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convivencia armónica de los estudiantes de la escuela Delia Ibarra de 

Velasco. 

 

 La autora se ha esforzado principalmente por dar a conocer al lector las 

principales estrategias que servirá como guía para mejorar la convivencia de 

los estudiantes y maestros en el centro escolar y en salón de clase. 

 

Al revisar el índice este muestra que los temas que se han considerados son 

de real importancia en pro de mejorar la convivencia intercesora priorizando: 

la contextualización de la problemática, sus factores que determinan la 

inadecuada convivencia y los factores que restablecen la convivencia 

armónica del estudiantado.  

 

Se evidencia las estrategias didácticas mediante utilización de manual 

práctico de valores, transformándose  en el método esencial que oriente al 

docente, al involucramiento del padre de familia  en las actividades para 

educar a los estudiante en el marco del buen vivir en las edades esenciales 

o conocidas como primera infancia  por lo cual el buen o mal 

comportamiento del estudiantes es parte de la educación del estudiante  en 

el hogar y  el reforzamiento en los centros  educativos. 

 

 Los resultados de la investigación determinan que el ámbito emocional es 

uno de los elementos que influyen en el comportamiento del estudiante en el 

contexto escolar. 

 

Lic.  Hirlanda  Edilma Saltos Véliz,  MSc. 
1er VOCAL CONSEJO EJECUTIVO ESC. DELIA IBARRA DE V. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación COMPORTAMIENTO ESCOLAR Y SU 

INCIDENCIA EN LA CONVIVENCIA ARMÓNICA DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DELIA IBARRA DE VELASCO, 

EN EL PERIODO LECTIVO 2015-2016. Permitió determinar  las dos 

variables comportamiento escolar y convivencia armónica y a la vez  se 

desarrolló el propósito principal de esta investigación que  es  evaluar la 

incidencia del comportamiento escolar en la convivencia armónica de los 

estudiante,  se identificó  un alto índice de estudiantes con problemas de  

comportamiento inadecuado dentro y fuera del salón de clases debido a  la 

escasa convivencia armónica presentada en la  comunidad educativa, las 

dificultades generaron escasa relación entre compañeros, demostrando 

aislamientos, escaso involucramiento en las actividades escolares y en el 

hogar. Esta tesis plantea una hipótesis como el inadecuado comportamiento 

escolar incide negativamente en la convivencia armónica de los estudiantes. 

Los resultados que se alcanzaron con el desarrollo de esta investigación  fue 

el comportamiento escolar favoreciendo la convivencia armónica de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estudiantes motivados 

mejorando el comportamiento dentro de los grupos de trabajo, padres de 

familia interesados en las actividades escolares de sus representados, 

docentes involucrados en el rendimiento e interrelaciones de los estudiantes. 

La investigación desarrolla una propuesta mediante la elaboración de un 

manual práctico de valores para los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Delia Ibarra de Velasco”, con progresos positivos  en las dificultadas 

evidenciadas en el comportamiento escolar dentro del salón de clases 

manteniendo una convivencia armónica en toda la comunidad educativa.  
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ABSTRACT 
 

 

This research entitled BEHAVIOR SCHOOL AND HIS INCIDENCE IN LA 

COEXISTENCE HARMONIC OF THE STUDENTS OF THE SCHOOL OF 

EDUCATION BASIC DELIA IBARRA DE VELASCO, IN THE ACADEMIC 

PERIOD 2015-2016. It allowed to determine the two variables school 

behaviour and harmonious coexistence was developed at the same time the 

main purpose of this research which is to evaluate the incidence of school 

behavior in the harmonious coexistence of the student, a high rate of 

students identified with problems of inappropriate behavior inside and outside 

of the classroom due to the scarce harmonious coexistence in the 

educational community difficulties generated short relationship peer, isolates, 

demonstrating little involvement in school activities and in the home. This 

thesis presents a hypothesis as the inappropriate school behavior negatively 

affects the harmonious coexistence of students. Them results that is reached 

with the development of this research was the behavior school favoring the 

coexistence harmonic of them students in the process of teaching-learning, 

students motivated improving the behavior within them groups of work, 

parents of family interested in them activities School of their represented, 

teachers involved in the performance and interrelations of them students. 

The research "Delia Ibarra de Velasco", develops a proposal through the 

development of a practical manual of values for elementary school students 

with positive developments in the problems evidenced in school behavior 

within the classroom while maintaining harmonious coexistence in the 

educational community. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El comportamiento escolar es una disciplina que permite a los estudiantes 

conducirse dentro de la escuela y las cosas que suceden en la actualidad 

inciden con la convivencia armónica dentro de la misma, por lo tanto es 

necesario fomentar un buen proceder en el aula que presente una actitud 

favorable. 

 

La convivencia armónica es la manera en que los estudiantes se relacionan 

en base a valores como el respeto, solidaridad, amor, el perdón, entre otros, 

lo que ayuda a la inclusión dentro del aula de clases sin excepción de raza, 

costumbre, posición económica, religión, etc., lo primordial debe ser el buen 

trato entre los estudiantes, de la Escuela de Educación “Básica Delia Ibarra 

de Velasco” de la parroquia San Camilo del cantón Quevedo. 

 

La presente investigación su objeto principal es evaluar la incidencia del 

comportamiento escolar en la convivencia armónica de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”, con la finalidad de 

identificar las principales causas que generan el comportamiento 

inadecuado, malestares y agresividad hacia otros compañeros, actitudes que 

llaman la atención y desmejoran el convivir dentro del salón de clase. 

 

Los problemas que se presentan afectando el comportamiento escolar de los 

estudiantes dentro de la convivencia en el aula impidiendo un desarrollo de 

la clase en total armonía y tranquilad. Por tal razón surge la necesidad de 

asumir con responsabilidad y decisión el problema proponiendo un manual 

práctico de valores para mejorar el comportamiento de los estudiantes en 

relación a su convivencia armónica. 

 

 Esta investigación consta de seis capítulos, los cuales se distribuyen de la 

siguiente forma: 
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El primer capítulo:  Se refiere  al marco contextual de la investigación,  la 

ubicación y contextualización de la problemática, la situación actual,  el 

problema de investigación,  la delimitación,  la justificación, los cambios 

esperados y los objetivos. 

   

El segundo capítulo: Está estructurado por el marco teórico lo que es la 

fundamentación conceptual, la fundamentación teórica y la fundamentación 

legal de la investigación. 

 

El tercer capítulo: Está conformado por la metodología compuesta por los 

métodos utilizados en  la investigación, construcción metodológica del objeto 

de investigación, la elaboración del marco teórico, la recolección de 

información empírica, la descripción de la información obtenida, el análisis e 

interpretación de los resultados y la construcción del informe de la 

investigación. 

 

El cuarto capítulo: Está estructurado por la presentación, el análisis e 

interpretación de los resultados en relación con los objetivos y la hipótesis de 

la investigación. 

 

El quinto capítulo: Comprende las conclusiones y recomendaciones. 

  

El sexto capítulo: Se refiere a los lineamientos propositivos; que responda 

a la solución del problema; está compuesto por: Titulo de la propuesta; 

Justificación, fundamentación, objetivos, importancia, ubicación sectorial y 

física, factibilidad, plan de trabajo, actividades, recursos: humanos, 

administrativos, materiales, tecnológicos, financieros.   

 

En la parte final se evidencia la bibliografía y los anexos que presenten los 

instrumentos utilizados para el desarrollo de esta investigación.  
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CAPÍTULO I 
 

1.  MARCO CONTEXTUAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

  

Nunca olvides que basta una 

persona o una idea para cambiar 

tu vida para siempre ya sea para 

bien o para mal. 

(Brown, J). 
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1.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

  

La Escuela de Educación Básica Delia Ibarra de Velasco está ubicada en la 

parroquia San Camilo, de la ciudad de Quevedo. Esta institución fue creada 

el 25 de mayo de 1970 con el número de Resolución N°0688, autorizada por 

el Lic. Osvaldo Villamil Supervisor Provincial de Educación de Los Ríos en 

ese año y como director encargado el profesor Lic. Jorge Aimacaña 

Narváez, en sus inicios la escuela fue creada “Sin Nombre”. 

  

 En el año 1971 el Comité Central de Padres de Familia de la escuela “Sin 

Nombre” junto con el  suscrito; solicita al Sr. Profesor Aníbal Morales 

Sánchez  Director Provincial de Educación  de Los Ríos se considere el 

nombre de la escuela “SIN NOMBRE” poniéndole “DELIA IBARRA DE 

VELASCO” en honor a la Sra. Madre del Dr. José María Velasco Ibarra, 

Presidente constitucional de ese entonces, autorizando el Sr. Director 

Provincial  poner  el nombre solicitado por los Padres de Familia, y es así 

que a  partir de esa fecha  la  Escuela se denominó “DELIA IBARRA DE 

VELASCO”. 

 

Esta institución cuenta en la actualidad con 520 estudiantes que 

corresponden desde el Primero hasta el Séptimo  Grado de Educación 

Básica, los mismos que están divididos en 14 paralelos, en la jornada 

matutina  además cuenta con 14 docentes y un directivo.  Es necesario 

mencionar que la escuela no es únicamente un lugar donde los estudiantes 

acuden para aprender sino también para convivir y socializar con otros. En la 

vida cotidiana escolar el aprendizaje va muy ligado a su comportamiento 

debido a que no solo es la adquisición de conocimientos sino un proceso de 

participación social. 

 

El bajo involucramiento de los docentes en el salón de clases en el manejo 

de técnicas de convivencia educativa ante el cambio de comportamiento que 

reflejan algunos estudiantes con dificultades familiares muchas veces por 
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situación económica o maltrato dentro de sus hogares lo que produce 

agresividad y desinterés en las actividades académicas. 

 

El escaso involucramiento de los docentes en las situaciones de ciertos 

estudiantes que presentan una actitud de desorden y un comportamiento 

inapropiado en el salón de clase ante sus compañeros, mostrando falta de 

respeto y valores. 

  

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA  

 

En la Escuela de Educación Básica Delia Ibarra de Velasco en la actualidad 

se evidencia el comportamiento inadecuado de algunos estudiantes en el 

salón de clase por lo que es indispensable analizar las causas que provocan 

dichos actos indebidos que deterioran el normal desarrollo de las actividades 

educativas y afecta la convivencia armónica de la comunidad educativa.  

 

Se aprecian estudiantes que no se adaptan a mantener la  convivencia 

basada en el buen trato y orden, por lo contrario molestan a sus 

compañeros, manifiestan actos de bullying escolar en el salón de clases y en 

definitiva no se involucran en las actividades escolares.  

 

El bajo interés de los representantes y padres de familia a las reuniones 

produce escasa relación con los integrantes de la comunidad educativa. 

 

El escaso involucramiento de los docentes en los problemas interpersonales 

de los estudiantes los que reflejan problemas del hogar en la escuela, 

maltrato físico y verbal recibido en casa lo que altera el normal desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje dentro de los salones de clases. 
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1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Problema General 

  

¿Cómo el Comportamiento Escolar incide en la Convivencia Armónica de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”? 

 

1.3.2. Problemas Derivados 

 

 ¿Cómo el inadecuado comportamiento afecta en la convivencia 

dentro del salón de clase? 

 

 ¿Cómo el nivel de agresividad de los estudiantes en los equipos de 

trabajo heterogéneos influye en el conocimiento? 

 

 ¿Cómo el escaso involucramiento del docente repercute en el inter 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

 ¿De qué manera el escaso uso de técnicas axiológicas afecta la 

convivencia de los estudiantes? 

 

  ¿Cómo el bajo interés de los padres de familia a las reuniones influye 

en los resultados académicos de los estudiantes? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:  Comportamiento escolar  

ÁREA: Educativa 

ASPECTO:   La convivencia armónica en los estudiantes  

TIEMPO: Año 2016. 

LUGAR:       Los grados de la Escuela de Educación Básica Delia Ibarra de 

Velasco. 
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TEMA: Comportamiento Escolar y su incidencia en la Convivencia Armónica 

de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Delia Ibarra de 

Velasco, periodo 2015-2016. 

 

PROBLEMA: ¿Cómo el Comportamiento Escolar incide en la Convivencia 

Armónica de los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Delia Ibarra de Velasco? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por la importancia de conocer las 

características del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes 

asumiendo comportamientos y actitudes inadecuadas que muchas veces se 

presentan tras observar y vivenciar diferentes acciones en el ámbito social y 

familiar que luego se manifiestan en el aula de clase, se puede mencionar 

que en ocasiones estos comportamientos se deben a la falta de afecto y 

valores. 

 

Es importante reconocer el papel que juega la educación en la sociedad, ya 

que en ella podemos construir convivencia social, es por eso que se debe 

generar un ambiente agradable donde los estudiantes sean capaces de 

transformar su entorno con acciones que fortalezcan la interacción social en 

el aula de clase porque es allí donde se forman como individuos. 

 

La investigación se justifica a fin de mejorar las relaciones de convivencia de 

los estudiantes dentro del aula de clase sin incomodar el normal desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que permita a los estudiantes asumir 

responsabilidades y actitudes que fortalezcan la convivencia y las relaciones 

interpersonales a partir de sus propias experiencias.  

 

La situación que desencadena unas series de dificultades en la institución es 

por el escaso involucramiento de los padres de familia en las actividades 
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escolares, solo se presentan al inicio de año y al transcurrir del tiempo se 

desvinculan del seguimiento académico y comportamental de su 

representando. 

 

Además es justificable esta investigación por la condición de los docentes de 

la institución con un débil involucramiento en los problemas interpersonales 

de los estudiantes los que se aíslan de los compañeros, cambian de un 

momento a otro su conducta dentro del aula y tienden a poseer una 

inestabilidad emocional descuidando su proceso aprendizaje. 

 

Por parte de los directivos de la institución es notable la preocupación de 

mantener una convivencia armónica en toda la comunidad educativa la que 

a veces se desmejora debido al aislamiento de los padres de familia en las 

actividades recreativas, familiares y académicas, poco involucramiento de 

los estudiantes, docentes y padres de familias en temas relacionados con la 

institución. 

 

El propósito de la investigación es mejorar el comportamiento presentado en 

el salón de clase de los estudiantes, mediante la motivación  a través de la 

práctica de valores desarrollando actividades entretenidas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

  

1.6. CAMBIOS ESPERADOS CON LA INVESTIGACIÓN  

 

Como resultado de la presente investigación, se espera que sus aplicaciones 

produzcan cambios significativos en la convivencia entre los estudiantes. 

 

 El comportamiento escolar favoreciendo la convivencia armónica de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Estudiantes motivados mejorando el comportamiento dentro de los 

grupos de trabajo en el aula. 
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 Padres de familia interesados en las actividades escolares de los 

estudiantes. 

 

 Docentes involucrados en el rendimiento de los estudiantes. 

 

  Directivo mejorando la gestión educativa en la institución enmarcado 

en la convivencia armónica.  

 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. General 

 

Evaluar la incidencia del comportamiento escolar en la convivencia armónica 

de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Delia Ibarra de 

Velasco.   

 

1.7.2. Específicos  

 

1. Establecer la relación existente entre el comportamiento y la 

convivencia escolar de los estudiantes. 

 

2. Identificar los niveles e indicadores de la convivencia armónica que se 

presentan en el salón de clases. 

 

3. Identificar los sistemas de controles escolares utilizados por los 

docentes en el proceso del comportamiento estudiantil. 

 

4. Diseñar un manual práctico de valores que permita mejorar el 

comportamiento escolar para mantener una convivencia armónica en la 

Escuela de Educación Básica Delia Ibarra de Velasco. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El comportamiento es 
un espejo en el que 
cada uno muestra su 
imagen. 
 

             (Goethe) 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Comportamiento  

 

Es el modo de ser del individuo y conjunto de acciones a cabo para 

adaptarse a su entorno. “El comportamiento es la respuesta a una 

motivación en la que están involucrados componentes psicológicos, 

fisiológicos y de motricidad” (Robert, 2002). 

 

2.1.2.  Factores del comportamiento. 

 

A. Factores del comportamiento. 

 

a. Factores genéticos o hereditarios 

Hacen referencia al comportamiento innato (instinto) que existe en el 

individuo al nacer. (Moreno, 2012) 

  

b. Factores situacionales o del medio. 

Hacen referencia al comportamiento concreto que se da entre una 

determinada situación (aprendido). (Moreno, 2012) 

 

c. Factor personal. 

Es el producto de las dos anteriores, pero con dos variables graves de 

desarrollo individual, ejercen innegable influencia sobre el propio 

comportamiento. (Moreno, 2012) 

 

B. Características del comportamiento. 

 

a. Motivado. 

Es la forma llevada por preferencias, estímulos, intereses que impulsan a 

realizar actos de acuerdo a la forma de ser y parecer. (Moreno, 2012) 
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b. Complejo. 

La complejidad de los fenómenos psíquicos, se debe a la variedad y a la 

forma de su integración con los fenómenos biológicos. (Moreno, 2012) 

 

c. Singular. 

Porque se ve en la expresión del carácter, en la identificación de la 

personalidad y en la forma como está estructurado el temperamento. 

(Moreno, 2012) 

 

d. Estable. 

La estabilidad está en la continuidad de los fenómenos psíquicos, de 

identificar y de una singularidad manera de actuar y hacer las cosas. 

(Moreno, 2012).  

 

2.1.3. El comportamiento escolar 

 

En términos generales el comportamiento es la manera de actuar de las 

personas, por consiguiente el comportamiento escolar es la manera de 

actuar de los estudiantes en las aulas. (Robert, 2002).  

 

El comportamiento escolar es la conducta externa, observable y mesurable 

que presenta el alumno o alumna en la escuela o aula. Se entiende que 

cada alumno posee un conjunto de tendencias emotivas, heredadas o 

adquiridas, cuando esta interacción es armónica y equilibrada, se dice que el 

sujeto está adaptado al medio. (Robert, 2002).  

 

El comportamiento del estudiante no es más que el reflejo de sus 

emociones, ideas, sentimientos y opiniones que se ponen en manifestación 

a través de características observables como es la conducta (Robert, 2002).  
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2.1.4. Tipos de comportamiento escolar. 

 

Estudios hechos sobre el comportamiento que el niño presenta en la escuela 

se debe directamente al trato que le dan sus progenitores. 

          

Los niños maltratados muestran y adoptan diversas formas de conducta. 

 

A. Miedo. 

Es la incapacidad de afrontar los temores debido a experiencia de algo o 

situaciones evidenciadas en el entorno que le rodea. 

 

El miedo ya sea hacia algo real o imaginario, crea desconfianza, cuyas 

manifestaciones principales son la inseguridad y la vacilación, produciendo 

rigidez e inmovilidad del cuerpo. 

 

B. Egoísmo 

Es el resultado de su egocentrismo, porque va a empezar a conocer al 

mundo que lo rodea. Está descubriendo su propio “Yo” y al mismo tiempo las 

maravillas del mundo que lo rodea y su primera tendencia es apropiarse de 

las cosas que descubre, hacerles parte del sí. 

 

C. Celos. 

En los niños son penas y resentimientos al advertir que ha disminuido la 

atención que le prestaban. 

 

Los niños maltratados generalmente son agresivos y rebeldes porque 

sienten temores, buscan llamar la atención frente a las personas.  (Castillo, 

2009). 
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2.1.5. Factores determinantes del comportamiento  

 

Entre los factores que determinan el comportamiento de los niños y niñas se 

puede considerar. (Johnson, 2012). 

 

a. No se satisfacen sus necesidades vitales. 

La alimentación, la salud, la vivencia, el vestido, la educación, la recreación, 

el amor y el cariño, son las necesidades más importantes para que el niño 

pueda desarrollarse en su medio ambiente.  (Johnson, 2012) 

 

 La carencia de alguno de estos ocasionará problemas de adaptación, 

problemas de conducta y de aprendizaje (Johnson, 2012). 

 

b. La relación entre Padres e Hijos. 

Los padres desde el momento del nacimiento necesitan comenzar a instruir 

a sus hijos con el ejemplo en base a sus vivencias. 

 

c. La forma de  enseña. 

Lo correcto para enseñar es enmarcado en amor, proporcionando el tiempo 

requerido para dicha actividad, con prudencia llevando una secuencia de los 

logros alcanzados y dándole la oportunidad que demuestre lo aprendido.  

(Ocaña, 2009) 

 

d. Con los castigos. 

Hay que saber de qué manera hacer comprender al niño que cometió un 

error y que no incida en él. Hay que dar un castigo de acuerdo al conflicto o 

al problema. Hay una diversidad de maneras de corregir a los niños sin 

pegarles (Gerrig, 2005). 

 

e. Problemas de los Padres. 

Ya sea que la pareja que no se lleva bien, divorcio, la agresión a la mujer, 

problemas conyugales, problemas de trabajo, infidelidad, alcoholismo, 
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drogas, delincuencia, problemas económicos, etc. Cuando encontramos que 

los padres pueden estar afrontando alguna de estas dificultades esto 

ocasiona rápidamente cambios en los hijos. (Gerrig, 2005). 

 

f. Problemas Biológicos en los Niños y Niñas. 

Todo niño sano es inquieto, curioso, activo, que diariamente aprende. 

Tendrá siempre dificultades hasta que aprenda y no cometa errores, es un 

ser humano alegre que le gusta vivir, amar y ser amado. (Behrman & MD, 

2006) 

 

El niño que presenta buen estado relacionado a la salud por lo general no 

debería tener problemas, sino que a veces se le presentan en su entorno 

familiar y social.  

 

Por eso es necesario destacar desde el nacimiento si el niño con algunas 

limitaciones físicas o si en el trascurso de su desarrollo se detectó problemas 

biológicos, de esta manera se puede comprender ciertas dificultades, todo 

niño callado, opaco, tímido, pasivo con dolores de cabeza, poco hablador, no 

duerme bien, come muy poco, pelea constantemente, es menos inteligente 

que otros niños, se demora en aprender, hablar o caminar, nos demanda 

una buena evaluación en los centros de salud. (Behrman & MD, 2006) 

 

2.1.6. Tipos de comportamiento escolar antisocial 

 

Son cinco los tipos o categorías de comportamiento antisocial entre los que 

debemos diferenciar: (Saldate, 2014). 

 

a) Disrupción en las aulas. 

La disrupción se refiere a las situaciones de aula en que tres o cuatro 

alumnos impiden con su comportamiento el desarrollo normal de la clase, 

obligando al profesorado a emplear cada vez más tiempo en controlar la 

disciplina y el orden. (Saldate, 2014) 



14 
 

 

b) Las faltas o problemas de disciplina. 

Se trata de conductas que implican una mayor o menor dosis de violencia – 

desde la resistencia o el “boicot” pasivo hasta el desafío y el insulto activo al 

profesorado que puede desestabilizar por completo la vida cotidiana en el 

aula. Sin olvidar que en muchas ocasiones, las agresiones pueden ser de 

profesor alumno y no viceversa (Saldate, 2014). 

 

c) El término “bullying” 

Se trata de procesos en los que uno o más alumnos acosan e intimidan a 

otra –víctima- a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social. 

Si bien no incluyen la violencia física, este maltrato intimidatorio puede tener 

lugar a lo largo de meses e incluso años, siendo sus consecuencias 

ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima. (Saldate, 2014) 

 

2.1.7. El aula como espacio institucional privilegiado para construir la 

convivencia en la escuela.  

  

El aula es: 

 

A. El primer espacio de vida de los niños, adolescentes y jóvenes. 

(Beane, 2006). 

 

B. Es el lugar donde transcurre la mayor parte del tiempo escolar de los 

estudiantes, es el espacio de la escuela donde se desarrollan las actividades 

fundamentales; constituye la unidad de pertenencia y referencia de los 

alumnos. (Beane, 2006). 

 

C. El lugar en el cada día se convive, se relaciona entre todos los 

agentes de la comunidad educativa. 
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2.1.8. La gestión del aula: Relación profesores, familia y alumnos. 

 

La influencia que ejerce la familia en la educación de sus hijos es 

fundamental, sobre todo en la etapa de Educación Infantil, en la que 

comienza a desarrollar su conocimiento y a conseguir las destrezas para la 

comunicación interpersonal. Cuando la familia interviene en el proceso 

educativo de sus hijos consigue aumentar su autoestima, su confianza 

además de favorecer su independencia. (Salinas, 2010). 

 

En relación con la influencia de los padres en la educación niño Glen 

Nimnicht señalo: “la familia es la única influencia educativa permanente en la 

vida del niño; los maestros van y vienen, el niño cambia de escuela pero la 

familia permanece”. (Salinas, 2010) 

 

El entorno familiar ofrece al niño la primera puerta para que este consiga 

constituirse como tal. Esto ordena la influencia de los padres como el 

principal factor en el desarrollo de la personalidad. (Salinas, 2010). 

 

2.1.9. Estándares de la calidad educativa  

 

La Constitución política de nuestro país establece en su artículo 26 que “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado”, y en el artículo 27 agrega que la 

educación debe ser de calidad. (Mineduc, 2012). 

 

Para establecer qué es una educación de calidad, necesitamos primero 

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

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

meta. 

 

 Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad educativa es la 

equidad, que en este caso se refiere a la igualdad de oportunidades, a la 
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posibilidad real de acceso de todas las personas a servicios educativos que 

garanticen aprendizajes necesarios, a la permanencia en dichos servicios y 

a la culminación del proceso educativo. (Mineduc, 2012) 

 

Por lo tanto, de manera general, nuestro sistema educativo será de calidad 

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

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

que genera contribuyan a alcanzar las metas conducentes al tipo de 

sociedad que aspiramos para nuestro país. (Mineduc, 2012). 

 

2.1.10. ¿Qué son los estándares de calidad educativa?  

  

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros 

esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del 

sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público que 

señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. Así 

por ejemplo, cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren al 

conjunto de destrezas del área curricular que el alumno debe desarrollar a 

través de procesos de pensamiento, y que requiere reflejarse en sus 

desempeños. (Mineduc, 2012) 

 

 Finalmente, cuando los estándares se aplican a los establecimientos 

educativos, se refieren a los procesos de gestión y prácticas institucionales 

que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de 

aprendizaje deseados. Los estándares propuestos aspiran a tener las 

siguientes características: (Mineduc, 2012) 

 

 Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características: 

 

 Ser objetivos, básicos y comunes por lograr. 

 Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 

 Ser fáciles de comprender y utilizar. 
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 Estar inspirados en ideales educativos. 

 Estar basados en valores ecuatorianos y universales. 

 Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la 

realidad ecuatoriana. 

 Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema. 

 

2.1.11. ¿Para qué sirven los estándares de calidad educativa? 

 

 El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la 

acción de los actores del sistema educativo hacia su mejora continua. 

Adicionalmente, ofrecen insumos para la toma de decisiones de políticas 

públicas y, de esta manera, mejorar  de la calidad del sistema educativo. 

(Mineduc, 2012) 

 

2.1.12. Estándares de gestión escolar 

 

¿Por qué son importantes los Estándares de Gestión Escolar? 

 

 Establecen la manera cómo un plantel educativo se organiza y desarrolla 

procesos de gestión para mejorar la calidad de los aprendizaje de los 

estudiantes. Asimismo, estos estándares contribuyen a que los actores de 

las instituciones educativas se desarrollen profesionalmente y a que la 

institución se aproxime a su funcionamiento óptimo. (Mineduc, 2012). 

 

Dentro de esto se espera que los agentes educativos sepan: analizar las 

situaciones para la toma de decisiones, comunicar efectivamente a todos los 

miembros de la comunidad, manejar los conflictos, liderar y orientar a la 

comunidad educativa, trabajar como parte de un equipo, reflexionar desde 

su propia práctica e incorporar los puntos de vista de los demás; y, sepan 

negociar para llegar a acuerdos. Cada institución educativa, al tener una 

realidad propia, establecerá las acciones y planes de mejora necesarios. 

(Mineduc, 2012). 
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Por ello, estos estándares:  

 están planteados dentro del marco del Buen Vivir; 

 respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las 

nacionalidades;  

 aseguran la aplicación de procesos y prácticas institucionales 

inclusivas; 

 contribuyen al mejoramiento de la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje;  

 favorecen el desarrollo profesional de todos los actores educativos, y  

 vigilan el cumplimiento de los lineamientos y las disposiciones 

establecidos por el Ministerio de Educación. 

  

CUADRO N° 1:   Estándares – Dimensión convivencia escolar  

DIMENSION CONVIVENCIA ESCOLAR 

Conviven
cia 
Escolar y 
formación 
ciudadan
a 

1. Elaborar el código de convivencia a través de prácticas 

participativas lideradas por el gobierno escolar   

2. Establecer mecanismos que propicien la resolución 

practica de conflictos en los ámbitos de la vida  

3. Supervisar el cumplimiento de los principios de 

honestidad académica    

4. Implementar estrategias que ofrezcan seguridad y 

resguarden la integridad de todos  

5. Establecer políticas de formación ética integral   

Servicios 

compleme

ntarios  

1. Optimizar los servicios relacionados con el bienestar de 

la comunidad educativa, consejería estudiantil, salud, 

alimentación y transporte. 

Fuente: ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA, Aprendizaje, Gestión Escolar, 
Desempeño Profesional e Infraestructura. 
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2.1.13. La convivencia escolar 

 

La convivencia escolar debe ser de naturaleza pro-social, preocupada por la 

formación socio emocional y de valores de sus miembros, lo cual conllevaría 

no solo a elevar la calidad educativa sino a tener profundos beneficios sobre 

la comunidad escolar. Tanto el clima escolar, en particular, como la forma de 

convivencia escolar, en un sentido más amplio, tienen comprobados efectos 

sobre el rendimiento de los alumnos, su desarrollo socio-afectivo y ético, el 

bienestar personal y grupal de la comunidad, y sobre la formación ciudadana 

(Banz, 2008). 

 

La convivencia para que sea democrática (MINEDU, 2009) no solo debe 

estar referida al conjunto de experiencias y conocimientos que se puedan 

compartir dentro de una estructura curricular, si no también es una manera 

de participar, opinar, discutir, es decir es una forma de vivir y construir 

comunidad educativa (Banz, 2008). 

 

2.1.14. La convivencia en las escuelas. 

 

Las escuelas son pequeñas sociedades que poseen una organización y 

estructura particular, con normas de convivencia, y prescripciones que 

regulan y controlan la actuación, participación e interacción de sus 

miembros. La convivencia escolar, está determinada por un conjunto de 

características propias de nuestras escuelas y de nuestro sistema educativo 

que dificultan una convivencia auténticamente democrática, que es 

necesario analizar y reformular, si se quiere propender a generar climas 

positivos de convivencia en las aulas de nuestras instituciones educativas 

(Santos, 2005).  

  

Un ambiente diseñado para educar que fomente el aprender tiene que 

trascender los problemas y conflictos que inevitablemente han de ocurrir en 

toda situación en la que se encuentran involucradas personas o grupos de 
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personas de diferentes edades, sexo, condición social, roles, funciones, etc. 

Que tienen que vivir juntos por muchas horas y por mucho tiempo. (Coso, 

2006). 

 

Conseguir un ambiente favorable para la convivencia está íntimamente 

relacionado con un conjunto de acciones a realizar tanto en la escuela como 

en el salón de clases; los procesos y normas de disciplina, orden y control se 

deben de sustentar en una organización educativa sustentada en su realidad 

y que promueva un clima escolar democrático y de aula proactiva 

(Fernandez, 2004). 

 

Para el logro de la convivencia en la escuela, debemos aceptar que todo 

centro escolar tiene los cuales deben ser reconocidos y abordados, para 

prevenir posteriores situaciones problemáticas que puedan desencadenar 

acciones de agresión y violencia (Fernandez, 2004). 

 

2.1.15. Factores que alteran la convivencia escolar. 

 

Existen una serie de factores que alteran o dificultan un clima adecuado de 

convivencia en la escuela, entre los más comunes tenemos a la agresividad 

y violencia escolar, la disrupción en el aula, el estrés docente, la falta de 

autoridad, el autoritarismo y la desmotivación del estudiante y el rechazo a 

los contenidos. Un análisis de las tres primeras nos permitirá conocer la 

relevancia de las mismas (Carozzo, 2011).  

  

a. Agresividad y violencia escolar. 

 

Independientemente de su naturaleza o de los factores que puedan 

determinar la conducta agresiva en los estudiantes, ésta puede ser 

conceptualizada como una clase de comportamiento intenso o violento, de 

carácter físico y/o verbal que tiene consecuencias aversivas y produce daño 

en otros sujetos (Benitez, 2011).  
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b. La disrupción en el aula. 

 

Se considera a la disrupción como un factor que  impide y torna al clima 

escolar en dificultad. 

 

El fenómeno de la disrupción está relacionado con un conjunto de 

comportamientos y actitudes inadecuadas que perturban el normal desarrollo 

de las clases, obstaculizando el adecuado proceso enseñanza aprendizaje 

(Segete, 2010).   

 

La disrupción está referida al comportamiento del alumno o del grupo de 

alumnos que interrumpe de manera sistemática el dictado de las clases y/o 

la realización de las actividades académicas propuestas por el profesor a 

través de su falta de cooperación, insolencia, desobediencia, provocación, 

hostilidad, amenazas, alborotos, bullicio, murmuraciones, impertinencia. 

(García, 2008). 

 

2.1.16. Indicadores del comportamiento. 

  

a) Educar cooperativamente. 

 

 Educar mediante actividades de enseñanza que involucren la elaboración 

compartida del conocimiento, implica diseñar estrategias de enseñanza-

aprendizaje que enfaticen el trabajo en y el aprendizaje cooperativo. La 

educación cooperativa conlleva una actividad docente donde el profesor 

debe enseñar a cooperar de manera positiva a sus alumnos, observar cada 

grupo y a cada alumno, atender y orientar a cada equipo en la solución de 

problemas, además, de proporcionar el reconocimiento y oportunidad de que 

el alumno compruebe su propio progreso. (Lapeña, 2004). 
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b) La colaboración familia escuela es hoy más necesaria. 

 

La colaboración de la escuela con las familias es muy importante porque 

puede servir para prevenir el acoso y otras formas de violencia. Esta 

colaboración es necesaria para prevenir el acoso y otras formas de violencia. 

Esta colaboración es necesaria en aquellos casos en los que existen riesgos 

especiales, para poderlos contrarrestar. Sin embargo, la escuela suele 

quejarse con frecuencia  de que son precisamente las familias de los niños 

con conductas violentas las que menos acuden a las actividades 

organizadas desde dicho contexto (Fierro, 2013). 

 

2.2. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

La presente investigación aporta con el pensamiento filosófico Max Scheler 

muestra ahora que somos capaces de aprehender con “evidencia 

emocional” contenidos de valor igualmente ciertos. Kant fundó su ética por 

medio de una ley formal y rechazó todos los contenidos de bienes, falsa 

conclusión a la que tenía que llegar en su intelectualismo. Los valores, 

empero, no pueden ser conocidos por el intelecto, pues son esencias 

lógicas, son sentidos por la emoción, el ánimo o el “corazón”. Se aproxima 

así Scheler al concepto de la “lógica del corazón” de Blas Pascal. 

 

El Sentido de los valores o estimativa nos los muestra como aquellas 

cualidades permanentes que producen de suyo un deber ideal y si a este 

deber le damos forma dentro de la vida diaria se convierte entonces en 

“imperativo”, Puesto que la ética estriba en los valores aprehendidos con 

“evidencia emocional”, es ella absoluta y, por ende, igual para todos los 

pueblos (ética universal). La diferencia práctica de la ética procede sólo de la 

diferencia racial, histórica o geográfica en el sentimiento producido por el 

valor. 
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Pero, el hombre no sólo siente los valores sino también qué valor es 

menester preferir, de acuerdo a su jerarquía en el conjunto de valores. Así, 

el grado ínfimo lo constituyen los valores del sentir sensible: lo agradable y lo 

desagradable, lo provechoso y lo dañino, el placer y el dolor. El segundo 

grado lo conforman los valores del sentir vital: lo noble y lo innoble (vulgar).  

 

El tercero, los valores del espíritu: lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, el 

aprecio puro de lo verdadero o cultura. El cuarto y más alto grado lo 

conforman los valores de lo sumo y lo profano, los valores místicos con sus 

dos estados axiológicos superiores: el éxtasis y la agonía. No existe, según 

Scheler, un grupo aparte o independiente de valores “morales”. La moralidad 

consiste en realzar dichos valores, del mejor modo posible, en la vida 

cotidiana y práctica. 

 

Max Scheler fue, durante toda su vida, un interrogador inquieto, un 

verdadero revolucionario intelectual, una sensible antena del espíritu de su 

tiempo, un brillantísimo escritor, un fervoroso predicador de una ideología, 

varias veces convertido, un incontenido gozador de la vida en todos sus 

aspectos y, a la vez, riguroso asceta, político y místico, religioso y panteísta, 

rico en múltiples estímulos, innovador en diversos campos, encantador y 

polifacético, sin madurar en ningún sistema. Probablemente, por ello, no dejó 

escuela. Fue en su juventud, dirigente estudiantil por lo que pudo percibir 

directamente la problemática de la universidad alemana y europea de su 

época. 

 

2.3. MARCO LEGAL  

 

La UNESCO considera las escuelas como “centro de desarrollo y educación 

infantil”, ya que debe tener como finalidad básica facilitar el desarrollo de la 

personalidad del niño. 
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2.3.1. 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. 

 

2.3.2. Ley Orgánica de Educación en su Art. 2 en los literales 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad 

de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. 

 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia 

de género, que promueva la coeducación;  

 

m. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa; y, 

 

Capítulo tercero. De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

 

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

 

n. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en toda acción 

orientada a establecer la responsabilidad de las y los estudiantes por un acto 

de indisciplina o violatorio de las normas de convivencia del establecimiento; 
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Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

o. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la 

resolución pacífica de los conflictos. 

 

¿Cuáles son las faltas de las y los estudiantes que recoge la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)?   Art. 134 

 

La Ley establece que son faltas de las y los estudiantes: 

a) Cometer fraude o deshonestidad académica; 

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

Convivencia de los Centros Educativos; 

c) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y 

colectivos sociales;  

d) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones 

institucionales y los bienes públicos y privados; 

e) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la 

presente Ley y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; y, 

f) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las 

actividades académicas y culturales de la Institución. 

 

¿Cuáles son las acciones educativas disciplinarias (sanciones) que 

establece la Ley, en el caso de cometimiento de faltas? 

 

  Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, éstas 

son leves, graves y muy graves y las acciones educativas disciplinarias 

podrán ser las siguientes: 

 

a) Amonestación de la autoridad competente; 

b) Suspensión temporal de su asistencia a la situación, y,  
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c) Separación definitiva de la Institución, lo conllevará que al estudiante 

se lo reubique en otra institución educativa. 

 

¿Cómo se inicia un proceso disciplinario?  

 
 

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a 

aquellos estudiantes que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la 

presente Ley y la normativa interna de la Institución. 

En caso de grave conmoción interna del establecimiento educativo el 

estudiante podrá ser suspendido hasta que termine la investigación. 

 

2.3.3. Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Art. 330. 

 

¿Cuál es la obligación de los establecimientos educativos con relación 

al Régimen Disciplinario?  

 

Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades dirigidas a 

prevenir y/o corregir la comisión de faltas de los estudiantes. 

 

Al inicio del año lectivo, los estudiantes y sus representantes legales 

deberán firmar una carta de compromiso en la que afirmen comprender las 

normas, y se comprometan a que el estudiante no cometerá actos que las 

violenten. Las faltas de los estudiantes, pueden ser leves, graves o muy 

graves.  

 

Capítulo VI. De la evaluación del comportamiento (Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural ) 

 

Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje.  

 

En la institución educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el 

aprendizaje de los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
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Orgánica de Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás 

miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier comportamiento 

que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

 

Art. 222.- Evaluación del comportamiento.  

 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes en las instituciones 

educativas cumple un objetivo formativo motivacional y está a cargo del 

docente de aula o del docente tutor. Se debe realizar en forma literal y 

descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos y de 

convivencia social, tales como los siguientes: respeto y consideración hacia 

todos los miembros de la comunidad. 

 

educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento con las normas de 

convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la propiedad 

ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos que deben 

constar en el Código de Convivencia del establecimiento educativo. 

 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, no 

afectar la promoción de los estudiantes y regirse a la siguiente escala: 
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CUADRO N° 2: Evaluación del Comportamiento 

A = muy 

satisfactorio 

Lidera el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social. 

B = satisfactorio Cumple con los compromisos establecidos 

para la sana convivencia social. 

C = poco 

satisfactorio 

Falla ocasionalmente en el cumplimiento de 

los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social. 

D = mejorable Falla reiteradamente en el cumplimiento de 

los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social. 

E = 

insatisfactorio. 

  

No cumple con los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social 

Fuente: Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
Elaborado por: Autora  

 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe incluirse en los 

informes parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje. 

 

2.3.4. LEY DE DISCAPACIDADES 2012 

 

Art. 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines: 

 

1. Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de 

protección integral de discapacidades; 

2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, 

detección, oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención 

permanente de las personas con discapacidad a través de servicios de 

calidad. 

3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y 

restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, 

http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
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actitudinales, sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las 

personas con discapacidad; 

 

4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, 

violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar 

a quienes incurriere en estas acciones. 

 

2.3.5.  FUNDAMENTOS DEL CODIGO DE CONVIVENCIA: 

 

El código de convivencia de la Escuela de Educación Básica Delia Ibarra de 

Velasco se basa en la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su 

Artículo Nº2 el cual determina los principios generales, entre las cuales se 

encuentran los transcritos a seguir:   

 

b).- Educación para el cambio; 

i).- Educación en valores;  

l).- Igualdad de género;  

m).- Educación para la democracia;  

o).-Participación ciudadana;  

p).-Corresponsabilidad; 

t).- Cultura de paz y solución de conflictos;  

v).-Equidad e inclusión;  

w).- Calidad y Calidez;  

y).-Laicismo;  

z).-Interculturalidad y plurinacionalidad;  

gg).- Gratuidad; 

jj).- escuelas saludables y seguras; y, 

kk).- convivencia armónica. 
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En base al Acuerdo Ministerial Nº 0332-13 del 06 de septiembre del 2013, 

fecha en la cual se ha tomado como referencia los principios puntualizados 

en lo cual se Institucionaliza el Código de Convivencia Social, en una 

concentración colectiva reunidos en el establecimiento educativo. 

 

En la institución educativa dentro de la relación humana y social de sus 

actores se visualiza los problemas que genera la actitud humana lo que no 

ha permitido armonizar el trabajo técnico pedagógico y administrativo en 

beneficio a la niñez educativa  situación que conlleva bajo un principio de 

corresponsabilidad comprometer a un proceso de construcción colectiva y de 

participación directa de los actores sociales de un código de convivencia 

en el cual se visualicen normas y compromisos como pautas que 

debidamente consensuadas y entendidas se llegue a la práctica para 

conseguir los objetivos del buen vivir en la institución. 

 

El presente código de convivencia de la escuela de educación básica 

“Delia Ibarra de Velasco” tendrá como fundamentos rectores que permitan 

lograr una convivencia armónica será: 

 

1. Educación para el cambio: La educación se constituye en un 

instrumento de transformación de la sociedad como base fundamental 

democrático y solidario de la generación de proyectos de vida y el goce 

pleno del derecho de la libertad de los actores sociales de la 

comunidad educativa sus habitantes pueblos y naciones. 

 

2. Libertad: La educación estará orientada a formar a las personas para 

la emancipación autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. 

 

3. El interés superior del niño y adolescente: el presente código estará 

orientado a garantizar el ejercicio efectivo de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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4. El enfoque de derechos: el código visualizara de manera clara una 

educación en la cual se visualice los derechos, sus mecanismos de 

protección y de exigibilidad, reconocimiento y respeto a las 

diversidades y discapacidades e interculturalidad, en el marco de la 

dignidad humana y la dignidad social. 

 

5. Educación para la democracia: el presente código determinara de 

forma precisa que el centro educativo es un espacio democrático del 

ejercicio de los derechos humanos y la promoción de la cultura de paz 

y la resolución pacífica de los conflictos. 

 

6. Comunidad de aprendizaje: el código puntualiza a un proceso de inter 

aprendizaje que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña bajo la interacción de sus actores sociales en donde primen los 

principios del dialogo, intercambio de saberes dentro del marco socio 

cultural. 

 

7. La participación ciudadana: se concibe a las instancias de 

organización estudiantil e institucional como parte fundamental en la 

planificación, gestión, rendición de cuentas y toma de decisiones. 

 

8. Cultura de paz y solución de conflictos: se resalta a la educación 

como el derecho fundamental del ser humano orientado a construir una 

sociedad justa equitativa, digna y soberana bajo la finalidad de 

prevenir, tratar y resolver pacíficamente los conflictos institucionales. 

 

9. Equidad e Inclusión: se orienta a asegurar el acceso permanencia y 

culminación del proceso educativo a todas las personas sin distinción 

de ninguna clase. 

 



32 
 

10. Escuelas saludables y seguras: el código se orienta bajo los 

objetivos de la política para lograr que la institución se constituya en un 

espacio saludable para el inter aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

 

3.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El buen comportamiento no 

depende de los demás, debemos 

cumplir con el nuestro aunque 

cuesta. 

(Corneille) 
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3.1.  MÉTODOS Y TECNICAS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación de tipo cuali-cuantitativo permitió evaluar la 

incidencia del comportamiento escolar en la convivencia armónica de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Delia Ibarra de Velasco. 

 

La metodología utilizada fue la siguiente: 

 

3.1.1. MÉTODO DESCRIPTIVO. 

 

La investigación fue descriptiva porque permitió estudiar las dos variables 

objeto de la investigación, permitió evaluar el comportamiento escolar y su 

incidencia en la convivencia armónica de los estudiantes. 

 

3.1.2. MÉTODO INDUCTIVO. 

 

Esta investigación fue inductiva por que sirvió para estudiar la información de 

forma detallada, las causas, efectos y motivos que generaron el 

comportamiento escolar inadecuado dentro del aula de clase alterando la 

convivencia armónica de la Escuela de Educación Básica Delia Ibarra de 

Velasco. 

 

3.1.3.  MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

Se utilizó este método en la investigación para determinar las conclusiones 

sobre el comportamiento escolar generado en los estudiantes en su 

convivencia diaria a través de los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los estudiantes, padres de familia y docentes. 
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TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACION  

 

Los métodos empíricos seleccionados dieron respuesta a los objetivos 

planteados al inicio del mismo. Se utilizaron los siguientes: 

 La encuesta. 

 La entrevista. 

  La observación. 

 

3.1.4. LA ENCUESTA.  

 

Fue necesario para obtener los datos de la población, tanto de estudiantes, 

como docentes y padres de familia, sobre la situación de la problemática. Se 

trató, de un cuestionario de varias preguntas que tiene relación directa con la 

hipótesis planteada. 

 
 

3.1.5. LA ENTREVISTA. 

 

La entrevista permitió establecer un dialogo entre los investigadores y los 

sujetos investigados con el objetivo de conocer sus percepciones, opiniones 

y puntos de vista sobre las variables consideradas en la investigación. Este 

instrumento se aplicó a la autoridad de la institución Lcdo. Luis Augusto 

Tomalá Cruel. 

  

3.1.6. LA OBSERVACIÓN. 

 

La observación permite a la persona examinar atentamente un hecho. La 

observación es una herramienta que ayuda al docente para evaluar a los 

estudiantes dentro y fuera del aula de clases de forma individual o grupal. 
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3.1.7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La finalidad de esta investigación fue evaluar el comportamiento escolar en 

la convivencia armónica de los estudiantes, para esto se aplicó encuestas a 

docentes, estudiantes y padres de familia lo que permitió determinar el 

proceder de este proceso educativo en la escuela de Educación Básica Delia 

Ibarra de Velasco. 

  

3.2. CONSTRUCCION METODOLOGICA DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

En la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”, se evidenció el 

problema del inadecuado comportamiento generado por los estudiantes y se 

procedió al desarrollo de la investigación de la siguiente manera. 

 

El primer paso fue solicitar el permiso respectivo al Sr. Director de la Escuela 

de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”, quien brindo una favorable 

respuesta para la realización de la investigación. 

 
Con la debida autorización de la autoridad de la institución, se procedió a realizar un 

análisis de la problemática presentada, como el inadecuado comportamiento de los 

estudiantes en el aula de clase y en el tiempo de receso. Por tal razón se procedió a 

realizar una observación directa de la actitud del estudiante en su convivencia 

escolar. 

 

Con el problema detectado, se procedió a identificar el objeto de estudio 

para realizar la formulación del objetivo general y los objetivos específicos. 

Posteriormente se formularon las hipótesis en base a los problemas de la 

investigación, ayudando a la identificación de variables, indicadores y 

adecuados instrumentos requeridos para el desarrollo de la investigación. 

 

En el desarrollo de la investigación se aplicaron encuestas a todos los 

docentes, y a una muestra de los estudiantes y padres de familia, de esta 
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forma se recopiló la información, aplicando la metodología requerida para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Como resultado de la investigación se consideró necesario aplicar un 

manual práctico de valores sobre el buen comportamiento que deben 

presentar los estudiantes en su convivencia diaria en el aula de clase, de 

esta manera generar un ambiente armónico en todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

3.3. ELABORACION DEL MARCO TEORICO. 

 

Se realizó el mapa categorial identificando el problema: como incide el 

comportamiento escolar en la convivencia armónica de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” y se detectó los sub-

problemas, como el inadecuado comportamiento dentro del aula de clase, el 

nivel de agresividad de los estudiantes en los equipos de trabajo, el débil 

involucramiento del docente en los problemas interpersonales de los 

estudiante, el escaso uso de técnicas antológicas. Y se realizó 

conceptualmente el marco teórico en:  

 

 Fundamentación conceptual 

El comportamiento escolar 

Factores determinantes del comportamiento  

Tipos de comportamientos 

Convivencia escolar 

Factores que alteran la convivencia escolar  

 Fundamentación Teórica 

Fundamentación epistemológico  

Fundamento pedagógico 

Fundamento sociológico 

 Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador  

Ley orgánica de educación intercultural 
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Reglamento general de la ley de comunicación 

Ley de Discapacidad 

Código de la Niñez y Adolescencia  

Código de Convivencia de la Institución  

 

3.4. RECOLECCION DE INFORMACION EMPIRICA 

 

Con la finalidad de obtener información confiable de la investigación se 

procedió a utilizar el método descriptivo, deductivo, inductivo, analítico, y la 

observación, la encuesta en base a diez preguntas para los estudiantes, 

docentes y padres de familia, además la entrevista elaborada de diez 

preguntas realizada al director. 

 

3.4.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. (WIGODSKY, 2010). 

 

La población para esta investigación realizada en la Escuela de Educación 

Básica “Delia Ibarra de Velasco”, estuvo integrada por los docentes y los 520 

estudiantes de la institución, 14 docentes y un director, con los que se 

trabajaron para obtener la muestra. 

Cuadro N° 3: Población y muestra 

Categorías Población   Muestra 

Directivo 1 1 

Docentes  14 14 

Estudiantes 520 220 

Padres  de Familias 350 184 

TOTAL 885 419 

Fuente: Secretaría de la institución  
Elaborado por: Autora  
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3.4.2. Muestra 

 

Para determinar la muestra se empleó el método probabilístico el cual nos 

indicó la cantidad de estudiantes que se iba a encuestar dando un total de 

220 educandos, 184 padres de familia, 14 docentes y un directivo, como 

resultado un  total 419 encuestados. 

 

3.4.3. Formula Estadística. 

  

N= Población = 520 Estudiantes 

n= tamaño de la muestra. 

𝑛 =
𝑍2 . 𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2  . 𝑃. 𝑄
 

𝑛 =
(1,96)2 .0,5.0,5.520

(0,05)2(520 − 1) + (1,96)2  . 0,5.0,5
 

𝑛 =
3,84 .0,5.0,5.520

0,0025 (519) + 3,84.0,5.0,5
 

𝑛 =
499

0,0025 (519) + 3,84.0,5.0,5
 

𝑛 =
499

1,2975 + 0,96
 

𝑛 =
499

2,26
 

𝑛 =  220 Estudiantes Encuestados  
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3.4.4.  Formula Estadística. 

  

N= Población = 350 Padres de Familia 

n= tamaño de la muestra.  

𝑛 =
𝑍2 . 𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2  . 𝑃. 𝑄
 

𝑛 =
(1,96)2 .0,5.0,5.350

(0,05)2(350 − 1) + (1,96)2  . 0,5.0,5
 

𝑛 =
3,84 .0,5.0,5.350

0,0025 (349) + 3,84.0,5.0,5
 

𝑛 =
336

0,0025 (349) + 3,84.0,5.0,5
 

𝑛 =
336

0,8725 + 0,96
 

𝑛 =
336

1,83
 

𝑛 =  184 Padres de Familia Encuestados   

 

3.5. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

 

Con la información obtenida mediante la recopilación de datos, se evaluaron 

los resultados alcanzados gráficamente, se procedió a realizar la 

interpretación, en base del análisis presentado en cada interrogante, se 

muestran los conocimientos, técnicas, y destrezas adquiridas y aplicadas en 

el desarrollo de la investigación.   
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En el transcurso de la investigación se fue manifestando la base de la 

interpretación de los resultados, y se evaluó la información obtenida la que 

permitió conocer las opiniones de los estudiantes, docentes y padres de 

familia de la Escuela de Educación Básica Delia Ibarra de Velasco. 

 

3.6. CONSTRUCCION DEL INFORME DE INVESTIGACION. 

 

Después de haber concluido con el análisis e interpretación de los 

resultados,  con los datos obtenidos de la investigación se elaboró el informe 

en el que se presentan los aspectos concretos de la ejecución de los 

resultados conseguidos y la interpretación que se muestra para conocer las 

conclusiones presentadas en forma lógica para alcanzar los objetivos 

propuestos y determinar los cambios concernientes que deben realizarse 

para conseguir un mejoramiento en el comportamiento de los estudiantes, 

que beneficie  a toda la comunidad educativa. 
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CAPITULO IV 

 

4.  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS EN RELACION CON LAS 

HIPOTESIS DE 

INVESTIGACION. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Somos el resultado de lo que 

hacemos repetidamente. La 

excelencia entonces no es un 

acto, sino un hábito. 

(Aristóteles) 
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4.1. ENUNCIADO DE LA HIPOTESIS  

 

El inadecuado comportamiento escolar incide negativamente en la 

convivencia armónica de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Delia Ibarra de Velasco”. 

 

Variable independiente: Comportamiento escolar 

Variable dependiente: Convivencia armónica  

 

4.2. UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA INFORMACION EMPIRICA 

PERTINENTE A LA HIPOTESIS. 

 

La investigación se la realizó en la Escuela de Educación Básica “Delia 

Ibarra de Velasco”, del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, donde se 

identificó el problema del comportamiento escolar y su incidencia en la 

convivencia armónica de los estudiantes debido a la inadecuada actitud 

presentada en las aulas de clases y fuera de ellas. 

 

Se aplicaron encuestas y entrevistas a los miembros de la institución con el 

objetivo de mejorar el comportamiento escolar para evidenciar la convivencia 

armónica y agradable de la comunidad educativa. 
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4.2.1. ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “DELIA IBARRA DE VELASCO”          

PREGUNTA N° 1: ¿Utiliza Usted técnicas de motivación con los estudiantes 

al iniciar su clase? 

 

CUADRO N° 4: Técnicas de motivación  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho           8 57% 

Poco           5 36% 

Casi Nada           1 7% 

Nada           0 0% 

TOTAL           14 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”. 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 1. Técnicas de motivación 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N°4 del total de los encuestados, el 57% de 

los docentes manifestaron que mucho utiliza técnica de motivación y el 36% 

mencionaron que utiliza poco de técnica de motivación antes de iniciar la 

clase, un 7% mencionó que casi nada utiliza técnicas de motivación. Lo que 

demuestra que se debe incentivar a los docentes en el uso de técnicas de 

motivación al iniciar la clase. 

Mucho
57%

Poco
36%

Casi Nada
7%

Nada
0%

Mucho Poco Casi Nada Nada
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PREGUNTA N° 2: ¿Usted tiene estudiantes que manifiestan un 

comportamiento agresivo dentro del salón de clase? 

 

CUADRO N° 5: Comportamiento agresivo 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho           4 29% 

Poco           8 57% 

Casi Nada           1 7% 

Nada           1 7% 

TOTAL           14 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”. 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 2. Comportamiento agresivo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N°5 del total de los encuestados, el 29% 

respondieron que mucho tienen estudiantes que manifiestan un 

comportamiento agresivo dentro del salón de clase, mientras el 57% 

mencionaron que poco, el 7% mencionó que casi nada y el 7 % mencionaron 

que nada.   Lo que demuestra que se debe estimular al estudiante a mejorar 

el comportamiento en el salón de clases. 

 

 

Mucho
29%

Poco
57%

Casi Nada
7%

Nada
7%

Mucho Poco Casi Nada Nada
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PREGUNTA N° 3.- ¿Usted mientras realiza la clase, observa a estudiantes 

que molestan y no atienden? 

 

CUADRO N° 6: Observación de conducta.  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho           4 29% 

Poco           7 50% 

Casi Nada           3 21% 

Nada           0 0% 

TOTAL           14 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”. 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 3. Observación de conducta. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N° 6 del total de los encuestados, el 29% 

manifestaron que mucho observa a estudiantes en el tiempo de clases que 

molestan y no atienden, el 50% mencionaron que poco, el 21% mencionó 

que casi nada. Por lo tanto se debe cultivar en los estudiantes el prestar 

mayor atención a las clases y el respeto al docente y compañeros. 

 

 

Mucho
29%

Poco
50%

Casi Nada
21%

Nada
0%

Mucho Poco Casi Nada Nada
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PREGUNTA N° 4: ¿Cree Usted que el comportamiento inadecuado afecta la 

convivencia armónica en el aula? 

 

CUADRO N° 7: Comportamiento inadecuado.  

DETLLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 7 50% 

Poco 4                 29% 

Casi Nada 3 21% 

Nada 0 0% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”. 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 4. Comportamiento inadecuado. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Como se observa en el cuadro N° 7 del total de los encuestados, el 50% 

mencionaron que mucho, el 29% manifestaron que poco, el 21% mencionó 

que casi nada. Lo que demuestra que se debe evitar el comportamiento 

inadecuado dentro del salón de clases para mantener la convivencia 

armónica. 

 

Mucho
50%

Poco
29%

Casi Nada
21%

Nada
0%

Mucho Poco Casi Nada Nada



48 
 

PREGUNTA N° 5: ¿Cree aconsejable que la ubicación de los estudiantes en 

el salón de clase debería variar en cada jornada pedagógica? 
 

CUADRO N° 8: Ubicación de estudiantes 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 6 43% 

Poco 7 50% 

Casi Nada 1 7% 

Nada 0 0% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”. 
Elaborado por: Autora 

 
 

GRAFICO N° 5. Ubicación de estudiantes 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Como se observa en el cuadro N° 8 del total de los encuestados, el 43% 

manifestaron que mucho, el 50% mencionaron que poco, el 7% manifestó 

que nada. Por lo tanto se debe variar la ubicación de los estudiantes en cada 

jornada pedagógica para que puedan interactuar entre compañeros y 

mejoren su convivencia.   

 

Mucho
43%

Poco
50%

Casi Nada
7%

Nada
0%

Mucho Poco Casi Nada Nada



49 
 

PREGUNTA N°6: ¿Cree Usted que las capacitaciones sobre cómo tratar el 

comportamiento escolar debe ser un tema primordial en las instituciones? 
 

CUADRO N° 9: Capacitación  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 11 79% 

Poco 3 21% 

Casi Nada 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”. 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 6. Capacitación  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Como se observa en el cuadro N° 9 del total de los encuestados, el 79% 

mencionaron que mucho, el 21% manifestaron que poco.  Lo que demuestra 

que se debe dar capacitaciones sobre el comportamiento escolar dentro del 

aula a los docentes como tema de gran importancia. 

 

 

Mucho
79%

Poco
21%

Casi Nada
0%

Nada
0%

Mucho Poco Casi Nada Nada
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PREGUNTA N° 7: ¿Considera Usted que a los estudiantes les cuesta 

trabajar en grupos heterogéneos? 

 

CUADRO N° 10: Grupos heterogéneos.  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 1 7% 

Poco 7 50% 

Casi Nada 5 36% 

Nada 1 7% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”. 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 7. Grupos heterogéneos. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Como se observa en el cuadro N° 10 del total de los encuestados el 50% 

mencionaron que poco, mientras el 36% manifestaron que casi nada, y 7% 

mencionó que mucho y nada. Por lo que se debe fomentar en los 

estudiantes el trabajo en grupos heterogéneos.  

 

 

 

Mucho
7%

Poco
50%

Casi Nada
36%

Nada
7%

Mucho Poco Casi Nada Nada
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PREGUNTA N° 8: ¿Considera Usted necesario aplicar manual de valores en 

sus estudiantes? 
 

CUADRO N° 11: Manual de valores  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 8 57% 

Poco 6 43% 

Casi Nada 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL  14 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”. 
Elaborado por: Autora 

 
 

GRAFICO N° 8.- Manual de valores  
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Como se observa en el cuadro N° 11 del total de los encuestados, el 57% 

manifestaron que mucho, el 43% mencionaron que poco. Lo que demuestra 

que se debe implementar un manual de valores en la práctica docente para 

mejorar el comportamiento de los estudiantes. 

 

Mucho
57%

Poco
43%

Casi Nada
0%

Nada
0%

Mucho Poco Casi Nada Nada
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PREGUNTA N° 9: ¿Considera Usted que al interactuar con los estudiantes 

ellos reflejan en su comportamiento las diversas situaciones familiares? 

 

CUADRO N° 12: Situaciones familiares.  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 6 44% 

Poco 4 28% 

Casi Nada 4 28% 

Nada 0 0% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”. 
Elaborado por: Autora 

 

GRÁFICO N° 9. Situaciones familiares. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N° 12 del total de los encuestados, el 44% 

manifestaron que mucho, el 28% manifestó que poco, el 28% mencionaron 

que casi nada. Lo que demuestra que se debe fomentar una buena relación.  

 

 

 

Mucho
44%

Poco
28%

Casi Nada
28%

Nada
0%

Mucho Poco Casi Nada Nada
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PREGUNTA N° 10: ¿Considera Usted que los padres determinan el 

comportamiento en sus hijos? 

 

CUADRO N° 13: Determinantes del comportamiento  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho           7 50% 

Poco           6 43% 

Casi Nada           1 7% 

Nada           0 0% 

TOTAL           14 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”. 
Elaborado por: Autora 

 

GRÁFICO N° 10. Determinantes del comportamiento 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N° 13 del total de los encuestados, el 50% 

manifestaron que mucho, el 43% manifestó que poco, el 7% mencionaron 

que casi nada. Por lo tanto se debe realizar actividades educativas que 

involucren a los padres con los hijos con el propósito de interrelacionar a la 

familia. 

 

      

   

Mucho
50%Poco

43%

Casi Nada
7%

Nada
0%

Mucho Poco Casi Nada Nada
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4.2.2. ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “DELIA IBARRA DE VELASCO”          

PREGUNTA N° 1.- ¿Considera Usted que se enoja fácilmente por cualquier 

cosa? 

 

CUADRO N° 14: Comportamiento individual. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 25 11% 

Poco 134 61% 

Casi nada 40 18% 

Nada  21 10% 

Total 220 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 11.- Comportamiento individual. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se observa en el cuadro N°14 del total de los encuestados, el 11% 

mencionaron que mucho se enojan fácilmente, el 61% manifestaron que 

poco se enojan fácilmente, el 18% mencionó que casi nada se enojan 

fácilmente y el 10% manifestaron que nada se enojan fácilmente. Por lo que 

se debe motivar a los estudiantes en controlar sus impulsos evitando 

enojarse con facilidad por cualquier cosa.  

Mucho
11%

Poco
61%

Casi nada
18%

Nada 
10%

Mucho Poco Casi nada Nada
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PREGUNTA N° 2: ¿Demuestra interés en las actividades del aula? 

 

CUADRO N° 15: Actividades en el aula. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 38 17% 

Poco 164 75% 

Casi nada 13 6% 

Nada  5 2% 

Total 220 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 12. Actividades en el aula. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N° 15 del total de los encuestados, el 17% 

mencionaron que mucho, el 75% manifestaron que poco, el 6% mencionó 

que casi nada y el 2% manifestaron que nada muestran interés en las 

actividades del aula. Por lo tanto los docentes deben motivar a los 

estudiantes en la realización de actividades y destrezas dentro del salón de 

clases. 

 

 

 

Mucho
17%

Poco
75%

Casi nada
6%

Nada 
2%

Mucho Poco Casi nada Nada
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PREGUNTA N° 3: ¿Disfruta poniendo sobrenombres? 

 

CUADRO N° 16: Comportamiento individual. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 40 21% 

Poco 53 23% 

Casi nada 39 17% 

Nada  88 39% 

Total 220 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 13.- Comportamiento individual. 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N° 16 del total de los encuestados, el 21% 

manifestaron que mucho, el 23% mencionaron que poco, el 17% manifestó 

que casi nada y el 39% mencionó que nada disfruta poniendo 

sobrenombres. Lo que demuestra que se debe fomentar las buenas 

relaciones entre compañeros evitando agredirse de forma verbal. 

 

 

 

Mucho
21%

Poco
23%

Casi nada
17%

Nada 
39%

Mucho Poco Casi nada Nada
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PREGUNTA N° 4: ¿Considera Usted que las bromas son divertidas? 

 

CUADRO N° 17: Medios de diversión  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 58 24% 

Poco 102 48% 

Casi nada 37 17% 

Nada  23 11% 

Total 220 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 14. Medios de diversión 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N° 17 del total de los encuestados, el 24% 

manifestaron que mucho, el 48% mencionaron que poco, el 17% 

respondieron que casi nada y el 11% manifestaron que nada. Por lo tanto se 

debe priorizar en los estudiantes el respeto y el buen trato entre 

compañeros. 

 

 

 

Mucho
24%

Poco
48%

Casi nada
17%

Nada 
11%

Mucho Poco Casi nada Nada
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PREGUNTA N° 5: ¿Obedece las órdenes que fija el docente? 

  

CUADRO N° 18: Ordenes del docente. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 71 32% 

Poco 98 45% 

Casi nada 41 19% 

Nada  10   4% 

Total 220 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 15.- Ordenes del docente 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N° 18 del total de los encuestados, el 32% 

mencionaron que mucho, el 45% manifestaron que poco, el 19% mencionó 

que casi nada y el 4% respondieron que nada. Por lo tanto se debe buscar la 

forma en los estudiantes que puedan obedecer las órdenes que determinan 

los docentes en el salón de clases.  

 

 

 

Mucho
32%

Poco
45%

Casi nada
19%

Nada 
4%

Mucho Poco Casi nada Nada
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PREGUNTA N° 6: ¿Cree Usted que es divertido golpear a un compañero? 

 

CUADRO N° 19: Bullying como diversión.  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 30 14% 

Poco 45 21% 

Casi nada 56 25% 

Nada  89 40% 

Total 220 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 16.- Bullying como diversión. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N° 19 del total de los encuestados, el 14% 

respondieron que mucho es divertido golpear a un compañero, el 21% 

manifestaron que poco, el 25% mencionaron que casi nada y el 40% 

manifestaron que nada. Por lo tanto se debe incentivar en los estudiantes el 

compañerismo y el buen trato evitando el bullying físico dentro del salón de 

clases. 

 

 

Mucho
14%

Poco
21%

Casi nada
25%

Nada 
40%

Mucho Poco Casi nada Nada
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PREGUNTA N° 7: ¿Considera Usted agradable integrar a sus padres en sus 

juegos? 

 

CUADRO N° 20: Integración con los padres. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 102 49% 

Poco 78 32% 

Casi nada 28 13% 

Nada  12 6% 

Total 220 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 17.- Integración con los padres 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N° 20 del total de los encuestados, el 49% 

manifestaron que mucho les agradable integrar a los padres en los juegos, el 

32% respondieron que poco, el 13% mencionaron que casi nada y el 6% 

manifestaron que nada.  Lo que demuestra que se debe realizar más 

actividades que involucren a los padres de familias con los hijos con el 

propósito de mejorar las relaciones familiares. 

 

 

Mucho
49%

Poco
32%

Casi nada
13%

Nada 
6%

Mucho Poco Casi nada Nada
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PREGUNTA N° 8: ¿Considera Usted necesario colaborar con el grupo de 

trabajo? 

  

CUADRO N° 21: Grupo de trabajo. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 74 34% 

Poco 101 46% 

Casi nada 31 14% 

Nada  14 6% 

Total 220 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 18.- Grupo de trabajo. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N° 21 del total de los encuestados, el 34% 

mencionaron que mucho es necesario colaborar en el grupo de trabajo, el 

46% manifestaron que poco, el 14% mencionó que casi nada y el 6% 

respondieron que nada. Lo que demuestra que se debe incentivar en los 

estudiantes la colaboración en los grupos heterogéneos de trabajo dentro del 

salón de clases.   
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PREGUNTA N° 9: ¿Considera Usted que ciertos estudiantes son agresivos 

con otros? 

 

CUADRO N° 22: Agresividad entre compañeros 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 86 39% 

Poco 72 33% 

Casi nada 34 15% 

Nada  28 13% 

Total 220 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 19.- Agresividad entre compañeros 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N° 22 del total de los encuestados, el 39% 

manifestaron que mucho, el 33% respondió que poco, el 15% mencionaron 

que casi nada y el 13% respondieron que nada. Por lo que se debe dar 

charlas de valores para mejorar las relaciones entre compañeros dentro del 

salón de clases con el propósito de reducir la agresividad verbal y física. 
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PREGUNTA N° 10: ¿Cree Usted que su docente brinda cordialidad a sus 

compañeros de clases? 

 

CUADRO N° 23: Cordialidad del docente  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 147 67% 

Poco 43 20% 

Casi nada 23 10% 

Nada  7 3% 

Total 220 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 20.- Cordialidad del docente 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N° 23 del total de los encuestados, el 67% 

respondieron que mucho el docente es cordial con los compañeros de 

clases, el 20% manifestaron que poco, el 10 % mencionaron que casi nada y 

el 3% respondió nada.  Lo que demuestra que se debe fomentar siempre el 

buen trato de los docentes hacia los estudiantes dentro del salón de clases. 
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4.2.3. ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “DELIA IBARRA DE VELASCO”          

PREGUNTA N° 1: ¿Cómo cree que es la actitud que tiene el directivo de la 

institución con los familiares de los y las estudiantes? 

CUADRO N° 24: Actitud del directivo-Padres de familia. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Buena 35 70% 

Buena 12 24% 

Regular 3 6% 

Mala 0 0% 

Total 184 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de 

Velasco” 
Elaborado por: Autora 

  

GRAFICO N° 21: Actitud del directivo-Padres de familia. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se observa el cuadro N° 24 del total de los encuestados el 70% 

respondieron que muy buena la actitud del directivo de la institución con los 

familiares de los estudiantes, el 24% de los docentes manifestaron que 

buena es la actitud del directivo con los padres de familias y el 6% 

mencionaron que regular.  Por lo tanto se debe fomentar la cordialidad y el 

buen trato del directivo de la institución.  
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PREGUNTA N° 2: ¿Considera Usted que la relación que tiene el docente, 

con los estudiantes es? 

 

CUADRO N° 25: Relación docente-estudiante. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Buena 92 50% 

Buena 70 38% 

Regular 20 11% 

Mala 2 1% 

Total 184 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 22.- Relación docente-estudiante. 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se puede observar en el cuadro N° 25 del total de los encuestados, el 

50% respondieron que muy buena es la relación que tiene el docente con los 

estudiantes, el 38% manifestaron que buena, el 11% mencionaron que 

regular y el 1% respondió que mala. Por lo tanto se debe motivar al docente 

a mantener una buena relación con los estudiantes dentro del salón de 

clases. 
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PREGUNTA N° 3: ¿Cree que los estudiantes necesitan mejorar su 

comportamiento en el aula? 

  

CUADRO N° 26: Comportamiento en el aula. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 65 35% 

Poco 87 47% 

Casi nada 23 13% 

Nada  9 5% 

Total 184 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 23. Comportamiento en el aula. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se puede observar en el cuadro N° 26 del total de los encuestados, el 

35% mencionaron que mucho los estudiantes necesitan mejorar el 

comportamiento en el aula, el 47% respondieron que poco, el 13% 

manifestaron que casi nada y el 5% respondió que nada. Por lo tanto se 

debe motivar al docente a mantener una buena relación con los estudiantes 

dentro del salón de clases. 

 

Mucho
35%

Poco
47%

Casi nada
13%

Nada 
5%

Mucho Poco Casi nada Nada



67 
 

PREGUNTA N° 4: ¿Cree Usted que el comportamiento inadecuado afecta la 

convivencia armónica en el aula? 

 

CUADRO N° 27: Comportamiento inadecuado en el aula. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 124 67% 

Poco 40 22% 

Casi nada 15 8% 

Nada  5 3% 

Total 184 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 24.- Comportamiento inadecuado en el aula. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se puede observar el cuadro N° 27 del total de los encuestados el 

67% respondieron que mucho  afecta el comportamiento inadecuado en la 

convivencia armónica  en el salón de clases, 22% manifestaron que poco, el 

8% mencionaron que casi nada y el 3% manifestó que nada afecta el 

comportamiento inadecuado la convivencia armónica en el salón de clases. 

Por lo tanto se debe motivar al estudiante a mejorar su comportamiento 

dentro del salón de clases con charlas, conferencias, talleres, etc. Con el 

propósito de mantener la convivencia armónica. 
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PREGUNTA N° 5: ¿Considera Usted que su representado tiene buena 
convivencia con sus compañeros de aula? 
 
 
CUADRO N° 28: Convivencia con compañeros. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 92 50% 

Poco 68 37% 

Casi nada 24 13% 

Nada  0 0% 

Total 184 100% 

Fuente Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 25.- Convivencia con compañeros. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N° 28 del total de encuestados el 50% 

mencionaron que mucho los representados tienen buena convivencia con los 

compañeros de aula, mientras el 37% respondieron que poco, y el 13% 

manifestaron que casi nada. Lo que demuestra que se debe realizar 

actividades integrativas en grupos de trabajos para afianzar la convivencia 

entre los compañeros. 
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PREGUNTA N° 6: ¿Considera Usted que su representado muestra 

solidaridad con sus compañeros y compañeras? 
 

 CUADRO N° 29: Solidaridad. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 110 60% 

Poco 54 29% 

Casi nada 20 11% 

Nada  0 0% 

Total 184 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 26.- Solidaridad. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N° 29 del total de los encuestados, el 60 % 

manifestaron que mucho, el 29% respondieron que poco, el 11% 

mencionaron que casi nada. Por lo tanto se debe fomentar el valor de 

solidaridad entre compañeros dentro del salón de clases. 
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PREGUNTA N° 7: ¿Considera Usted que su representado ha sido lastimado 

en algún momento por uno de sus compañeros? 

 

CUADRO N° 30: Comportamiento individual. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 38 21% 

Poco 74 40% 

Casi nada 42 23% 

Nada  30 16% 

Total 184 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 27.- Comportamiento individual. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N° 30 del total de los encuestados, el 21% 

mencionaron que mucho, el 40% manifestó que poco, el 23% respondieron 

que casi nada y el 16% mencionaron que nada. Por lo tanto se debe 

fomentar el respeto y evitar la agresión a los compañeros dentro del salón de 

clases. 
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PREGUNTA N° 8: ¿Considera Usted que su representado muestra respeto 

hacia los adultos? 
 

CUADRO N° 31: Respeto a los adultos. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 115 62% 

Poco 69 38% 

Casi nada 0 0% 

Nada  0 0% 

Total 184 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 28.- Respeto a los adultos. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se puede observar en el cuadro N° 31 del total de los encuestados, 

62% respondieron que mucho, el 38% manifestaron que poco. Lo que 

demuestra que se debe fomentar las relaciones humanas involucrando a los 

padres de familia y estudiantes.                                                                                                     
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PREGUNTA N° 9: ¿Considera Usted que su representado muestra 

cooperación en las tareas del hogar? 

 

CUADRO N° 32: Cooperación en el hogar 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 78 42% 

Poco 95 52% 

Casi nada 11 6% 

Nada  0 0% 

Total 184 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 29.- Cooperación en el hogar 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se muestra en el cuadro N° 32 del total de los encuestados el 42% 

respondieron que mucho, el 52% manifestaron que poco y el 6% 

mencionaron que casi nada. Lo que demuestra que se debe incentivar 

convivencias familiares y actividades deportivas, de padres e hijos dentro de 

la institución. 
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PREGUNTA N° 10: ¿Considera usted que la institución resuelve los 

conflictos a través del diálogo y la negociación? 
 

CUADRO N° 33: Resolución de conflicto. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 114 59% 

Poco 61 31% 

Casi nada 14 7% 

Nada  5 3% 

Total 184 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 
Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO N° 30.- Resolución de conflicto. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se observa en el cuadro N°33 del total de encuestados, el 59% 

manifestaron que mucho, el 31% respondieron que poco, el 7% mencionaron 

que casi nada y el 3% manifestó que nada. Por lo tanto se debe fomentar el 

dialogo en todo inconveniente que se suscite en la institución entre docentes 

y padres de familia.  
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CUADRO N° 34: Entrevista Dirigida al Director de la Escuela De Educación 

Básica “Delia Ibarra De Velasco”. 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

ANALISIS 

1. ¿Cómo autoridad le 

preocupa el tema del 

comportamiento 

escolar de los 

estudiantes y su 

incidencia en la 

convivencia 

armónica? 

Sí, me preocupa ya 

que el 

comportamiento de 

los estudiantes es un 

factor determinante 

para el progreso de 

ellos. 

Manifestó que si le 

preocupa el 

comportamiento de los 

estudiantes porque es 

un factor importante 

para su propio 

progreso.  

 

2. ¿Cómo autoridad 

realiza Usted 

actividades que 

involucran a 

Docentes, 

estudiantes y Padres 

de Familia? 

Claro que sí, se 

realiza talleres, 

charlas, 

conversatorios entre 

otros.  

 Mencionó que si realiza 

actividades que 

involucran a docentes, 

estudiantes y padres de 

familia como talleres, 

charlas, conversatorio, 

etc. 

 

3. ¿Cómo autoridad de 

qué manera observa 

el desempeño de sus 

maestros? 

Los docentes son 

pilares fundamentales 

para el progreso de 

los estudiantes. 

Mencionó que los 

docentes son pilares 

fundamentales en el 

progreso de los 

estudiantes.  

 

4. ¿Cómo considera 

usted su relación 

con los Docentes, 

Estudiantes y Padres 

de Familia? 

Lo considero muy 

bueno, porque lo 

primero que se hace 

es conversar de 

cualquier 

contratiempo que 

exista. 

Manifestó que 

considera muy buena la 

relación con los 

docentes, estudiantes y 

padres de familia 

porque se basa en el 

dialogo en todo 

momento. 
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5. ¿Cómo autoridad 

como soluciona los 

inconvenientes que 

se presentan entre 

padres de familia y 

docentes? 

Se los llama a una 

reunión y se conversa, 

se saca una 

resolución para que 

no exista otro impase.   

Manifestó que soluciona 

los inconvenientes entre 

padres de familia y 

docentes mediante una 

reunión en donde se 

saca una resolución de 

compromiso para que 

no vuelva a suceder 

malos entendidos. 

6. ¿Cómo autoridad 

Usted orienta a los 

padres de familia a 

buscar ayuda 

profesional cuando 

se presentan 

dificultades en la 

conducta de los 

estudiantes? 

Por supuesto que 

debemos orientar a 

los padres de familia 

que busquen ayuda 

de un psicólogo para 

que atiendan 

problemas de los 

niños.   

Mencionó que si orienta 

a los padres de familia 

que busquen ayuda de 

un profesional para que 

atiendan los problemas 

de los niños. 

 

7.  ¿Cómo autoridad 

considera necesario 

que los docentes 

utilicen manual de 

valores? 

Por supuesto, que 

utilicen, lo socialicen y 

lo hagan poner en 

práctica 

especialmente con los 

padres de familia.  

Manifestó que si es 

necesario que utilicen 

manual de valores y 

además lo socialicen y 

lo apliquen en especial 

con los padres de 

familia.  

8. ¿Cómo autoridad 

considera usted 

necesario capacitar a 

los docentes sobre la 

conducta del 

estudiante en el 

salón de clase 

Si es necesario que 

los docentes tengan 

herramientas para 

tener un liderazgo. 

Mencionó que si es 

necesario capacitar a 

los docentes con 

herramientas para que 

tengan un liderazgo 

dentro del salón de 

clases. 
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9. ¿Cómo autoridad 

brinda usted apoyo 

pedagógico a los 

docentes en su plan 

diario? 

Sí, porque es 

necesario que todos 

los docentes sepamos 

planificar. 

Manifestó que si brinda 

apoyo pedagógico 

porque es necesario 

que todos los docentes 

sepan planificar. 

10.  ¿Cómo autoridad 

Usted conoce de 

estudiantes que 

presenten una 

conducta 

inapropiada dentro 

de los salones de 

clases?  

Sí, porque los 

docentes comunican 

lo que sucede a diario 

lo que ocurre en los 

salones de clases. 

Mencionó que si conoce 

de estudiantes que 

presentan una conducta 

inapropiada debido a 

que los docentes 

comunican lo que 

sucede a diario en los 

salones de clases. 

 

 

Análisis de la entrevista. 

 

El comportamiento que se genera es un factor importante para el progreso 

propio de los estudiantes, además las actividades que se realizan involucran 

a toda la comunidad educativa y que los inconvenientes que se presentan se 

los soluciona mediante compromisos entre los involucrados, se orienta a los 

padres de familia que busquen ayuda profesional cuando muestran 

problemas de conductas los estudiantes. 

 

 Cabe mencionar que a través de esta entrevista se conoce lo que sucede 

dentro de los salones de clases, debido a que los docentes informan 

diariamente el clima escolar que se genera en cada aula, además de la 

necesidad de capacitación a los docentes con herramientas de liderazgo y la 

premura de la utilización de un manual práctico de valores en los estudiantes 

y padres de familia. 
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4.3. DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN RELACIÓN A LA 

NATURALEZA DE LA HIPÓTESIS.   

 

Al haber finalizado con el análisis estadístico de los resultados obtenidos se 

evidenció el comportamiento inadecuado presentado en los estudiantes 

desmejorando la convivencia armónica en el salón de clases. Los docentes 

poco se involucran en los problemas interpersonales de los estudiantes, 

obteniendo como resultado estudiantes agresivos, con inadecuada actitud, 

escaso compañerismo debido a sus dificultades y entorno que los rodea. 

 

En base a los datos alcanzados el comportamiento inadecuado de los 

estudiantes dentro del salón de clases es un factor que afecta de manera 

directa en su convivencia armónica, evidenciándose poco compañerismo 

entre los estudiantes. 

 

Considera Glasman (1992) que existen una serie de desigualdades y 

desviaciones entre la relación familia y escuela debido a la poca conciencia 

de que las actitudes y expectativas de los padres con respecto a la 

escolarización de sus hijos son distintas. Algunos padres no se interesan por 

las actividades educativas de sus hijos. Se debe prestar atención verdadera 

a la integración  a los padres, estudiantes y no imponer en ellas una cultura 

de forma forzosa. 

 

Por esta razón se elaboró un manual práctico de valores para los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”. 

 

Hipótesis General. 

 

A través los resultados alcanzados del total de los encuestados mostraron 

problemas de comportamiento dentro del salón de clases. 
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Mediante los datos obtenidos el 29% y el 57% del total de los encuestados 

respondieron que tienen estudiantes que manifiestan un comportamiento 

agresivo dentro del salón de clase en mucha y poca proporción.  Lo que 

demuestra que se debe estimular al estudiante a mejorar el comportamiento 

en el salón de clases. 

 

Según los resultados alcanzados del total de los encuestados el 29% 

manifestaron que mucho observa a estudiantes en el tiempo de clases que 

molestan y no atienden, el 50% mencionaron que poco observa estudiantes 

que molestan y no atienden. Por lo tanto se debe cultivar en los estudiantes 

el prestar mayor atención a las clases y el respeto al docente y compañeros. 

Según los datos obtenidos del total de los encuestados el 79% mencionaron 

que mucho los docentes necesitan recibir capacitación sobre cómo tratar el 

comportamiento escolar en el salón de clases.  Lo que demuestra que se 

debe dar capacitaciones sobre el comportamiento escolar dentro del aula a 

los docentes como tema de gran importancia. 

 

Mediante los datos alcanzados del total de los encuestados el 57% 

manifestaron que mucho se debe aplicar manual de valores en los 

estudiantes. Lo que demuestra que se debe implementar un manual de 

valores en la práctica docente para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes. 

 

Mediante los resultados obtenidos del total de los encuestados el 39% 

manifestaron que muchos estudiantes son agresivos con los compañeros, 

por ello es indispensable dar charlas de valores para mejorar las relaciones 

entre compañeros dentro del salón de clases con el propósito de reducir la 

agresividad verbal y física. 

 

En base a la variable los estudiantes poseen un comportamiento inadecuado 

dentro del salón de clases impidiendo que se mantenga una normal 

convivencia armónica.  
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Mediante los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a docentes, 

estudiantes y padres de familia, se logró la comprobación de la hipótesis. 

 

CONCLUSIONES PARCIALES 

 

Una vez de haber terminado el proceso de investigación y mediante los 

resultados alcanzados se evidenció que los estudiantes presentan 

problemas de comportamiento dentro del salón de clases y que los docentes 

necesitan aplicar manual de valores en sus prácticas docentes, se observó 

además la falta de interrelaciones afectivas entre los padres de familia con 

los hijos. 

 

Por tal razón se elaboró un manual práctico de valores para los estudiantes 

de la institución. 

 

Se puede concluir que los estudiantes presentan un comportamiento 

inadecuado en el salón de clases, por lo tanto es importante fomentar 

buenas relaciones entre compañeros, incentivar valores en los estudiantes, 

padres de familia, y docentes con el propósito de mantener una sana 

convivencia en la institución.  
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CAPITULO V 
 

5.  CONCLUSIONES GENERALES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disciplina es el mejor amigo 

del hombre, porque ella lleva a 

realizar los anhelos más 

profundos de su corazón 

 

(María Teresa de Calcuta). 
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5.1. CONCLUSIONES. 

 

 La escasa relación entre el comportamiento y la convivencia escolar 

de los estudiantes debidos principalmente por el poco involucramiento 

de los padres de familia, docentes y estudiantes en las actividades 

integrativas. 

 

 Débil identificación de los niveles e indicadores de la convivencia 

armónica lo que genera en los estudiantes un comportamiento 

inadecuado dentro y fuera del salón de clases afectando el normal 

desarrollo de las actividades académica. 

 

  Inadecuada aplicación de los sistemas de controles escolares en el 

proceso del comportamiento estudiantil dentro de la institución.  

 

  De los resultados alcanzados en las encuestas se evidenció la 

necesidad de elaborar un manual práctico de valores en la práctica 

docente que permita mejorar el comportamiento escolar para 

mantener una sana convivencia. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 

 

 Propiciar actividades que mejoren las interrelaciones de los 

estudiantes en su convivencia diaria dentro y fuera del salón de 

clases, mediante el involucramiento   de padres de familia, docentes, 

estudiantes. 

 

 Socialización y capacitación activa a los docentes en el manejo de los 

niveles e indicadores del comportamiento de los estudiantes en su 

convivencia armónica dentro y fuera del salón de clases.  

 

 Mejorar los sistemas de controles escolares para el desarrollo del 

proceso del comportamiento estudiantil en la institución. 

 

 Elaborar un manual práctico de valores para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del salón de clases, 

con el propósito   de  beneficiar a toda la comunidad educativa con el 

rescate de valores. 
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CAPITULO VI 

 

6.  PROPUESTA ALTERNATIVA 

Que tus palabras y tu 

comportamiento, no  

levanten una  

pared entre ti y  

los que te rodean. 

                        (Tales) 
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6.1. Título de la propuesta. 

 

“MANUAL PRÁCTICO DE VALORES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DELIA IBARRA DE VELASCO DE LA PARROQUIA SAN 

CAMILO CANTON QUEVEDO”. 

 

6.2. Justificación.  

 

De acuerdo a los resultados alcanzados se observa la necesidad de 

implementar la propuesta, al considerar que el comportamiento escolar es 

relevante para mantener una sana convivencia dentro del salón de clases. 

 

Mediante la investigación se evidenció los problemas que se generan en el 

salón de clases por el comportamiento inadecuado de los estudiantes, el 

escaso involucramiento de los padres de familia en el entorno escolar, la 

escasa capacitación de docentes sobre el manejo del comportamiento de los 

estudiantes, la poca utilización de los sistemas de controles escolares. 

 

Por lo tanto se considera la propuesta importante porque permitirá mejorar el 

comportamiento de los estudiantes mediante la aplicación de un manual 

práctico de valores en la práctica docente. Este manual práctico de valores 

beneficiará a toda la comunidad educativa en las relaciones de convivencia 

dentro de la institución sin afectar el normal desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje lo que ayudará a los estudiantes asumir 

responsabilidades y actitudes que fortalezcan la convivencia de forma 

armónica y las relaciones interpersonales a partir de sus propias 

experiencias.  
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6.3. Fundamentación. 

 

En la sociedad y el mundo por completo vive la problemática que se 

presenta a diario en las escuelas por la poca práctica de valores que 

generan conductas incorrectas de los estudiantes dentro de los salones de 

clases.  

 

En el Ecuador se evidencias cosas similares con respecto a la convivencia 

dentro de los salones de clases debido al comportamiento que presentan los 

estudiantes con escasa practica de valores, falta de respeto a las 

autoridades, docentes y a las personas adultas, se ha generado el fenómeno 

bullying en diferente circunstancias. 

 

Por lo que se puede observar que en la Escuela de Educación Básica “Delia 

Ibarra de Velasco”, el comportamiento inadecuado en los estudiantes se 

presenta con escaso compañerismo, bullying físico y verbal, poco 

involucramiento de los docentes, estudiantes y padres de familias en las 

actividades de convivencia integradora. 

 

De esta forma el manual de valores viene a ser el recurso importante para 

lograr mejorar el comportamiento dentro de los salones de clases. 

 

 Este manual permitirá que los docentes realcen en la práctica los valores 

mediante la utilización de reflexiones, cuentos, fábulas y refranes que 

incluyan en la planificación. Valores a desarrollarse: 

 Amor  

 Esfuerzo  

 Justicia  

 Respeto  

 Honestidad  

 Amistad  

 Responsabilidad  
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6.3.1. Fundamentación legal. 

 

6.3.1.1. La Constitución de la República del Ecuador. 

 

En el capítulo segundo, sección quinta, define a la educación como un 

derecho, y promueve la participación de la comunidad educativa y la familia 

en los procesos educativos: 

 

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. 

 

Art. 28.- 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. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 2) Garantizar que los centros 

educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y 

convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 

 

6.3.1.2. Ley orgánica de educación intercultural (LOEI). 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural estable en: 

 

Art. 2.- b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como el centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derechos; y se organiza 

Sobre la base de los principios constitucionales.  
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Subsecretaria de calidad y equidad educativa dirección nacional de 

educación para la democracia y el buen vivir fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación. f) Recibir apoyo 

pedagógico y tutoría académica de acuerdo a sus necesidades. 

  

6.4. Objetivos. 

 

Diseñar un manual práctico de valores para los estudiantes de la escuela de 

educación Básica “Delia Ibarra de Velasco”.  

 

6.4.1. Objetivos específicos. 

 

 Socializar con los involucrados los beneficios del manual práctico de 

valores con el propósito de equilibrar el comportamiento de los 

estudiantes. 

  

 Guiar en la construcción de una personalidad humana y fuerte de los 

estudiantes. 

 

 Inculcar valores para el mejoramiento del desarrollo comportamental de 

los estudiantes en el proceso de enseñanza. 

 

 Impulsar en los docentes, estudiantes y padres de familia la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz.  

 

 Estimular en los estudiantes el sentido crítico, el arte, la cultura, la 

iniciativa individual y comunitaria a través de la práctica de valores. 

 

6.5. Importancia.  

 

Es de gran importancia educar en valores a los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Delia Ibarra de Velasco mediante lo cual se busca mejorar 
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el proceso de enseñanza aprendizaje y la vez el comportamiento que se 

genera dentro del salón de clases.  

 

El manual práctico de valores permitirá desarrollar herramientas poderosas 

para adaptarlas a la planificación docente y a su vez aplicarlas en las 

actividades educativas con el cual se moldeará las vidas de los estudiantes 

en los diferentes estatus socioeconómicos y familiares con el propósito de 

inculcar los valores que en la actualidad se han perdido en las instituciones. 

 

La institución mediante el manual práctico de valores conseguirá espacios 

democráticos de ejercicios de valores y promover la cultura de paz, 

transformando la realidad educativa en equidad, democracia, participación, 

integración y sobre todo manteniendo una convivencia armónica con todos 

los actores de la comunidad educativa.  

 

6.6. Ubicación sectorial y física. 

 

El manual práctico de valores se aplicará en la Escuela de Educación Básica 

Delia Ibarra de Velasco ubicada en la parroquia San Camilo del cantón 

Quevedo, provincia de Los Ríos. A los estudiantes de primero a séptimo año 

de educación básica.  

 

La institución en la actualidad cuenta con 1 directivo, 14 docentes, 520 

estudiantes y padres de familias que fueron encuestados para la 

investigación. 

 

6.7. Factibilidad. 

 

La propuesta se desarrolla a través de la predisposición de los directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia en las actividades que se realizan 

de forma activa y participativa mediante los resultados obtenidos en las 
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preguntas ejecutadas en la investigación con el propósito de mejorar el 

comportamiento en los estudiantes dentro del salón de clases.  

 

Es factible esta propuesta porque se enmarca en los requerimientos 

necesarios para el desarrollo de todas las actividades programadas con el 

interés de mantener una actitud favorable en los estudiantes generando una 

convivencia armónica en el aula.  

 

Política Institucional.- La propuesta tiene toda la cobertura para ser aplicada 

en la institución por parte del directivo, con la finalidad de mantener la 

convivencia armónica en los estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

Sociocultural.- La propuesta es realizable por ser una dificultad que se 

evidencia en las instituciones y en la sociedad.  

 

Tecnológico.- Se aplicara todos los medios tecnológicos con los que cuente 

la institución.  

 

Económico.- Es viable por lo que cuenta con el recurso requerido para su 

aplicación.  

 

Legal.- La propuesta es factible legalmente porque se basa en lo dispuesto 

en la Constitución del Ecuador y el la Ley Orgánica Intercultural de 

Educación las que buscan el bienestar a través de la práctica de valores 

humanos y el buen vivir de todos.  

 

 

6.8. Plan de trabajo 

 

La presente propuesta se presentará a la autoridad de la institución, la 

que permitirá  cumplir con los objetivos propuestos en pro de mejorar 

la convivencia dentro y fuera  del salón de clase. 
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CUADRO N° 35: Plan de trabajo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTO 

Elaboración del 

Manual práctico de 

valores: con 

reflexiones, 

lecturas, cuentos, 

fábulas. 

Ing. Isabel Ibarbo 

Arias 

Mayo a junio  

del 2016 

$80,00 

 

Socialización del 

manual práctico de 

valores a los 

docentes y 

estudiantes 

Ps. Gianella 

Aguilera 

Capacitadora 

Julio del 2016  $100,00 

Aplicación del 

Manual práctico de 

valores en la 

práctica docente. 

Los Docente  Agosto – 

Diciembre del 

2016 

$50,00 

Elaborado por: Autora 

 

6.9. ACTIVIDADES 

 

 

El desarrollo de las actividades provee a las personas el identificar los 

valores que se practican en base a la necesidad generada por el 

comportamiento inadecuado de los estudiantes dentro y fuera del salón de 

clases. 

 

Los valores morales y éticos benefician a fortalecer la conducta en función 

de su propia experiencia, con el propósito de conseguir los mejores 

resultados en ayuda individual y colectiva. 
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PROCEDIMIENTO: 

 

La aplicación del manual práctico de valores lo realizará cada docente de 

grado fomentando  dos valores por mes. 

 

CUADRO N° 36: Actividades del Manual de Valores 

TEMA: 

VALOR 

TALLERE

S 

ACTIVIDAD TIEMPO COSTO  

 

 

 

El Respeto 

 

 

 

 

Lectura 

“La alumna 

nueva” 

 Contestar preguntas de la 

lectura. 

 Realizar pacto de 

convivencia. 

 Redactar una carta de 

compromiso. 

 

 

 

Agosto 

del 2016 

 

 

 

$25,00 

 

La 

Solidaridad 

 

Lectura 

“Mármol y 

ónix” 

 Contestar preguntas de la 

lectura. 

 Hacer una alcancía con 

material reciclado. 

 

Agosto 

del 2016 

 

 

$20,00 

 

 

La 

Tolerancia 

 

Lectura: 

“Bodas de 

plata” 

 Contestar preguntas de la 

lectura. 

 Proponer un programa de 

amistad por 

correspondencia. 

 

Septiemb

re del 

2016 

 

 

$18,00 

 

 

La Lealtad 

 

Lectura: 

“Los 

verdaderos 

amigos” 

 Contestar preguntas de la 

lectura. 

 Realizar una exposición de 

frases relacionadas a la 

lealtad. 

 

Septiemb

re del 

2016 

 

 

$16,00 

 

 

La Justicia 

Lectura:  

“La 

sabiduría 

 Contestar preguntas de la 

lectura. 

 Realizar un buzón de 

 

Octubre 

del 2016 

 

 

$20,00 
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 de don 

Timoteo 

quejas 

 

La 

Responsabili

dad 

Lectura: 

 “El sueño 

de 

Alondra” 

 Contestar preguntas de la 

lectura. 

 Organizar un diagrama de 

tareas. 

 

Octubre 

del 2016 

 

 

$10,00 

 

 

La 

Participación  

 

Lectura: 

 “El 

rescate” 

 Contestar preguntas de la 

lectura. 

 Investigar y visitar las 

instituciones 

gubernamentales que 

ayudan a la comunidad. 

 

 

Noviembr

e del 

2016 

 

 

$15,00 

 

 

La Confianza 

 

Lectura: 

“Amalia y 

el mole de 

olla” 

  Contestar preguntas de la 

lectura. 

 Buscar en revista, libros o 

internet frases de confianza 

y realiza un cartel. 

 

 

Noviembr

e del 

2016 

 

 

$18,00 

 

La 

Cooperación  

 

Lectura: 

“El 

manzano” 

 Contestar preguntas de la 

lectura. 

 Organizar la semana de la 

cooperación para el bien 

común.  

 

Diciembr

e del 

2016 

 

 

$20,00 

 

 

 

La Empatía  

 

 

Los 

viajeros  

 Contestar preguntas de la 

lectura. 

 Elegir diferentes emociones y 

escribe opiniones, colócalos 

en lugar visibles.  

 

Diciembr

e del 

2016 

 

 

$20,00 

Elaborado por: Autora 
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101 
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6.10. RECURSOS. 

 

 

6.10.1. Administrativos. 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Director 1 

Docentes 14 

Maestrante   1 

Facilitador 1 

Total 17 

 

6.10.2. Tecnológicos. 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Computadora 1 

Proyector 1 

 Cámara fotográfica  1 

Manual 14 

 

6.10.3. Financieros 

 

6.10.3.1. Presupuesto 

A. Administrativos 

DESCRIPCION TIEMPO VALOR 

Facilitador  4 horas 100,00 

 

B. Recursos Materiales 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Director 1 

Docentes 14 

Maestrante – Facilitador  1 

Total 16 
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B.- Recursos materiales 

 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

Hoja de papel boom A4 4 RESMAS  $12,00 

Tinta 4  Frascos  $43,00 

Internet  $25,00 

Manual  14 $80,00 

Materiales y suministros varios   50,00 

Total  $210,00 

 

 

C. VARIOS  

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

Refrigerios  234 $93,00 

Imprevistos  $15,00 

TOTAL  GENERAL  $318,00 

 

Costo total del proyecto. 

El costo total del proyecto suma la cantidad de $318,00. 

 

6.11. Impacto. 

 

Se pretende a través del manual práctico de valores que los estudiantes, 

docentes y padres de familia se involucren de forma activa y participativa en 

las actividades que se desarrollan en la institución para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes lo que permitirá una convivencia 

armónica entre los integrantes de la comunidad educativa. 
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6.11.1. Impacto educativo.  

 

Generar en los estudiantes un cambio de actitud mediante la aplicación de 

valores en el proceso de enseñanza utilizando métodos y estrategias para 

mejorar el comportamiento estudiantil dentro y fuera del salón de clases. 

 

6.12. Evaluación. 

 

La evaluación para utilizar la propuesta se difundió a la comunidad educativa 

los beneficios del mantener en los estudiantes una sana convivencia en el 

salón de clases mediante el manejo de un manual práctico de valores. 

 

6.13. Instructivo de funcionamiento. 

 

La propuesta alternativa en esta investigación fue aprobada para su 

ejecución por el directivo y el personal docente de la Escuela de Educación 

Básica “Delia Ibarra de Velasco”, decididos a contribuir para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

El manual práctico de valores tiene como finalidad potenciar todas aquellas 

actitudes que mejoran la confianza y autoestima en sí mismo además 

inculcar los valores humanos que se han perdido con el tiempo en las 

comunidades educativas del país y sociedad en general. 

 

Este instructivo se aplicará permanentemente en la institución dentro y fuera 

del aula de clase lo cual permitirá para la institución elaborar un plan de 

contingencia en recuperación de valores.  
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a) Responsabilidades de los docentes. 

 

 Ofrecer un clima agradable, que favorezca la organización, 

disciplina, seguridad y la práctica de valores.  

 Atender las necesidades e intereses  individuales de los estudiantes. 

 Mantener un registro de la disciplina de los estudiantes. 

 Demostrar un comportamiento ético y moral en su desempeño 

docente. 

 Aplicar el manual práctico en su labor docente. 

 

b) Responsabilidades de los estudiantes. 

 

 Valorar y considerar a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Mantener un buen comportamiento dentro y fuera de la institución. 

 Practicar los valores de convivencias aplicados en el manual práctico 

de valores. 

 Cumplir puntualmente las instrucciones impartidas por los docentes y 

autoridades del plantel. 

 

c) Responsabilidades de los Padres de familia. 

 

 Comprender que no solo es asistir el primer día a la institución sino 

que se debe acompañar a los estudiantes en todo el proceso 

educativo.  

 Afianzar las relaciones familiares con la práctica de valores. 

 Ser los primeros maestros de los hijos. 

 Mantener una relación de respeto y fraternidad con toda la 

comunidad educativa. 
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d) Responsabilidades del Directivo. 

 

 Propiciar un ambiente institucional que favorezca la disciplina y el buen 

trato a través de la práctica de valores. 

 Aplicar una conducta preventiva, informar a los padres de familia los 

logros y dificultades de los estudiantes. 

 Propender al desarrollo integral, equilibrado y armónico de la 

comunidad educativa. 

 Ser corresponsable con la disciplina del plantel, en los diferentes 

momentos de la gestión educativa. 

 

Normas para la utilización del manual práctico de valores  

 

Para la aplicación del manual práctico de valores se requiere cumplir con las 

siguientes normas que lo regulan. 

 

 La potenciación de la comunicación, la cooperación entre la familia y 

escuela.  

 Fortalecer las habilidades de los docentes, padres, equipos directivos y 

escuelas.  

 La toma de decisiones conjuntas: favoreciendo a asumir 

responsabilidades por parte de los participantes, la colaboración y los 

acuerdos y entendimientos.  

 Gestión con base local: Da mayor autoridad y responsabilidad a todas 

las partes implicadas.  

 Incluye un proceso para la resolución de conflictos.  

 Permite la toma de decisiones por parte de todos. 

 Fomentar Valores familiares, diversidad y expresarse con claridad, y 

respeto.  

 Trabajar con voluntarios, afrontar las dificultades con armonía. 

 Fomentar actividades creativas para los niños/as donde los padres 

participen.  



109 
 

Reglamentos del manual práctico de valores. 

 

El reglamento para la utilización del manual práctico de valores se enmarca 

en lo siguiente. 

 

 El enfoque de adoptar los tipos de relaciones que se establezcan 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

 La construcción de normas basado en la práctica de valores como es 

la obediencia, la disciplina, como control de comportamiento dentro y 

fuera del salón de clases. 

 

 Mantener normas apropiadas personal basada en la adquisición de 

autonomía y respeto a los demás.  

 

 El reglamento de manual de valores considera normas y 

procedimientos de resolución de conflictos a través de la 

comunicación y practicas integrativas. 

 

 Cooperar en las actividades prácticas mostrando una alta cooperación 

al docente.  

 

 Fomentar la participación ayudando al estudiante a asumir sus actos 

activamente. 

 

 Incentivar a los estudiantes a compromisos de mejorar el 

comportamiento inapropiado. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA E INNOVACIONES EDUCATIVAS 

 

Instrumento 1: Encuesta a los Docentes de la Institución Educativa 

 

Fecha:…………………………………………   Jornada: Matutina 

Nombre de la institución educativa: “Delia Ibarra de Velasco” 

Año (de Educación General Básica) en el que usted labora 

………………………                                                                                                

  

Lea con atención cada una de las preguntas, escoja una sola opción y 

marque la seleccionada con una (X) en el cuadro que está a la derecha de la 

opción.  

 

1. ¿Considera Usted que motiva a los estudiantes al iniciar la clase? 

       Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

2. ¿Considera Usted que tiene estudiantes que manifiestan un 

comportamiento agresivo dentro del aula de clase? 

      Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

3.  ¿Considera Usted que mientras realiza la clase, observa a 

estudiantes que molestan y no atienden? 

       Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

4.  ¿Cree Usted que el comportamiento inadecuado afecta la 

convivencia armónica en el aula? 

       Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

5.  ¿Cree aconsejable que la ubicación de los estudiantes en el aula de 

clase debería  variar en cada jornada pedagógica? 

       Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 
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6.  ¿Cree Usted que las capacitaciones sobre cómo tratar el 

comportamiento escolar debe ser un tema primordial en las 

instituciones? 

       Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

7.  ¿Considera Usted que a los estudiantes les cuesta trabajar en 

grupos cooperativos? 

      Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

8. ¿Considera Usted necesario realiza proyectos de aula para 

enriquecer los valores en sus estudiantes? 

      Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

9.  ¿Considera Usted que al interactuar con los estudiantes ellos 

reflejan en su comportamiento las diversas situaciones familiares? 

       Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

10.  ¿Considera Usted que los padres fomentan el comportamiento en 

sus hijos? 

      Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA E INNOVACIONES EDUCATIVAS 

    Instrumento 2: Encuesta a los  Estudiantes de la Institución 

Educativa 

Fecha:…………………………………………   Jornada: Matutina 

Nombre de la institución educativa: “Delia Ibarra de Velasco” 

Año (de Educación General Básica) en el que usted estudia …………………                                                                                                

Lea con atención cada una de las preguntas, escoja una sola opción y 

marque la seleccionada con una (X) en el cuadro que está a la derecha de la 

opción.  

1. ¿Considera Usted que se enoja fácilmente por cualquier cosa?. 

Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

2. ¿Cree Usted que demuestra predisposición en las actividades del 

aula?. 

Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

3.  ¿Considera Usted que disfruta poniendo sobrenombres?  

Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

4.  ¿Considera Usted que las bromas son divertidas? 

     Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

5.  ¿Cree Usted que obedece las órdenes que fija el docente? 

Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

6.  ¿Cree Usted que es divertido golpear a un compañero? 

 Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

7.  ¿Considera Usted  divertido integrar a sus padres en sus juegos? 

           Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

8. ¿Considera Usted necesario colaborar con el grupo de trabajo? 

            Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

9.  ¿Considera Usted que ciertos estudiantes son agresivos con otros? 

Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada  ❑  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA E INNOVACIONES EDUCATIVAS 

 

Instrumento 3: Encuesta a padres y  madres de familia o representantes  

legales de los estudiantes de la institución educativa 

 

Fecha:…………………………………………   Jornada: Matutina     

Nombre de la institución educativa: “Delia Ibarra de Velasco”   

Año (de Educación General Básica) al que asiste el/la 

estudiante……………….                                                                                                 

  

Lea con atención cada una de las preguntas, escoja una sola opción y 

marque la seleccionada con una (X) en el cuadro que está a la derecha de la 

opción.    

 

1. ¿Cree que la actitud que tiene el directivo de la institución con los 

familiares de los y las estudiantes?  

Muy buena  ❑ Buena ❑ Regular ❑ Mala ❑     

2. ¿Considera Usted que la relación que tiene el docente, con los 

estudiantes es? 

Muy buena  ❑ Buena ❑ Regular ❑ Mala ❑     

3. ¿Cree que los estudiantes necesitan mejorar su comportamiento en el 

aula? 

Mucho❑   Algo ❑   Casi nada ❑ Nada ❑ 

4. ¿Cree que su representado ha cambiado positivamente en actitudes y 

comportamientos debido a lo que le enseñan en la institución? 

Mucho❑   Algo ❑   Casi nada ❑ Nada ❑ 

5. ¿Considera Usted que su representado es responsable  con sus 

tareas escolares? 

Mucho❑   Algo ❑   Casi nada ❑ Nada ❑ 
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6. ¿Considera Usted que su representado muestra solidaridad con sus 

compañeros y compañeras? 

Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑ Nada ❑ 

7. ¿Considera Usted que su representado muestra interés en participar 

en actividades en la escuela? 

Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

8. ¿Considera Usted que su representado muestra respeto hacia los 

adultos? 

Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑ 

9. ¿Considera Usted que su representado muestra cooperación en las 

tareas del hogar? 

Mucho ❑   Algo ❑   Casi nada ❑  Nada ❑   

10. ¿Considera usted que  la institución resuelve los conflictos a través 

del diálogo y la negociación? 

Siempre ❑    Casi siempre ❑ A veces ❑  Nunca ❑     

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración!  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA E INNOVACIONES EDUCATIVAS 

    Instrumento 4: Entrevista al Director de la Institución Educativa 

 

Fecha:…………………………………………   Jornada: Matutina 

Nombre de la institución educativa: “Delia Ibarra de Velasco” 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

1. ¿Cómo autoridad le preocupa el 
tema del comportamiento escolar de los 
estudiantes y su incidencia en la 
convivencia armónica? 
 

 

 
2. ¿Cómo autoridad realiza Usted 
actividades que involucran a Docentes, 
estudiantes y Padres de Familia? 
 

 

 
3. ¿Cómo autoridad de qué manera 
observa el desempeño de sus maestros? 
 

 

 
4. ¿Cómo considera usted su relación 
con los Docentes, Estudiantes y Padres 
de Familia? 
 

 

5. ¿Cómo autoridad como soluciona 
los inconvenientes que se presentan entre 
padres de familia y docentes? 

 

 

6. ¿Cómo autoridad Usted orienta a 
los padres de familia a buscar ayuda 
profesional cuando se presentan 
dificultades en la conducta de los 
estudiantes? 

 

 

 
7.  ¿Cómo autoridad considera 

necesario que los docentes utilicen 
manual de valores? 
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8. ¿Cómo autoridad considera usted 
necesario capacitar a los docentes sobre 
la conducta del estudiante en el salón de 
clase.  
 

 

9. ¿Cómo autoridad brinda usted 
apoyo pedagógico a los docentes en su 
plan diario? 

 

 

10.  ¿Cómo autoridad Usted conoce de 
estudiantes que presenten una conducta 
inapropiada en los salones de clases?  
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Encuesta realizada a los docentes 
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Encuesta realizada a los Estudiantes 
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Encuesta realizada a los Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 


