desarrollar la socialización y el autoestima 

II- MATERIALES: tarjetas con las palabras claves, un reloj, pizarrón y tiza 

o papel y lápiz. 

III- DESARROLLO: 

El profesor, llama a uno por vez de cada grupo, el cual saca una tarjeta 

con una palabra (Ej: profesiones) a la voz de ya, deberá decir sin repetir 

tantas profesiones como pueda en 30 segundos, se anotan la cantidad 

para su grupo. Gana el grupo que suma más puntos. No se puede dictar. 

Las repetidas no se suman. 

 

Según el nivel,  profesiones, deportes, comidas, electrodomésticos, 

prendas de vestir, flores, frutas, animales, colores, utensillos de cocina, 

palabras de 5 letras, clubes de fútbol, países, provincias, vehículos, 

localidades y ciudades. 
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Taller N.- 5 
                                             

 

 

  

JUEGO: ¿CUÁNTOS RECUERDOS? 

- OBJETIVO: Desarrollar la socialización y la autoestima 

II- MATERIALES: elementos varios fuera de uso (tapitas, lapiceras, reloj 

que no ande, tarjetas, cartas), un reloj, papeles y lápices. 

III- DESARROLLO: 

Participantes: divididos en 3 o más grupos. 

Desarrollo: el animador o profesor, pone sobre el escritorio o dentro de 

una caja todos los elementos y los grupos lo observan durante un 

determinado tiempo. Luego tapa los elementos y los grupos deben 

escribir los elementos que recuerdan. Gana el grupo que recuerda más 

elementos. 

Reglas: Similares valen. Ej (tarjetita por calendario) 

 

                                

109 
 



 

Taller N.- 6 
 

 
 

 

JUEGO: ¿ME QUIEREN? 

- OBJETIVO: Desarrollar  el cariño a la maestra/o y la socialización con 

sus compañeros. 

II- MATERIALES: pañuelos 

III- DESARROLLO: 

La maestra venda los ojos de los/as niños/as y les hace dar vueltas, luego 

pregunta me quieren, ellos de donde están tienen que sacarse la venda y 

correr a abrazar a su maestra. 
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 Taller N.- 7 

 
 
 JUEGO: LLUVIA DE PELOTAS 
I- OBJETIVO: desarrollar coordinación visual 

II- MATERIALES: pelotas 

III- DESARROLLO: 

La maestra lanza pelotas y el niño/a que es tocado por algunas veces 

sale del juego, así sucesivamente hasta que quede uno. 

 

 

                                                 Taller N.- 8 

 

                                            JUEGO: El cojín volador 

• Materiales: cojines de 20 por 15 centímetros. 

• Formas organizativas:  

    - Distribución: individual  

    - Colocación: dispersos 

• Descripción: desde la posición de pie, los niños se colocan un cojín 

sobre el empeine del pie y tratan de elevarlo sin que este se caiga. 
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                                               Taller N.-9 

 

 

       

 JUEGO: Los aros de colores 

• Materiales: aros pequeños de diferentes colores 

• Formas organizativas:  

    - Distribución: dos quintetos y un cuarteto  

    - Colocación: dispersos 

• Descripción: se conforman sobre el suelo tres bloques de dieciséis 

aros de diferentes colores; los aros se colocan bien pegados entre sí.  

• Cada subgrupo realizará la actividad en un bloque. Los niños 

ejecutan las orientaciones que dicte la maestra, por ejemplo: mano 

izquierda en aro rojo y pie derecho en azul, así la maestra va orientando 

variantes. 
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Taller N.-10 

 

 

 

 

 

JUEGO: El guardián de la torre 

• Materiales: tacos de madera. 

• Formas organizativas:  

    - Distribución: parejas  

    - Colocación: dispersos 

• Descripción: un niño se apoya con un pie sobre un taco de madera, 

mientas que su compañero se sitúa cerca de él esperan que pierda el 

equilibrio y haga contacto con el suelo para ocupar su lugar encima del 

taco. El niño que está cerca del "guardián" no puede hacer contacto físico 

con él, simplemente puede hacer gestos y sonidos para hacer que pierda 

el equilibrio. 

Conclusiones 

Mediante este estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Que los docentes no motivan a los estudiantes con canciones, ni juegos, 

por lo tanto no hay interés por parte de los mismos. 

Que en muchas ocasiones no se toma en cuenta las preferencias de los 

niños, por lo que no se logra un aprendizaje significativo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
Como conclusión se puede mencionar que esta propuesta es beneficiosa 

tanto para la institución educativa, los estudiantes, su familia y la sociedad 

en general. Es posible esto, ya que se cumplen los objetivos propuestos; 

por lo tanto, esta propuesta va a ocasionar un impacto positivo por la 

motivación que va a ocasionar a los estudiantes y docentes, y eso 

significa un cambio en la mentalidad de los estudiantes a favor de su 

aprendizaje.  

 

Por otro lado, la aplicación del código de convivencia podría ocasionar 

que los estudiantes modifiquen su comportamiento y por ende va a 

repercutir en: Una mejor convivencia entre estudiantes, entre estudiantes 

y representantes legales y entre estudiantes y docentes. Los estudiantes 

mejorarían su actitud frente a su aprendizaje, lo que va a dar como 

resultado seres humanos capaces de convivir en armonía y además 

aplicados en su aprendizaje, y así los docentes se verán más 

comprometidos con la formación integral de los estudiantes. 

 

Por otro lado, se mencionó la hipótesis que si se fortalece la enseñanza 

del código de convivencia, mejorará el comportamiento en los 

estudiantes., respecto a esta afirmación hipotética, se puede mencionar 

que es totalmente válida, ya que el código de convivencia bien 

direccionado y socializado como se ha propuesto, es posible que mejore 

el comportamiento de los estudiantes y por lo tanto, se apliquen en su 

aprendizaje. 
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Recomendaciones 
 
En base a la propuesta establecida, se ha determinado realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

• Es importante que  los directivos de la institución realicen una 

invitación a los padres de familia, para que, juntos con sus 

representados, puedan disfrutar de esta propuesta. Es importante 

comprender que la trilogía de la educación tiene que mantenerse 

unida para sacar adelante este gran proyecto que se llama proceso 

enseñanza aprendizaje. 

• La integración de los docentes es importante en este proyecto, ya que 

son los formadores y son vistos como ejemplo por los estudiantes, de 

tal manera que el único objetivo tiene que ser es lograr que el 

estudiante logre ser una ser humano capaz de conocer, de aplicar ese 

conocimiento y de ser capaz de convivir con los demás de manera 

armónica.  

• Así también el estudiante tiene que comprender que es parte de este 

proceso, y porque no decirlo, la parte más importante; por lo tanto, su 

obligación es de responder a las expectativas que la educación le 

demanda, el enfoque que ellos le dan a la vida es diferente a la que le 

damos los maestros, en consecuencia el docente como formador está 

en la obligación de orientar al estudiante hacia una educación de 

calidad.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES (DEFINICIÓN DE TÉRMINOS) 
 
Actividades escolares:  

Ejercitaciones que forman parte de la programación escolar y que tienen 

por finalidad proporcionar a los estudiantes  la oportunidad de vivenciar y 

experimentar hechos o comportamientos. 

 

Actividades extraescolares:  

Es el conjunto de actividades concurrentes con las escolares en cuanto a 

la educación integral de los estudiantes, pero desde perspectivas que la 

escuela no puede atender en su actividad normal. 

 
Actividades de desarrollo:  

Actividades por las que se va adquiriendo conocimientos nuevos. Son las 

actividades del continuo aprendizaje. 

 

Acto Educativo:  

Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y cuyo objetivo es la  

Consecución del fin de la Educación, es decir, la perfección humana.  

 

Actitud:  

Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 

Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto.  

 

Aprender a aprender:  

Adquirir una serie de habilidades y estrategias que posibiliten futuros 

aprendizajes de una manera autónoma. 

 

 

 

116 
 



 

Aprendizaje significativo:  

Construcción de aprendizajes por parte del alumno, con la ayuda de la 

intervención del profesor, que relaciona de forma no arbitraria la nueva 

información con lo que el alumno sabe. 

 

Consejo escolar:  

 

Órgano de gobierno representativo de la comunidad educativa de los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos.” 

 

Contenidos:  

Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El curriculum de la Reforma del 

Sistema Educativa distingue entre tres tipos de contenido: conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

 

Carácter propio:  

Define la identidad de un centro privado y el tipo de educación que se ha 

comprometido a impartir; es decir, describe un ideal de escuela y un ideal 

de educación, y no tanto la realidad del centro. Es estable y el titular del 

centro tiene derecho a establecerlo.” 
 

Centros de interés:  

El precursor del método de los centros de interés fue Ovide Decroly, 

médico y pedagogo belga (1871-1932), que se ha convertido en uno de 

los autores más significativos de la educación infantil actual. 

 

Ciclos educativos:  

Unidad curricular temporal de programación y evaluación, que en la 

Educación Infantil abarca tres años y, en la Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria, dos años.  
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Claustro:  

El claustro es el órgano propio de la participación de los profesores/as en 

el centro. Está integrado por todos los profesores/as que trabajan en éste, 

presidiéndolo el director del centro.  

 

Comunicación 

Llamamos comunicación al enlace temporal entre dos elementos de un 

sistema para el intercambio de datos e información. 

 

Conocimiento 

Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, razón natural. Es 

toda representación mental de la realidad objetiva en que se halla ubicado 

el hombre. 

 

Creatividad 

Son las habilidades puestas de manifiesto en cada individuo con el 

propósito de instrumentar mejoras en un entorno determinado, que va 

desde actividades psicomotoras, cognitivas y afectivas. 

 

Humanista 

Cambiar de actitudes e ideas en bien de los demás. 

 

Legitimación 

Aptitud personal para poder actuar como parte activa o pasiva en un 

proceso, determinada por la relación en que se encuentra la persona con 

el objeto litigioso. 

 
Psicología 

Ciencia que estudia la conducta de los seres vivos.  
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                                           Anexo N.-1 
 
 

Guayaquil, 30 de mayo del 2014 
 
 

Señora: 
Lcda. Lcda. Rosa Margarita Maldonado Rodríguez 
DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  
 “JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO” 
Ciudad.- 
 
 
 
 
De mis consideraciones. 
 
 
 
 
Por medio de la presente solicito a usted, muy respetuosamente, me 
conceda permiso para realizar la encuesta y entrevista a los miembros de 
la Comunidad Educativa de nuestra Institución, con la finalidad de obtener 
la información deseada a fin de poder tener los datos suficientes para 
realizar mi proyecto de Licenciatura. 
 
La Investigación estará dirigida a Directivos, Docentes, y Representantes 
Legales de la Institución, la misma que también involucra investigación de 
campo y tendrá una duración de aproximadamente cinco meses. 
 
Por la atención a la presente, quedo de usted muy agradecido. 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Srta. Rosa Ávila Tela                                    Srta. Jenny Quinancela Mera 

      C.I. 091541050-0                                                  C.I 091042914-1 

 

 

 
 



 

Anexo N.- 2 
 

ENTREVISTA A DIRECTORA 
Nombre: Lcda. Rosa Margarita Maldonado Rodríguez 
Cargo o función: Directora 
Preguntas formuladas a los directivos de la Institución, tendientes a 

obtener datos, los mismos que sirvan de soporte para la búsqueda de la 

solución al problema detectado. 

 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Las autoridades han considerado estrategias, para erradicar las 
malas relaciones interpersonales de los estudiantes? 

 
2. ¿Se han coordinado acciones con los representantes legales para 

prevenir las malas relaciones interpersonales entre los 
estudiantes? 

 
3. ¿Los docentes han establecido estrategias para enfrentar los 

hechos de violencia dentro de la institución? 
 
4. ¿La familia incide en los problemas de comportamiento 

presentados por los estudiantes? 
 
5. ¿El Código de Convivencia puede aportar para combatir el mal 

comportamiento de los estudiantes? 
 
6. ¿El entorno social donde viven los estudiantes ha influenciado en 

su comportamiento? 
 
7. ¿La familia aporta con valores en la educación de sus hijos? 
 
8. ¿Se realizan actividades, donde se aplique el Código de 

Convivencia a los estudiantes y docentes? 
 
9. ¿Los representantes legales conocen del código de convivencia y lo 

aplican en sus relaciones con sus representados y docentes? 
 
10. ¿Los directivos realizan gestiones para socializar y aplicar el código de 

convivencia con los estudiantes y representantes legales? 
 

 

 
 



 

Anexo N.- 3 
 

ENTREVISTA A VICEDIRECTORA 
 
 

Preguntas formuladas a los directivos de la Institución, tendientes a 

obtener datos, los mismos que sirvan de soporte para la búsqueda de la 

solución al problema detectado. 

 

PREGUNTAS 
 

11. ¿Las autoridades han considerado estrategias, para erradicar las 
malas relaciones interpersonales de los estudiantes? 

 
12. ¿Se han coordinado acciones con los representantes legales para 

prevenir las malas relaciones interpersonales entre los 
estudiantes? 

 
13. ¿Los docentes han establecido estrategias para enfrentar los 

hechos de violencia dentro de la institución? 
 
14. ¿La familia incide en los problemas de comportamiento 

presentados por los estudiantes? 
. 
15. ¿El Código de Convivencia puede aportar para combatir el mal 

comportamiento de los estudiantes? 
 
16. ¿El entorno social donde viven los estudiantes ha influenciado en 

su comportamiento? 
 
 
17. ¿La familia aporta con valores en la educación de sus hijos? 
 
18. ¿Se realizan actividades, donde se aplique el Código de 

Convivencia a los estudiantes y docentes? 
 

 
19. ¿Los representantes legales conocen del código de convivencia y lo 

aplican en sus relaciones con sus representados y docentes? 
 

 
20. ¿Los directivos realizan gestiones para socializar y aplicar el código de 

convivencia con los estudiantes y representantes legales? 

 
 



 

Anexo N.- 4 
 

ENCUESTA  A DOCENTES 
 
Reciba un cordial agradecimiento de toda la comunidad educativa de esta 
Institución por su aporte a la solución de un problema que me he 
propuesto resolver. Para lo cual marque con una X la alternativa 
seleccionada, según su criterio. 
 

N° AFIRMACIONES 

M
uy

 d
e 
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rd
o 

D
e 
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ue

rd
o 
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i d

e 
ac

ue
rd

o 
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en

 d
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ac
ue

rd
o 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

1 
¿Se han considerado estrategias por parte de las 
autoridades, para combatir las relaciones 
interpersonales de los estudiantes? 

     

2 
¿Se han coordinado acciones con los padres de 
familia para prevenir las malas relaciones 
interpersonales entre los estudiantes? 

     

3 
¿Se han establecido estrategias con los 
directivos para enfrentar los hechos de violencia 
dentro de la institución? 

     

4 ¿La buena convivencia de los estudiantes se 
afecta por sus malas relaciones interpersonales?      

5 ¿La familia incide en los problemas de 
comportamiento presentados por los estudiantes?      

6 ¿Usted cree que los valores morales modifican el 
comportamiento de los estudiantes?      

7 ¿El entorno social donde viven los estudiantes ha 
influenciado en su comportamiento?      

8 
¿Los representantes legales conocen del código 
de convivencia y lo aplican en sus relaciones con 
sus representados? 

     

9 ¿Se realizan actividades, donde se aplique 
valores morales a los estudiantes y docentes?      

10 
¿Los directivos realizan gestiones para socializar 
y aplicar el código de convivencia con los 
estudiantes y representantes legales? 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Anexo N.- 5 
 

ENCUESTA  A REPRESENTANTES LEGALES 
Reciba un cordial agradecimiento de toda la comunidad educativa de esta 
Institución por su aporte a la solución de un problema que me he 
propuesto resolver. Para lo cual marque con una X la alternativa 
seleccionada, según su criterio. 
 

N° AFIRMACIONES 

M
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 d
e 

ac
ue

rd
o 

D
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ac
ue
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 d
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M
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 e
n 

de
sa
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er

do
 

1 ¿Los docentes utilizan acciones para mejorar las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes?      

2 
¿Los docentes aplican actividades que mejoran 
las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes? 

     

3 ¿La convivencia entre docentes, influye en las 
relaciones interpersonales de los estudiantes?      

4 La buena convivencia de los estudiantes se 
afecta por sus malas relaciones interpersonales.      

5 
¿El medio social en el que se desenvuelven los 
estudiantes incide en sus relaciones 
interpersonales? 

     

6 
¿Las autoridades ejecutan acciones tendientes a 
mejorar las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes? 

     

7 
¿La mala convivencia en el seno familiar, afecta 
las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes? 

     

8 
¿Los estudiantes motivados, logran practicar 
buenas relaciones interpersonales y acceder al 
buen vivir? 

     

9 
¿Los representantes legales conocen del código 
de convivencia y lo aplican en sus relaciones con 
sus representados? 

     

10 
¿Los directivos realizan gestiones para socializar 
y aplicar el código de convivencia con los 
estudiantes y representantes legales? 

     

 

  

 

 

 
 



 

Anexo N.- 6 
ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  
“JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO” 

 

 
 



 

ANEXO N.- 7 
DIRECTORA, VICEDIRECTORA Y LA PROFESORA DE SEGUNDO 
AÑO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ JOAQUÍN DE 

OLMEDO” 
  

ENCUESTA A LOS DOCENTES  DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ 
JOAQUÍN DE OLMEDO” 

 
 



 

Anexo N.- 8 
ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 
“JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO” 
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