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RESUMEN 

La presente investigación constituye un análisis para mejorar la gestión educativa 

a partir de la conciliación entre familias y docentes para promover procesos 

adecuados de comportamiento y aprendizaje. De esta manera el presente estudio 

tiene como finalidad analizar la influencia de los progenitores en la generación de 

normas de convivencia propicias para el aprendizaje de niños de Preparatoria de la 

Escuela Salesiana “Don Bosco”. El desarrollo del estudio partió identificando los 

principales elementos teóricos de la corresponsabilidad y las normas de 

convivencia en los que se sustenta la investigación. La metodología utilizada por su 

naturaleza es cuali - cuantitativa de ahí se realizaron las encuestas a padres y 

madres de familia y docentes , permitió identificar las condiciones familiares que 

limitan el rol de los progenitores en el desarrollo de la corresponsabilidad para la 

generación de normas de convivencia, entre las que se visibilizan el 

desconocimiento de las directrices del código de convivencia de la Institución 

Educativa, la falta de tiempo de dedicación a las cuestiones escolares de los hijos, 

limitada participación en los espacios escolares convocados, entré otros que 

inciden en una débil corresponsabilidad de los progenitores para promover normas 

de convivencia adecuadas que propicien los procesos de aprendizaje.    

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: CORRESPONSABILIDAD, 

PROGENITORES, NORMAS DE CONVIVENCIA, APRENDIZAJE 



xvi 

TITLE: The corresponsibility of the progenitors in the generation of coexistence 
standards for the learning of childrens of preparatory level in the Salesian School 
"Don Bosco" 

 Autora: Tania Carolina Tituaña Tipantiza  

Tutora: PhD. Mercy Julieta Logroño 

ABSTRACT 

The present investigation constitutes an analysis to improve the educational 

management from the conciliation between families and teachers to promote 

adequate processes of behavior and learning. Thus, the purpose of this study is to 

analyze the influence of parents in the generation of standards of coexistence 

conducive to the learning of children in the Preparatory School of the Salesian 

School "Don Bosco". The development of the study started by identifying the main 

theoretical elements of co-responsibility and the rules of coexistence on which the 

research is based. The methodology used by its nature is qualitative - quantitative, 

from there the surveys were conducted to parents and teachers and family, allowed 

to identify family conditions that limit the role of parents in the development of co - 

responsibility for the generation of rules of coexistence , among which are the 

ignorance of the guidelines of the code of coexistence of the Educational Institution, 

the lack of time dedicated to school issues of children, limited participation in the 

school spaces convened, among others that affect a weak co-responsibility of the 

parents to promote adequate rules of coexistence that propitiate the learning 

processes. 

KEY WORDS OR DESCRIPTORS: CORRESPONSIBILITY, PROGENITORS, 
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INTRODUCCIÓN 

El papel de la familia dentro de los procesos educativos constituye uno de 

los elementos básicos para la formación adecuada de los individuos. Resulta 

esencial enfatizar un conjunto de estrategias que desde los padres y madres de 

familia se debe tener en cuenta ambientes propicios de aprendizaje en los niños 

y niñas que promuevan formas correctas para manifestarse en los diversos 

ámbitos de desarrollo.  

El papel de los padres y madres de familia resulta esencial no se debe 

esquivar la corresponsabilidad que debe existir de manera frecuente con la 

institución educativa que se encarga de la formación complementaria. Los 

padres requieren promover un conjunto de disposiciones tanto de tiempo como 

de recursos para participar en los espacios que permiten la capacitación y el 

conocimiento de las temáticas relacionadas con la convivencia y el aprendizaje 

de sus hijos e hijas. De esta manera familia y escuela constituyen un binomio 

indispensable dentro de todos los procesos educativos en tanto a partir de ellos 

se forma el individuo, teniendo en cuenta las múltiples dimensiones que 

intervienen dentro de todo proceso educativo. 

 Dentro de estos aspectos resulta esencial la importancia de la gestión del 

aprendizaje como elemento sustancial ligado a las conductas adecuadas de los 

hijos e hijas. Las demandas en este sentido, requieren enfocarse en apoyar las 

estrategias educativas escolares desde los planos familiares y promover un 

individuo corresponsable con las tareas que implican una mejor formación 

profesional. Por tales razones la presente investigación,  analiza la gestión 

educativa en la que se pondera la relación sistemática de la familia y la escuela 

para generar procesos educativos. 

Es importante que las normas de trabajo grupal en el ámbito profesional 

para intervenir en las realidades estudiantiles este complementado por las 

potencialidades familiares en correspondencia con las escolares a fin de brindar 
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un apoyo y seguimiento de las labores educativas como parte del aprendizaje 

que requiere el individuo en sus diversas etapas de formación. 

 

El presente proyecto consta de cinco capítulos los cuales poseen el siguiente 

contenido. 

 

Capítulo I: organiza la formulación del problema, el planteamiento del problema, 

peguntas directrices que son las a su vez la base para los objetivos tanto general 

como específicos, el capítulo concluye con la justificación relacionada con el 

tema de la investigación. 

Capítulo II: se puntualiza los antecedentes de la investigación, la 

fundamentación teórico, la fundamentación legal, la caracterización de variables 

con la con temas que están inmersos en la investigación, siendo la comunicación 

un factor importante para generar una relación entre los padres de familia, 

docentes y niños.  

Capítulo III se detalla el diseño de la investigación, los enfoques, la modalidad, 

nivel de profundidad y tipo de investigación además  la población y la muestra 

utilizada en la investigación, se detalla la matriz de operacionalización de las 

variables. 

Capítulo IV: se lleva acabo el análisis e interpretación de resultados de acuerdo 

a los datos obtenidos en las Instituciones Educativas, mediante las técnicas de 

la encuesta a los padres y madres de familia y docentes. 

Capítulo V: se mencionan las conclusiones y recomendaciones que se llegan 

en base a la investigación realizada por medio de los análisis e interpretación de 

datos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1. Línea de investigación 

 

 La investigación denominada “la corresponsabilidad de los progenitores en la 

generación de normas de convivencia propicias para el aprendizaje  de niños  y 

niñas de nivel preparatorio en la Escuela Salesiana “Don Bosco” está sujeta a la 

línea de acción de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

denominada: “Educación y Desarrollo” esta  línea es compatible a la Educación 

y Desarrollo Infantil, establecida por las autoridades de la Facultad y de la 

Carrera antes mencionadas pertenecientes a la Universidad Central del Ecuador. 

 

En relación al Plan Nacional del Buen vivir 2013- 2017 , el presente proyecto se 

fundamenta en el objetivo 4: Fortalecer y potencializar las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía que a su vez se sustenta en políticas y 

lineamientos tales como lo establecido en el numeral 4.4 que se refiere a la 

necesidad de: Mejorar la calidad de la Educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimientos y la formación integral de 

personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas. Se establece también el lineamiento 4.5 encauzado a potenciar el 

rol de docentes y otros profesionales de la Educación como actores.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Es muy importante hablar sobre la familia porque esta constituye el pilar 

fundamental para la existencia del ser humano: la familia brinda a los individuos 

protección, cuidado y cariño, enseñando reglas de comportamiento o normas de 
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convivencia que propician ambientes de aprendizaje cómodo y a gusto para sus 

pares. 

La familia es la institución que promueve el fortalecimiento de las normas de 

convivencia, gracias a la comunicación y acompañamiento en la etapa escolar, 

pues está siendo un medio de aprendizaje en sí mismo, proporciona también el 

entorno adecuado para desarrollar la acción educativa. 

A veces se dice que el cuidado de los niños y niñas es solo de las docentes sin 

embargo tal apreciación revela un error, en tanto es un trabajo en equipo que 

fundamentalmente se complementa en la familia, ya que ésta   es una institución 

que debe guiar el proceso inicial del individuo en sus primeros años de vida y a 

la vez crear normas de convivencia, que permitan a los niños y niñas establecer 

relaciones adecuadas con los demás dentro de un ambiente de bienestar.  

Un problema que está afectando las normas de convivencia en el ambiente de 

aprendizaje, es la falta de consensos en el hogar y una débil inculcación de 

valores todo lo cual afectan el comportamiento de los niños y las niñas, porque 

al transcurrir el tiempo se puede evidenciar problemas en el aula, tales como 

comportamientos de agresividad e  impuntualidad.  

Dichas expresiones de agresividad de los niños y niñas  a través de señales en 

su cuerpo como: mordeduras, pellizcos, moretones al momento de salir al recreo  

aquello representa un fenómeno desagradable  para los demás niños y niñas; 

sin embargo, el agresor  ve su comportamiento como algo normal porque en 

casa no lo corregían, no lo guían hacia una convivencia entre sus pares creando 

un ambiente desagradable para él y los demás  

La impuntualidad es uno de los factores  que se puede observar en los niños, 

¿Quién lo ocasiona? Esta interrogante sustenta su respuesta en padres 

permisivos que dejan a sus hijos mirar la televisión hasta altas horas de la noche 

y después puede observarse a niños con sueño quienes llegan impuntual al 

salón de clases. 
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Unidas a este factor, también se pueden considerar manifestaciones de 

desmotivación, pérdida de la noción del tiempo, conflictos acontecidos en la 

escuela o expresiones de baja autoestima, los docentes no pueden vivir y 

enseñar en forma aislada, necesitan la contribución de normas de convivencia 

trazadas en el hogar con los padres quienes constituyen un importante medio 

para superar las problemáticas que tienen los niñas y niñas. 

La falta de interés de los padres y madres de  familia  constituye un 

aspecto esencial en el desarrollo y auto concientización de los roles que desde 

pequeños los niños y las niñas deben desempeñar frente a sus 

responsabilidades, las tareas de autocuidado son aquellas necesidades 

individuales y que cada uno debe hacer por sí mismo como por ejemplo:  comer 

solo, limpiar su cuarto, vestirse solo etc.,  tareas que le permiten ser 

independiente lo que conlleva a desenvolverse en su entorno. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la importancia que tienen los progenitores en la generación de normas 

de convivencia propicias para el aprendizaje de niños de nivel Preparatoria de la 

Escuela Salesiana “Don Bosco”? 

1.4. Preguntas directrices 

 ¿Qué elementos caracterizan los principales rasgos teóricos de la

corresponsabilidad y las normas de convivencia?

 ¿Cómo determinar las condiciones familiares que limitan el rol de los

progenitores  en el desarrollo de la corresponsabilidad para la generación

de normas de convivencia  para el aprendizaje de niño de Nivel

preparatoria de la Escuela Salesiana “Don Bosco”

 ¿Cómo fortalecen la corresponsabilidad y las normas de convivencia las

docentes de nivel Preparatoria de la Escuela Salesiana “Don Bosco”?
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la importancia de los progenitores en la generación de normas de 

convivencia propicias para el aprendizaje de niños de Preparatoria de la Escuela 

Salesiana “Don Bosco” 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar los principales elementos teóricos de la corresponsabilidad y

las normas de convivencia en los que se sustenta la investigación.

 Identificar las condiciones familiares que limitan el rol de los progenitores

en el desarrollo de la corresponsabilidad para la generación de normas de

convivencia que facilite el aprendizaje de niños de nivel Preparatoria de la

Escuela Salesiana “Don Bosco”.

 Analizar el fortalecimiento de la corresponsabilidad y las normas

convivencia de las docentes de nivel Preparatoria de la Escuela Salesiana

“Don Bosco”
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1.6. Justificación 

 

La presente investigación nace de la necesidad de analizar la influencia de la 

corresponsabilidad de los progenitores en el medio educativo, quienes deben 

determinar normas de convivencia idóneas para su aprendizaje en el entorno 

familiar, para de esta forma facilitar un ambiente armónico en padres de familia 

creando las bases desde el hogar.    

Las normas de convivencia son una prioridad social, en tanto, permiten tener una 

vida tranquila de respeto hacia los seres humanos, lo cual se logra a través de 

valores y prácticas adecuadas que reafirman la condición de humanidad que 

significa convivir en paz en el entorno familiar y comunitario.  

Por tal razón, es importante hablar sobre las normas de convivencia en lo familiar 

creando las bases desde el hogar para desenvolverse en cualquier ámbito. De 

allí que al ingresar a una institución educativa tendrá en cuenta algunas reglas 

establecidas en casa para mantenerse seguro en un nuevo ambiente. 

El hogar, como se ha diseminado por generaciones, constituye la primera 

escuela de los seres humanos, donde se consolidan actitudes, valores, 

conductas que resultan esenciales para el adecuado desarrollo. No obstante, la 

escuela y sus actores esenciales resultan componentes estratégicos. Ellos, 

desempeñan un rol esencial en generar procesos de convivencia adecuado en 

los contextos de interacción en los que se desarrollan niños y niñas dentro del 

ambiente escolar.  

El docente como parte del proceso de aprendizaje en el aula, establece límites 

para evitar conductas no deseadas y encontrar un equilibrio entre sus alumnos. 

Una manera para conseguir que los alumnos se involucren en su cumplimiento 

es escribir estas normas entre todos. Todo inicia desde el primer día de clases, 

es allí donde se establecen estas normas de convivencia que se deben cumplir 

de manera permanente en las aulas de clases. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

        De acuerdo con la lógica de la investigación, se parte definiendo los 

antecedentes que han propiciado el cauce adecuado de la presente propuesta 

de estudio. De esta manera, se consultaron los criterios de varios autores que 

han trabajado la temática desde aristas que si bien no abarcan la complejidad de 

lo que se estudia, si recogen líneas de importancia que permiten ampliar la visión 

del fenómeno analizado.  

       En un primer momento se consultó la investigación titulada: “La 

Corresponsabilidad Parental frente a la obligación alimentaria tramitados en la 

Oficina Técnica de la Unidad Judicial Tercera Especializada de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia del cantón Quito” de enero a mayo 2016 de la autora 

Jessica Alexandra Miño Noboa. En dicho estudio se comprobó que la 

corresponsabilidad constituye una proyección educativa que provee 

coordenadas para educar a los hijos a partir de igualdad de condiciones y 

derechos. Se puede determinar las diversas dimensiones que la 

corresponsabilidad abarca para promover acciones y actitudes correctas que 

generan una formación adecuada del individuo en los diversos contextos en los 

que el mismo debe manifestarse.  

        De la misma manera se consultó la investigación: “Corresponsabilidad de 

padres de familia en los procesos formativos de los niños vinculados a la 

Fundación Imago de la autora María Fernanda Sierra Suárez”. En los resultados 

se comprobó que se abordaron temas de comunicación y pautas de crianza, 

mediante foros de discusión y encuentros formativos con lo que se consiguió 

brindarles herramientas a los padres para que se involucren en mayor medida al 
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proceso formativo de los niños y niñas y de este modo contribuir a promover 

normas de convivencia adecuadas que ayuden al desarrollo conductual 

adecuado de sus hijos en los diversos escenarios de interacción, ya sean 

escolares o familiares.  

       En la investigación de la UNESCO titulada: “Participación de las familias en 

la educación infantil latinoamericana, se resaltan diversas pautas que se dirigen 

a los padres como agentes corresponsables y copartícipes de los procesos 

educativos de los hijos”. De este modo la investigación constituye una alternativa 

directriz para los padres, en primer lugar, como mecanismo rector de las 

habilidades y mecanismos que como progenitores deben promover para crear 

normas de convivencia y a su vez motivar el aprendizaje de sus hijos en los 

contextos escolares y familiares. Dentro de este proceso la investigación 

pondera la participación que se requiere tengan los padres dentro del proceso 

educativo como alternativa esencial para un mejor proceso cognitivo de sus hijos 

e hijas.  

        La siguiente investigación de la UTMACH titulada: “Normas de convivencia 

y su relación con el uso adecuado en rincones de aprendizaje en niños de 

educación inicial”, dentro del presente trabajo de investigación se ha planteado 

como objetivo: Determinar la utilidad de un arenero como recurso metodológico 

para la buena convivencia en el desarrollo de los aprendizajes de niños y niñas 

del Nivel Inicial de la Escuela Jaime Roldós Aguilera. En la realización del 

presente proyecto integrador se procedió a lo largo de una planificación y 

ejecución misma, a través del enfoque cuanti-cualitativo, a través de la 

investigación descriptiva y la investigación propositiva. Descriptiva nos permitió 

identificar cada una de las características actuales del fenómeno objeto de 

estudio, utilizando herramientas científicas como el cuestionario, la observación, 

la encuesta y la entrevista. Propositiva, porque implementar esta propuesta 

alternativa de solución se planteó a fin de lograr cambiar la actualidad poco 

favorable del fenómeno objeto de estudio. 

Por último, se consultó la investigación: “Convivencia democrática, inclusión y 

cultura de paz de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura”. En dichos estudios se promueven directrices de 
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construcción de una convivencia sustentada en perspectivas inclusivas y 

democráticas en las que se respeten las identidades individuales y colectivas de 

los escenarios escolares. Por otra parte, el estudio comparte prácticas 

innovadoras implementadas en diversos contextos como referentes de 

orientación e incentivo al trabajo y la defensa de las normas de convivencia.                       

 2.2. La corresponsabilidad. Definiciones 

 

       La corresponsabilidad constituye una dimensión importante que en el 

contexto familiar los padres deben asumir,  asimilar y velar por la correcta 

educación de sus hijos e hijas. De esta manera se concibe como una actitud 

conductual de concientización que dichos progenitores desarrollan para percibir 

e intervenir sobre los procesos de desarrollo y educación de los pequeños tanto 

en los contextos escolares como en los familiares.  

       En correspondencia con los preceptos de los autores Magant & Bartau 

(2004) se precisan los siguientes postulados:  

La corresponsabilidad parental constituye la capacidad consciente 

que asumen los padres para conducir con eficacia y rectitud las 

labores que como padres deben promover en sus hijos. Esta actitud 

requiere que tanto a los padres como las madres se demanden 

diversas responsabilidades que necesitan ser asumidas con el mismo 

nivel de implicación. (Magant & Bartau, 2004, p. 36) 

       De una u otra manera la corresponsabilidad expresa el trabajo mutuo de 

compromiso que poseen los padres sobre una correcta conducción de los 

procesos de desarrollo de los hijos y las hijas en el marco de las relaciones 

sociales y conductuales que deben regir las normas de educación formal.     

        La corresponsabilidad delimita legamente que ambos progenitores son 

responsables de la educación y cuidado tanto de los niños como las niñas. 

Dentro de este aspecto resulta vital concebir que dicho proceso debe ser 

funcional a pesar de la separación de los progenitores, en tanto que el fruto de 

su unión común fue el o la hija. De este modo ambos padres son complementos 
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esenciales de la crianza de los hijos como un equipo educativo que provea 

dirección, cuidado y afecto. 

        Principales aspectos tecnológicos que permiten analizar los antecedentes 

históricos de la corresponsabilidad están relacionados con el origen del término 

proveniente del latín responsum. Dicho vocablo está referido con las 

indicaciones que posee un individuo para cumplimentar o devolver algo a otra 

persona como efecto de una deuda contraída. De igual manera históricamente 

el término también alude a una labor conjunta para lograr una acción 

determinada en ciertos individuos a partir de una responsabilidad contraída. 

Aunque no existen muchos estudios que abordan en el trabajo epistemológico 

de la temática de la corresponsabilidad se conoce que sus principales 

acercamientos están relacionados con acciones que se demandan a un individuo 

de acuerdo a su responsabilidad que posee sobre otro. (Carreras, 1995, p. 45) 

Por otra parte analizan los orígenes de la corresponsabilidad es posible enfatizar 

que el término proviene también 'Respondere' o 'spondere' significa 'respuesta 

a' o 'promesa a cambio'; responder también fue parte de la liturgia cristiana dicha 

o escuchada por la congregación en respuesta al sacerdote (Barnhart, 1988) . 

Un responsorio es cualquier salmo, cántico u otro trabajo musical sagrado 

cantado de manera responsorial, es decir, con un cantor o un pequeño grupo 

cantando versos mientras todo el coro o la congregación responde con arefrain. 

Tradicionalmente, los responsos se cantan en el canto gregoriano.Y finalmente, 

un corresponsal es un acusado, especialmente en casos de divorcio y en un 

sentido más general, alguien que es capaz de cumplir una obligación o alguien 

responsable. 

En conclusión, de la búsqueda de la corresponsabilidad, el significado amplio por 

la etimología contrasta con el énfasis en el control personal y la autosuficiencia 

dominante para la responsabilidad personal que se ha notado a lo largo de la 

atención médica moderna. En comparación con el debate sobre la 

responsabilidad en la asistencia sanitaria, obviamente, la corresponsabilidad 

presenta una idea general de ser responsables mucho más allá de cualquier 

cálculo en el cual se obtiene un control individual o social para alguna tarea 

determinada. La corresponsabilidad es fundamentalmente involucrarse en las 
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relaciones sociales, ser en común y nunca simplemente cumplir sus 

obligaciones. (Devisch, 2011, pág. 142) 

 

2.3. Actores sociales e institucionales esenciales en el desarrollo infantil 

 

Los principales actores relacionados con la aplicación de la política de 

desarrollo infantil de modo más directo se analizan posteriormente. 

 

Los progenitores como los agentes de mayor responsabilidad con la 

educación, seguridad y bienestar de los niños y las niñas constituyen los 

principales responsables del desarrollo infantil. De esta manera complementan 

el trabajo de los mismos integrantes de la familia que constituyen también 

individuos asociados con la labor educativa de los pequeños. (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2013, p. 59) 

 

La comunidad está asociada con la serie de estructuras institucionales y 

organizacionales que ciudadanamente componen el ámbito de vida e interacción 

en el cual se desarrollan los niños y las niñas. Por último, se reconoce la instancia 

estatal la cual articula un conjunto de instituciones estándares de gobierno que 

poseen las responsabilidades para guiar el proceso de desarrollo educativo de 

los propios niños y niñas. En este sentido se resaltan instituciones esenciales 

como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), qué constituye la 

estructura de orientación general educativa desde los referentes públicos o 

privados. Esta institución debe coordinar los diversos servicios académicos y de 

desarrollo que deben orientarse a los niños y las niñas. (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2013, p. 60) 

 

El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social constituyen estructuras que de acuerdo a su 

responsabilidad social deben interactuar mutuamente junto a los gobiernos 

autónomos descentralizados y sus diferentes niveles quienes deben velar y 

coordinar las acciones que se ejecutan para la formación de los 

infantes. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013, p. 60) 
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En el gráfico posterior se evidencia la interacción que debe desarrollarse en el 

proceso de desarrollo infantil integral desde un nivel político. 

 Figura 1. Políticas Públicas en la Infancia 

 Fuente: (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013, p. 60) 

Como puede apreciarse en el gráfico, el organismo rector dentro del 

proceso de desarrollo infantil como se había mencionado anteriormente, es el 

MIES. Esta institución se encarga de regular todas las estructuras educativas 

que funcionen en los contextos a nivel de país y que poseen el apoyo 

presupuestario de las instancias estatales. Este ministerio, constituye la entidad 

que posee el encargo social de registrar, fiscalizar y valorar los diversos servicios 

educativos en sus múltiples modalidades. De acuerdo con ello, la propia 

instancia pose las facultades para cerrar periódicamente o de manera definitiva 

los diversos servicios que se afectan en las instituciones educativas. (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 2013, p. 61) 

Profundizando un poco más en el rol de los padres y madres de familia, 

se puede precisar que los mismos constituyen los principales responsables de la 

seguridad y progreso biopsicosocial de sus hijos. Las directrices políticas del país 

legitiman los roles de los progenitores como actores esenciales para la gestión 

del desarrollo integral de sus hijos lo cual también incluye la atención individual 
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de las necesidades diversas que requieren estos individuos dentro del entorno 

en que se desarrollan familiarmente. 

 

Estas regulaciones poseen los mismos efectos independientemente que 

los padres tengan vida común o no. Las responsabilidades constituyen labores 

obligatorias que deben tenerse en cuenta por ambos progenitores para lograr un 

desarrollo adecuado y brindar la satisfacción y bienestar que requieren los hijos 

para acceder a los servicios educativos provistos por las instancias estatales.  

 

Resulta importante en este aspecto que la atención que debe brindarse 

por parte de los padres a los hijos en los primeros años de vida. Ello incluye la 

alimentación correcta, el fomento de un bienestar emocional y físico en 

correspondencia con las necesidades biopsicosociales de los hijos 

independientemente de las funciones laborales que deben desarrollar los padres 

en sus contextos de trabajo. Resulta esencial enfatizar en ningún caso la tutela 

o atención que requiere un niño o niña en sus primeros años de vida, se 

dispondrá a hermanos o familiares menores de edad. (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2013, p. 61) 

 

Los roles de la comunidad están relacionados con la generación de un 

clima de interacción en el que se potencia el respeto y el cuidado de los derechos 

de los niños y las niñas. De esta manera las diferentes responsabilidades 

sociales institucionales y comunitarias velarán por los derechos que deben 

cumplirse para satisfacer las necesidades infantiles. Los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán cumplir los estatutos que para estos menores sean 

delineados en los contactos políticos de administración. (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2013, p. 61) 

 

2.4. Lineamientos de la Política en Desarrollo Infantil Integral 

 

Los lineamientos de la política en desarrollo infantil integral en una 

proyección orientadora reguladora y metodológica que posee su aplicación en el 

contexto nacional de acuerdo a los sectores y actores relacionados con la misma. 
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Estos lineamientos están relacionados con un conjunto de organismos 

ministerios e instituciones están vinculadas con las proyecciones del país 

dirigidos a la infancia temprana. Cada una de estas entidades poseen 

responsabilidades en la política de desarrollo infantil de acuerdo con los 

principios legitimados en el plan Nacional del buen vivir. (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2013, p. 67) 

Figura 2. Organismos y Factores en el Desarrollo Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013, p. 67) 

 

 

De acuerdo a las apreciaciones realizadas en el presente gráfico se puede 

identificar la proyección intersectorial de dichas políticas están encauzadas al 

desarrollo infantil integral. Las mismas, requieren la interacción constante de los 

sectores y entidades involucradas con el impulso de alternativas que aportan en 

el desarrollo de esta proyección para la pequeña infancia. Esta alternativa 

reguladora propone diversos enfoques, objetivos y principios rectores a partir de 

la definición de los mecanismos de atención que deben habilitarse con ella. Su 

aplicación está proyectada en el país para 4 años consecutivos. (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2013, p. 68) 

 

2.5. La corresponsabilidad en el contexto familiar 

 

        La corresponsabilidad en el contexto familiar está delineada por la 

articulación de labores tanto productivas como reproductivas teniendo en cuenta 
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mecanismos que fomenten el bienestar de los contextos familiares y trabajo de 

una manera más balanceada tanto entre hijos como entre padres y madres. De 

esta manera la perspectiva integral que permite visualizar el fenómeno, parte del 

análisis de este elemento como un aspecto fundamental para la conducción 

correcta de la educación de los hijos.  

       Partiendo de los análisis realizados por los autores Rodríguez, Peña, & Torío  

(2010) se precisan los siguientes aspectos:  

Las principales funciones de la corresponsabilidad familiar están 

relacionadas con la orientación, respuesta y satisfacción de las 

diferentes demandas que parten de los hijos hacia los padres. Los 

mismos progenitores requieren acciones para insertarlos dentro del 

contexto social de manera que puedan desarrollarse adecuadamente 

en los ámbitos escolares y familiares. (Rodríguez, Peña, & Torío, 

2010, p. 105) 

        En este proceso resultan relevantes la libertad y compromiso de los padres 

en el contexto familiar de acuerdo a su estructura y órdenes de jerarquía, lo cual 

favorece un funcionamiento adecuado y distribución de los roles que se 

desarrollan en el hogar por parte de los miembros del mismo. Las perspectivas 

de la corresponsabilidad familiar han sido trabajadas por distintos referentes 

investigativos que manifiestan la diversidad conceptual de sus perspectivas. No 

obstante, el presente estudio se vincula a una visión complementaria que se 

desarrolla en el marco del hogar a fin de brindar las enseñanzas y cuidado que 

demandan los hijos dentro de la conducción que se requiere para insertarlos en 

el plano social.  

        Dentro de este proceso se resaltan diversos elementos como los patrones 

de comportamiento y mecanismos de interacción que constituyen aspectos 

esenciales para propiciar el consenso de las tareas que los miembros de la 

familia deben cumplir. Existen diversas dimensiones dentro de la propia 

corresponsabilidad familiar que norman y estipulan dicho proceso. En primer 

lugar, debe realizarse una consideración equilibrada de los diferentes 

desempeños tanto de la madre como el padre para enviar correctamente la 
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organización y el control de las responsabilidades tanto en el hogar como fuera 

de este.  

       En correspondencia con los anteriores análisis los autores Maganto, 

Etxeberria, & Porcel (2010) señalan que:  

Se puede considerar que toda corresponsabilidad familiar está 

asociada a la organización, respeto y enseñanza de las tareas que 

deben cumplirse en el marco del cuidado de los hijos, así como el 

trabajo emocional que debe realizarse dentro de la familia para 

orientar las actividades que forman la conducta dentro de las 

actividades y procesos que cada integrante debe desempeñar. 

(Maganto, Etxeberria, & Porcel, 2010, p. 36) 

        Por otra parte, también hay que delimitar que la propia corresponsabilidad 

familiar requiere de limitar patrones conductuales en los cuales se fundamenta 

en los principios educativos tanto de hijos como hijas. De igual manera la 

corresponsabilidad familiar debe velar por aspectos generales que se deben 

cumplir a partir de los roles del proveedor, las diversas tendencias del liderazgo 

familiar en el proceso de toma de decisiones,  las tareas de mantenimiento y 

orden del hogar, así como educación y supervisión de todos los procesos en 

todos sus momentos de desarrollo.  

        De una forma u otra cuando se aluden las diversas tareas que implican la 

corresponsabilidad familiar resulta importante delimitar que dentro de este 

proceso se demanda un compromiso social y constante de los padres para 

ofrecer a los hijos diversas alternativas que le permitan aprender y transformar 

su conducta de manera responsable y de acuerdo a las normas de convivencia 

que la sociedad demanda. (Maganto, Bartau, & Etxeberria, 2003, p. 165) 

2.5.1. Rol de la familia en la educación 

El rol de la familia en el proceso educativo constituye un mecanismo que 

propicia el desarrollo de los individuos desde sus primeros años de vida. En este 

sentido los roles esenciales de la familia asocian con las perspectivas 

mediadoras de experiencias que permiten transmitir nuevas enseñanzas a los 
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niños y niñas. De igual manera la familia constituye una célula transmisora de 

valores y creencias que constituyen aspectos esenciales que van conformando 

el propio carácter y la personalidad de los individuos. (Álvarez & Berástegui, 

2006, p. 90) 

Los adultos en el contexto familiar se evidencian como mediadores que 

intervienen entre el individuo en formación y los diferentes contextos en los que 

ha de desarrollarse. Por otra parte, las consideraciones de la autora Gervilla 

(2008) referencia que: 

La influencia que ejerce la familia en todo proceso educativo está 

asociada con las diversas dimensiones que producen que los niños y 

las niñas obtengan logros y a su vez vayan desarrollando 

características propias que se adquieren con la propia interacción 

social dentro del contexto familiar y escolar. (Gervilla, 2008, p. 133) 

Resulta importante referir que la familia constituye también el agente que 

debe gestionar condiciones de cuidado y a su vez potenciar las capacidades que 

permiten el desarrollo de las diferentes dimensiones de la educación. También 

resulta esencial que la familia promueva las condiciones sociales económicas 

políticas y culturales como parte del medio con el que debe interactuar 

directamente el ser humano en su proceso de formación. El aprendizaje está 

sustentado en un contexto social en el que al menos interactúan dos agentes 

uno el modelo o patrón y el otro tiene que ver con la observación directa y 

conductual que se desencadena del propio proceso de aprendizaje de los 

individuos.  

A partir de los estudios realizados por el autor Comellas (2009) se 

argumentan los siguientes postulados:  

Los aspectos esenciales en los que la familia se desempeña dentro 

del proceso educativo están asociados con acciones de atención 

integral al individuo todo ello asociado con la prevención de riesgos a 

nivel familiar escolar y comunitario para promover la participación de 
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los pequeños en las prácticas cotidianas para demostrar una 

convivencia asimilada y un desarrollo de la propia personalidad. 

(Comellas, 2009, p. 34) 

 

Resulta esencial que dentro de todo proceso educativo la familia debe 

promover valores, convicciones, actitudes, conocimientos y habilidades que 

favorecen el propio proceso de aprendizaje que los individuos deben desarrollar 

desde edades tempranas. 

 

2.5.2. Gestión de participación familiar y comunitaria 

 

La inserción de los miembros de la familia como elemento fundamental 

que interviene en el desarrollo integral de los infantes está dado con las 

perspectivas protagonistas de estos actores de acuerdo con la percepción 

política del país. En este sentido la familia constituye una célula portadora de 

valores culturales y tradiciones la cual representa un elemento fundamental para 

el desarrollo y crecimiento de los niños y las niñas.  

 

Implica, por tanto, el reconocimiento por todos y, especialmente, por la 

familia, de que, a partir de sus propios saberes, experiencias, patrones de 

crianza y mediante su participación activa en el proceso de capacitación, están 

en condiciones de comprender, cómo tiene lugar el Desarrollo Infantil Integral de 

sus niños y niñas y el papel de la educación. (Ministerio de Inclusión Económica 

y Social, 2013, p. 85) 

 

Por esta razón el espacio familiar constituye un escenario esencial en el 

que se comienzan a formar constantemente los individuos. El desarrollo de la 

lengua, el fomento de hábitos y costumbres, el desarrollo y aprendizaje de 

conocimientos prácticos, las formas de interacción con el medio social, 

evidencian que la familia constituye un elemento indispensable en la educación 

del ser humano.  

  

Una vez más la perspectiva comunitaria se resalta como un elemento 

esencial en el progreso infantil en tanto constituye el escenario ideal para el 
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desarrollo de alternativas educativas. Este elemento permite identificar diversas 

potencialidades en las cuales se identifica la diversidad como un elemento 

esencial en el que los niños y las niñas desarrollando habilidades y formas de 

interacción que contribuyen a su proyección educativa en la sociedad. (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 2013, p. 85) 

 

2.6. Valores 

 

Los valores constituyen cualidades o rasgos que desentrañan virtudes 

relacionadas con una acción determinada un individuo o un objeto. Los valores 

son vistos como convicciones o formas de expresar sentimientos o reacciones 

frente a determinados aspectos de la realidad. 

 

A partir de las valoraciones realizadas por la autora Carrillo (2007) se 

especifican los siguientes análisis:  

 

 Específicamente los valores resaltan el rasgo de humanidad de los 

hombres genéricamente en tanto evidencian las potencialidades 

intrínsecas que desarrollan el sujeto y su complementariedad desde 

los rasgos conductuales que se comienzan a fomentar dentro del 

propio desarrollo educativo del hombre. (Carrillo, 2007, p. 32) 

 

La persona como sujeto histórico – social hace valoraciones y al hacerlo 

crea los valores y los bienes en los que aquellos se representan. Es decir los 

valores son construcciones propiamente de los seres humanos, los valores 

constituyen una respuesta socio humanística de los individuos frente a diversos 

contextos o esferas sociales.  

 

De este modo se construyen y se fomentan a partir de los diversos 

contenidos y tradiciones tanto familiares como escolares que promueven la 

educación de un individuo fundado en el bien social y las habilidades de 

interacción. Existen diversos valores relacionados con el propio comportamiento 

humano en diversos contextos en este sentido se resaltan el respeto, la 
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responsabilidad, la honradez, entre tantos valores que caracterizan la propia 

personalidad de los seres humanos.  

De acuerdo a las precisiones que se abordan con anterioridad, resulta 

notorio resaltar los postulados de la autora Gervilla (2008) al precisar los análisis 

que se resumen:  

Independientemente de toda labor educativa existe en los valores una 

potencialidad auténtica de propiciar la transformación de un ser 

humano fundamental en estos elementos. Lo cual hace a los valores 

como un complemento valorativo de las individualidades y que se 

resaltan dentro de los diversos mecanismos que se emplean para 

fomentar los valores. (Gervilla, 2008) 

Los docentes debemos trabajar para que los niños y niñas  aprendan a 

comprender críticamente el mundo donde viven, actuar con criterio y procurar el 

bien de ellos y de los demás, orientando para que confíen es sus posibilidades y 

asuman de forma responsable la construcción de un mundo mejor. 

2.7. Retos 

Dentro de los retos fundamentales que posee la familia en el contexto 

contemporáneo se puede considerar los diferentes cambios que existen dentro 

de la estructura familiar. Estos elementos deben considerarse como aspectos 

qué refiere en un primer momento la importancia describir la intervención que 

realizan los padres en las labores educativas de sus hijos. De esta manera dentro 

de estos elementos no se considera igual la formación que poseen los padres 

para así desempeñar la labor educativa en tanto poseen limitaciones que pueden 

distorsionar lo referente a una adecuada educación infantil.  

Desde las presiones que realizan las autoras Gamboa & Sosa (2015) se 

sintetizan los siguientes arguymentos referenciados:  
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Dentro de las funciones familiares se deben atender diversas 

condiciones que propician una proyección de la educación. En este 

sentido la familia tiene el reto de saber lo que van a hacer cada uno 

de sus miembros, debe promover un clima familiar adecuado, 

propiciar la creación de niveles de exigencia y crear mecanismos y 

flujo comunicativos que propician el desarrollo de la educación. 

(Gamboa & Sosa, 2015, p. 65) 

Otro de los retos esenciales que enfrenta la familia está relacionado con 

la estructura generacional y los nuevos estilos de vida que se contemplan dentro 

de las nuevas estructuras afectivas. De esta manera la generación moderna de 

padres ha tenido la obligación de buscar otros mecanismos mediante los cuales 

puedan generar hábitos educativos con otras características para el propio 

contexto social y cultural.  

 

En correspondencia con los estudios analizados de las autoras Viñarás & 

Solano (2013) se enfatiza que:  

 

Otro de los retos esenciales está relacionado con la educación 

teniendo en cuenta el contexto tecnológico y social que domina 

diversos escenarios de la vida cotidiana de las familias. De este modo 

los padres deben equilibrar los mecanismos educativos teniendo en 

cuenta la valoración del tiempo y las dinámicas a las cuales los hijos 

prestan sus mayores atenciones. (Viñarás & Solano, 2013, p. 61) 

Como aspecto final se puede alimentar la diversidad de estilos educativos 

que enfrentan los padres y los hijos en la contemporaneidad. Ello resulta 

importante en tanto la formación está mediatizada por un conjunto de 

actuaciones heterogéneas que de una manera u otra caracteriza la formación de 

los hijos en el contexto de la sociedad actual.  

 

En síntesis, la innovación tecnológica, las transformaciones en los 

vínculos interpersonales unido a los patrones y modelos de educación dentro del 

contexto familiar resultan aspectos decisivos que las familias deben tener en 
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cuenta para promover la formación de un individuo con las características 

adecuadas que requiere la sociedad moderna. 

 

 

2.8. Normas de convivencia. Conceptos 

 

Las normas de convivencia están catalogadas como patrones que se 

establecen para regular las interacciones sociales entre los individuos. De este 

modo dichas normas delimitan un conjunto de acciones sobre las cuales se debe 

ejercer el respeto mutuo y el eficaz ejercicio de derechos y deberes de los 

individuos en contextos sociales determinados.  

 

Al realizar un análisis de los preceptos trabajados por la autora Coronado 

(2008) se aluden varios aspectos que resultan elementales a la hora de analizar 

la temática referida.  

 

Las normas de convivencia delimitan las maneras en que los 

individuos pueden manifestarse y desarrollarse dentro de un marco 

normativo legal determinado. Cuando se habla de estas normas se 

requiere aludir que las mismas son asimiladas y pueden cambiar por 

las diversas condiciones del contexto o la temporalidad del entorno. 

(Coronado, 2008, p. 96) 

Las mismas condiciones en las que se viven regulan o perfección en las 

diversas normas que rigen los diversos espacios y escenarios de convivencia. 

Resulta esencial enfatizar que todos los espacios que socialmente están creados 

requieren de normas de convivencia porque constituyen las pautas que rigen las 

manifestaciones e interacciones que pueden o no los individuos desarrollar 

dentro de ellos.  

 

Desde las perspectivas delimitadas en los análisis del autor Nuevo (2009) 

se enfatizan varios rasgos que resultan claves para entender los procesos y 

funciones de las normas de convivencia:  
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Dentro de los rasgos esenciales que caracterizan las normas de 

convivencia se puede referenciar que las mismas requieren ser 

eficaces y de estricto cumplimiento de igual manera su incumplimiento 

demanda en algunos casos sanciones y en otros algún tipo de 

mecanismo para remediar los daños ocasionados. (Nuevo, 2009, p. 

97) 

Pero todo espacio social está sustentado en pautas que legitiman el 

comportamiento y regulan la manera en que pueden o no los individuos 

interactuar con su medio social. Dentro de las diversas funciones que 

desempeñan las normas de convivencia debe existir alguna estructura qué se 

encarga de regular y velar por el estricto cumplimiento de las mismas en tanto 

ello permite preservar el bienestar del contexto de interacción en el que se 

establecen las relaciones humanas.  

 

Algunas de las normas de convivencias más fundamentales resultan las 

manifestaciones de respeto a lugares, personas, mecanismos restrictivos de 

advertencia e información para designar las imposiciones que regulan la estadía 

y relación de los humanos en determinados contextos. 

 

2.8.1. Rol de la escuela en la construcción de normas de convivencia 

 

       Los escenarios educativos constituyen agentes esenciales en la proyección 

de normas de convivencia. La escuela como estructura de la sociedad encargada 

de la formación de los individuos posee la misión social de instruir en 

conocimientos y fomentar valores que permitan ir conformando un individuo con 

las características que exige la sociedad. Por estas razones la escuela es un 

agente protagónico en el condicionamiento del carácter y el comportamiento de 

los niños y niñas. Las enseñanzas están asociadas con manifestaciones 

conductuales que permiten regular el comportamiento de acuerdo a los diversos 

escenarios en los que se produce la interacción social.  

       De este modo, los preceptos del autor Amar (2004) analizan la 

trascendencia que poseen las instituciones educativas como gestoras de normas 

de convivencia al referir que:   
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La escuela constituye una célula fundamental donde los niños 

comienzan a definir su conducta de acuerdo a los diversos contextos 

sociales. De esta manera delinea ciertas manifestaciones que 

resultan patrones de actuación que se manifiestan como normas de 

convivencia. Estos rasgos expresivos y conductuales regulan la 

personalidad de los niños y condicionan acciones adecuadas a su 

edad que proporcionan una postura correcta en los marcos del hogar 

y los lugares donde el niño o niña establece su interacción. (Amar, 

2004, p. 149) 

       La escuela se percibe como el centro de socialización en el que el 

aprendizaje perpetúa en el niño conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

Asimismo, la escuela se rige como una institución con misión social determinada 

por la formación correcta del niño o la niña de acuerdo con un proceder adecuado 

a las normas de convivencia en el marco del hogar y los demás lugares de 

interacción.   

       En este sentido, la autora Elichiry (2000) enfatiza en otros elementos que 

resulten alusivos en el análisis de los roles de la escuela como promotora de 

normas de convivencia:  

La escuela constituye la estructura complementaria a la familia en la 

formación de normas de convivencia. Dado que los niños y niñas 

permanecen más tiempo en sus escuelas que en sus hogares, la 

escuela se ha convertido en un componente esencial de la educación, 

en tanto que proporciona dinámicas de convivencia, de interacción 

con otros individuos y manifestaciones conductuales que advierten el 

condicionamiento social de las relaciones. (Elichiry, 2000, p. 58) 

       Desde estas perspectivas sin lugar a dudas, la escuela resulta un 

componente básico en la formación adecuada de normas de convivencia. En 

tanto que desde las políticas docentes y los programas de estudios se articulan 

sistemas de conocimientos enlazados a valores y habilidades que permiten 

poner en práctica los aprendizajes del niño y la niña en el contexto familiar, 

escolar y social en general.    
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  2.8.2. Relaciones docentes-progenitores para el desarrollo de normas de 

convivencia 

 

       La relación entre docentes y padres constituye un componente esencial 

dentro del desarrollo de las diversas formas de convivencia. Resulta esencial 

que estos actores sociales estén en constante interacción con la finalidad de 

promover estrategias y condiciones educativas que permitan legitimar y 

condicionar los comportamientos de los individuos.  

       De acuerdo con los análisis anteriores se enfatizan los postulados del autor 

González (2014) al referir que:  

 

La labor educativa de los padres y su relación con las unidades 

educativas deben transgredir el momento en el que solicitan 

información de sus hijos. Más bien debe existir una retroalimentación 

constante entre maestros y padres a partir de reuniones, encuentros 

en los que se hablen de los rasgos particulares de los hijos para 

plantear alternativas que ofrezcan solución a diversas problemáticas 

que los afecten. (González, 2014, p. 132) 

 

       Los padres que quieren identificar los principales gustos,  intereses y 

aficiones de sus hijos y esto se complementan con el criterio de los maestros lo 

cual constituye un aspecto esencial para formular y orientar normas de 

convivencia en los diversos escenarios desarrollo de los hijos. Los flujos 

comunicativos sistemáticos resultan elementales en tanto se convierten en 

alternativas de orientación sus hijos y a su vez influencia en los patrones de 

conducta que requieren formar. 

 

       Tomando como referencia los criterios aludidos por el autor Said (2009) se 

resumen los siguientes aspectos:  

 

Los maestros deben ser inquisitivos en promover en los padres y 

madres de familia, videos para entender el proceso de desarrollo de 

sus hijos. De esta manera enfatizar en que dicha modalidad 
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educación posee avances, retrocesos los que se van formando las 

habilidades, el dominio y la concientización de los rasgos de la 

personalidad. Es esencial que los maestros y padres estimulen a los 

niños en cada una de sus esfuerzos como estrategia de confirmación 

de los rasgos conductuales. (Said, 2009, p. 49)  

    La formación de normas de convivencia adecuadas, es una tarea 

complementada tanto en progenitores como en docentes. Se requieren 

establecer espacios de orientación y proyección de acuerdo a las características 

de la convivencia en los diversos escenarios de interacción de los niños. Se 

legitiman un conjunto de patrones a trabajar sobre los cuales se encuentra 

sustentada la proyección social adecuada de los infantes tanto los contextos 

familiares, así como en los escolares y sociales. Por lo cual, un vínculo adecuado 

y sistemático de docentes y progenitores promueve la orientación educativa y la 

orientación de la convivencia sobre normas adecuadas.  

2.8.3. La influencia de las normas de convivencia en el aprendizaje 

Las normas de convivencia, constituyen aspectos influenciados en el 

aprendizaje, en tanto la educación conductual correcta, promueve actitudes y 

capacidades cognitivas para los niños y las niñas. Una correcta educación sobre 

las formas conductuales, provee un conjunto de procesos cognitivos que se 

derivan en habilidades de asimilación de los contenidos. Asimismo, el 

aprendizaje está condicionado por las diversas potencialidades educativas que 

se delimitan en los contextos de convivencia. 

A partir de los análisis abordados por los autores Gallardo & Camacho (2008) se 

delimitan algunos argumentos que abordan la temática abirdada:  

La convivencia constituye un catalizador de los procesos de 

aprendizaje de los niños en tanto expresa una estabilidad psicosocial 

adecuado que proporciona mayores niveles de asimilación. Asimismo, 

dichos aspectos, promueven un estado favorable de la conducta 

mediante manifestaciones que condicionan las labores de aprendizaje 



28 
 

en los diversos escenarios educativos. (Gallardo & Camacho, 2008, 

p. 48) 

 

       En síntesis, de mecanismos influenciados del aprendizaje qué se sustentan 

las normas de convivencia devela un individuo formado en capacidades 

conductuales adecuadas. Por lo cual, las competencias escolares resultan 

óptimas en tanto que ello promueve desarrollo psicosocial sustentado en una 

educación integral. 

 

2.8.4. Estrategias para la construcción de normas de convivencia 

 

        Las estrategias para la construcción de normas de convivencia constituyen 

un mecanismo que proporciona vías para potenciar rasgos conductuales 

adecuados en los diversos escenarios en los que debe interactuar el menor. De 

tal manera las estrategias se rigen como directrices de acción sobre las cuales 

se regulan la conducta en la proyección social de los niños. Estas estrategias 

pueden ser implementadas en el contexto familiar o escolar por lo cual se 

advierten como aspectos elementales para proporcionar normas adecuadas de 

convivencia.  

       Algunas de estas estrategias son abordadas por el autor Rodríguez al referir 

los siguientes elementos:  

- La capacidad organizativa de los grupos 

- El esclarecimiento de conflictos 

- El desarrollo de habilidades sociales 

- Optimización de los vínculos humanos 

- Concientización de los valores individuales y colectivos. (Ocaña, 2016, p. 63) 

       Estos, constituyen algunos de los puntos alternativos sobre los cuales se 

puede trabajar el perfeccionamiento de las normas de convivencia. Aunque 

también existen otras estrategias que permiten la socialización y por ende los 

canales de convivencia. De esta forma se alude el taller, el debate, el panel, entre 
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otras que permiten la interacción mediante las normas que regulan el intercambio 

y la proyección. 

2.9. Enfoques de las Normas de Convivencia 

 

Las “normas de convivencia” son las pautas sociales reconocidas como 

necesarias por la comunidad educativa para mantener un clima de convivencia 

escolar adecuado. ("El Observatorio Educativo", 2013). 

Según lo citado anteriormente, entonces se puede afirmar que las normas de 

convivencia son las bases fundamentales en las que toda institución educativa 

debe implantar sus reglamentaciones para que el desenvolvimiento de los 

docentes, niños y niñas  sea dentro de un adecuado marco de armonía, respeto 

y orden 

Las normas de convivencia estarán basadas en el respeto interpersonal y la 

conciencia de la dignidad propia y ajena. Se concretan en el ejercicio y respeto 

de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los componentes de la 

comunidad educativa. (Contreras Hernández, 2015, p. 15) 

Interpretando el párrafo anterior, las normas de convivencia escolar buscan 

mantener el equilibrio en las relaciones interpersonales, llegándose a entender 

que no se busca lograr una disciplina férrea en el alumnado, sino que de acuerdo 

a la edad y el grupo humano que conforma la comunidad escolar, esta se 

desenvuelva dentro de un ambiente regido por el respeto mutuo en donde 

además  este factor se complementará además con otros no menos importantes 

como son  los de la colaboración, tolerancia y solidaridad. 

Ante lo reseñado anteriormente, se plantearán tres interrogantes básicas 

respecto a las normas de convivencia: 

 ¿Dónde están recogidas estas normas? 

 ¿Quién las elabora? 

 ¿Quién o quienes están facultados para aprobar estas normas? 

("El Observatorio Educativo", 2013) 
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Las respuestas a estas interrogantes pueden darse de la siguiente forma: 

 Las normas de convivencia están recogidas en el Plan de Convivencia del 

centro o unidad educativos. 

La elaboración de las normas de convivencia están a cargo del equipo directivo 

del centro o unidad educativa en base de aportaciones provenientes del personal 

docente, consejo estudiantil (en representación de los alumnos), familias de los 

miembros de la comunidad académica y personal no docente del centro o unidad 

educativa. 

2.9.1. Las normas de convivencia en el contexto internacional 

 

Las diversas formas de convivencia están asociadas a las diferentes 

características sociales que en los diferentes contextos internacionales se 

sustentan como parte de la organización de los escenarios sociales. Mejora con 

los principales aportes realizados en México se propone un conjunto de normas 

de convivencia enfocadas a la inclusión y democracia participativa en los 

escenarios relacionadas con la escuela y la sociedad en general.  

Aunque realmente la mayor implicación se relaciona con el contexto 

educativo el cual realiza un perfeccionamiento de las normas de convivencia 

desde el contexto escolar donde se implementan actividades prácticas que 

propician el desarrollo de la cooperación y la tolerancia. Por otra parte, en Costa 

Rica las perspectivas de la convivencia desde los patrones legitimados 

socialmente están percibidos desde una arista moral en la cual se trabajan 

enfoques para medir el comportamiento tanto los espacios institucionales como 

en los familiares. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura, 2008, p. 27) 

Todos estos elementos potencian diversos patrones de interacción dentro 

de los espacios comunitarios como otras unidades básicas de interacción social 

en las que se deben enfatizar las prácticas de diálogo sustentadas en una 

racionalidad comunicativa. Por otra parte, las normas de convivencia que se 

implementan desde Chile apuestan por la construcción de un sujeto encausado 

en su propia autonomía personal que permitan desarrollar autoconciencia de los 
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sentidos de pertenencia a grupos o comunidades determinadas. (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2008, p. 28) 

Este sentido de gestión educativa, permite promover una dimensión 

psicosocial de los individuos en la cual puedan percibirse como parte de las 

estructuras sociales fundamentales. Se fomenta los sentidos de pertenencia y la 

identidad como aspecto asociado a la gestión de patrones que regulan la 

conducta y la actuación entre los propios individuos en las diferentes instancias 

escolares. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 

la Cultura, 2008, p. 29) 

2.10.  Funciones Educativas 

 

El sistema educativo y la cultura académica en particular, pueden entenderse 

como una instancia de mediación cultural entre los significados, sentimientos y 

conductas de la comunidad social y comportamientos emergentes de las nuevas 

generaciones. Para entender el funcionamiento de la cultura académica en el 

escenario de socialización post moderno, es preciso referirse previamente a tres 

funciones complementarias que los centros educativos pueden y deben cumplir: 

La función socializadora, la función instructiva y la función educativa. (Vizcaino 

Gutiérrez, 2010, p.126) 

De acuerdo a lo anterior, entonces, el sistema educativo tiene que estar acorde 

a la realidad socio cultural del medio en donde se desenvuelven determinados 

grupos en proceso de instrucción escolar, pues es de acuerdo al medio cultural 

y social en donde estos se encuentran asentados en donde se obtienen los 

parámetros necesarios para delinear las directrices por donde irán encaminadas 

las normas de convivencia que permitan un desenvolvimiento satisfactorio de 

todos los integrantes de la comunidad escolar. 

2.10.1. Función Socializadora 

 

La función socializadora es la que está relacionada directamente con el 

aprendizaje del alumnado junto con los valores, normas, comportamientos, 

actitudes o aptitudes, enfocados a la cultura social dominante, en el contexto 

político y económico al que pertenece. Todos los procesos de socialización, 
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condicionan a las nuevas generaciones, las formas de actuar. (Vizcaino 

Gutiérrez, 2010, p.126) 

La función socializadora está fundamentada en el comportamiento humano, de 

acuerdo a los medios socio económicos, socio políticos y socio culturales en 

donde se halla asentado un número determinado de comunidades escolares. Es 

de acuerdo con la realidad reflejada por los distintos factores característicos de 

cada uno de los medios señalados anteriormente, que se deberán establecer las 

correspondientes directrices en las que se encaminará la determinación de las 

diferentes pautas que determinarán las normas en las que estarán 

fundamentados los roles en que se desenvolverá dicha función, así como el 

establecimiento de sus normativas. 

2.10.2. Función Instructiva 

 

La función instructiva utiliza dos funciones: El perfeccionamiento de los procesos 

espontáneos de socialización para garantizar la formulación del capital humano, 

que requiere el funcionamiento del mercado laboral. Esta función trata de que, a 

mayor nivel de cultura, conocimientos, valores, etc. existe una mayor posibilidad 

de adaptación. La otra función corresponde a la función compensatoria, que tal 

como lo indica su nombre, trata de compensar las deficiencias de los procesos 

espontáneos de socialización, tanto en lo que se refiere a carencias como 

desigualdades. (Vizcaino Gutiérrez, 2010, p.128) 

El principal objetivo de la función instructiva consiste en que antes de cumplir 

con las metas de carácter puramente académico, los profesionales de la 

educación deben enfocarse en encaminar por medio de la preparación 

académica que estos imparten a sus alumnos a despertar en ellos la suficiente 

autoconfianza para de este modo estos puedan insertarse hábilmente en 

cualquier medio que estos sean requeridos o tengan que adaptarse. 

En lo referente a la segunda sub función, esta debe concentrarse en cubrir en la 

mayor totalidad posible las falencias de adaptabilidad social que pueden 

presentar los alumnos, expresado de otra forma, la instrucción académica debe 

tener carácter de adaptabilidad que permita moldear en el alumno actitudes de 

sociabilidad ante el medio en el cual a este le toque desenvolverse. El mejor 
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ejemplo de la práctica de esta función es la que está relacionada con la 

instrucción impartida en el ejército y las academias militares, en donde los 

cadetes son instruidos para poder adaptarse con gran flexibilidad a las duras y 

áridas circunstancias en las que estos deben desenvolverse. 

2.10.3. Función educativa 

La función educativa requiere autonomía e independencia intelectual, y se 

caracteriza por el análisis crítico de los mismos procesos incluso legitimados 

democráticamente. La tarea educativa de la escuela se propone, la utilización 

del conocimiento y la experiencia más depurados. Esta función, además requiere 

una comunidad de vida, de participación democrática, de búsqueda intelectual 

de diálogo y aprendizaje. Una comunidad educativa que rompa las barreras 

creará entre la sociedad y la escuela un espacio de cultura, donde se aprenden 

los conceptos, herramientas técnicas y códigos de la cultura de la humanidad. 

(Vizcaino Gutiérrez, 2010, p.129) 

La función educativa cumple una tarea basada en la difusión clara y convincente 

del conocimiento intelectual y científico con el objetivo esencial de lograr la 

formación integral de los niños y niñas tal que esta le permita su rápida 

adaptación a cualquier medio y circunstancia en la que le toque desenvolverse. 

Además de lo anterior, la función educativa tiene la misión de integrar a los 

miembros de la comunidad académica para de esta forma propiciar la difusión 

de amplios espacios encaminados a obtener un ambiente en el que prevalezcan 

el respeto, la convivencia y la solidaridad, haciendo de esta forma que el 

conocimiento sea un medio de servicio mas no un fin de carácter individual. 

2.11.  Las funciones educativas y las normas de convivencia 

Una vez expuestas y analizadas las tres funciones educativas principales, 

se las vinculará con las normas de convivencia que deben de seguirse en las 

comunidades escolares. 

Para poder lograr una convivencia social armónica, es necesario respetar 

las normas establecidas en la institución, en el aula, en cada área o asignatura, 

en todos los ámbitos en donde el núcleo estudiantil se desenvuelve. En las 
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normas se definen y determinan los derechos y deberes, y permiten al individuo 

saber cómo actuar correctamente. (Olivar, 2012, p.1) 

Toda comunidad educativa debe estar sujeta a un conjunto de normas 

debidamente establecidas de acuerdo con las características del medio en 

donde se encuentre asentada determinada comunidad y su idiosincrasia. Las 

normas son pautas esenciales para que el desenvolvimiento de los miembros de 

la comunidad educativa se desarrolle en un marco de absoluta armonía la misma 

que estará fundamentada en el respeto y la responsabilidad que tienen los 

referidos miembros para con sus apoderados, el centro o unidad educativa a la 

que estos pertenecen y consigo mismos.  

Es necesario aclarar que las normativas no son imposiciones que buscan 

someter al alumnado, el objetivo esencial de estas es el de permitir que la 

convivencia entre el grupo escolar se dé en términos de completa normalidad 

logrando así que las relaciones interpersonales estén definidas por la cortesía, 

la solidaridad y el respeto tomando en cuenta este último aspecto en el que las 

diferencias existentes entre los integrantes de determinada comunidad escolar 

deben ser tomadas en cuenta y como tal estos deben respetar las 

particularidades propias de cada uno de sus compañeros sin tratar de imponer 

sus ideas o acciones sin el consentimiento o aprobación del otro, expresado de 

otra forma: La libertad de uno termina donde empiezan los derechos del otro.  

En lo referente al aspecto institucional, las normas son necesarias para 

formar en los miembros de la comunidad escolar el sentido de la responsabilidad, 

el cumplimiento y el auto disciplina, valores esenciales con los que deberá 

manejarse cuando tenga que integrarse al estamento de la sociedad civil. Las 

normas buscan regular la personalidad y la actitud de los miembros de 

determinada comunidad escolar, siendo así, parte tácita de su formación 

académica complementando de esta forma su instrucción escolar, la misma que 

estará integrada por su formación intelectual y moral. 

 Las normativas serán pues, el eje regulador de todos y cada uno de los 

componentes del desenvolvimiento de los miembros de la comunidad escolar, 

pero siendo necesario aclarar que estas no pretenden funcionar únicamente 

dentro de la institución educativa sino en el hogar y el entorno social del cual los 
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alumnos son miembros, para que de esta forma vayan tomando conciencia de la 

realidad que encierra el nivel al que se enfrentarán una vez concluida su 

formación escolar. 

2.11.1. Función socializadora y normas de convivencia 

 

La convivencia y el desenvolvimiento social son aspectos de la vida tanto 

académica como ciudadana que guardan una fuerte afinidad entre sí, de hecho, 

vienen siendo factores semejantes porque ambos están relacionados con el 

componente fundamental de la sociedad: el ser humano. Así pues, el escolar en 

su calidad de ser humano es también un integrante del estamento social y 

además es un factor componente de un segmento del núcleo social como es la 

institución educativa en donde se encuentra cursando su preparación escolar.  

 La convivencia es un aspecto esencial de la vida en sociedad, si esta no 

es regulada dentro de las limitaciones propias que ofrece cada uno de sus 

integrantes de acuerdo a sus respectivas particularidades, el desenvolvimiento 

de aquellos en su comunidad no será satisfactorio en lo absoluto. La función 

socializadora tiene un vínculo casi absoluto con la función normativa, pues es de 

acuerdo con los tipos de comportamiento que se deberán delinear las 

respectivas pautas que posteriormente constituirán las bases para establecer los 

reglamentos encargados de regular que el desenvolvimiento de los integrantes 

de la comunidad escolar se dé dentro de un ambiente de respeto entre ellos y a 

las normas institucionales.  

2.11.2. Función Instructiva y normas de convivencia 

 

La instrucción académica debe guardar un vínculo directo con las normas 

de convivencia de las instituciones o unidades educativas, puesto que es de 

acuerdo a la calidad académica que se imparte en los centros escolares que el 

elemento humano que conforma el cuerpo estudiantil empezará a forjar su 

convicción junto con su actitud disciplinaria estableciendo con ello por completo 

su autonomía y personalidad lo que le permitirá formar directrices esenciales 

para auto guiarse dentro de los principios disciplinarios establecidos, ya sea en 

su comunidad estudiantil, su núcleo familiar y el mismo estamento social del cual 

ya es parte desde el instante mismo de su nacimiento. 
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La convivencia en el entorno estudiantil debe basarse en normas de 

conducta previamente delineadas en concordancia con las políticas formativas 

de los establecimientos educativos, para que de este modo pueda lograrse un 

equilibrio perfecto entre la calidad de la formación instructiva y la calidad de las 

normas de convivencia impartidas por la institución educativa, en otras palabras, 

la formación instructiva deberá estar perfectamente ceñida con la formación 

disciplinaria para así lograr una formación escolar de absoluta calidad. 

2.11.3. Función educativa y normas de convivencia 

 

Para poder proporcionar al educando una educación completa y 

satisfactoria que responda a los requerimientos que le exigirá el estamento al 

cual este pertenece, esta debe estar estrechamente ligada a los principios éticos 

y morales que rigen su conducta de modo que su formación académica sea un 

medio para lograr los fines, pero dentro de un marco de absoluto respeto a los 

principios morales que rigen el desenvolvimiento de los educandos tanto en su 

comunidad educativa como en su núcleo familiar.  

Educar no es lo mismo que enseñar: La enseñanza es el arte de impartir 

conocimientos que ya han sido previamente preparados para que de esta forma 

el educando los asimile y los retenga en su intelecto, tal y como este lo ha 

captado a través del docente y no elabore ni procese tanto ideas como criterios 

propios que le permitan elaborar nuevos conceptos que puedan ser mejores que 

los que este recibió. La educación a diferencia de la enseñanza, es el arte de 

crear en el alumno una disposición para que a partir de los conocimientos 

impartidos por el docente esté en capacidad de crear y elaborar ideas y 

conceptos propios para que a partir de ellos pueda relacionar con criterios afines 

a los que este asimiló por medio del docente y logre de esta forma hallar en una 

fase superior a la adquisición de conocimientos: La investigación.  

Es a partir de la investigación en donde el educando moldeará sus 

habilidades intelectuales y con ello podrá adaptarse con mayor facilidad al medio 

social en el cual este se desenvolverá. Las normas de convivencia buscan 

despertar en el educando la solidaridad y el espíritu de colaboración con sus 

afines y de esta forma hacer de la comunidad educativa un modelo de lo que 

pretenden lograr los educadores en el estamento social real. 
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2.12. Conflictos familiares y escolares 

 

Existen diversos contextos y mecanismos que dentro de los escenarios 

escolares y familiares generan un conjunto de contradicciones que limitan el 

desarrollo de la conducta de los estudiantes y su aprendizaje. Específicamente 

estos elementos se denominan conflictos y se suscitan cuando las acciones de 

una de las partes inciden de manera negativa en la otra. De este modo se 

advierte una contradicción que limita el desarrollo adecuado de los individuos 

dentro de los procesos educativos. En relación a estos aspectos la autora Mona 

(2015) señala que:  

 

Generalmente los conflictos escolares y familiares se construyen a 

partir de dimensiones intrapersonales, interpersonales e intergrupales 

Algunos de ellos están relacionados con el incumplimiento de un 

conjunto de reglas que están determinadas como parte de la 

institución educativa que las dicta. Por otra parte, también pueden 

estar sustentadas en desacuerdos sobre ideas informaciones teorías 

o criterios. En este sentido los individuos Implicados en el conflicto 

aprecian un mismo factor, pero de distinta manera. (Mona, 2015) 

 

Específicamente los conflictos relacionales entre el binomio escuela y 

familias se da de acuerdo a distintos casos entre los que se puede resaltar la 

falta de confianza mutua y de interferencia de funciones y responsabilidades 

tanto por la parte escolar como por la parte familiar. Otro elemento puede estar 

en correspondencia con agresividad en alguno de los miembros tanto del 

contexto escolar como familiar entre otros aspectos que limitan el desarrollo 

adecuado de los estudiantes que incurran en indisciplina y faltas de respeto entre 

los actores fundamentales de la educación. Al respecto el autor Puente (2001) 

refiere que:  

 

Entre los conflictos familiares más recurrentes qué pueden al hundirse 

en el presente estudio puede aludir celos conflictos evolución, 

conflictos relacionados a causales externas, conflictos estructurales y 

conflictos de atención. Todos ellos requieren estrategias para mediar 
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imparcialmente un debate de acuerdos que permitan conciliar 

objetivos para lograr una correcta educación y desarrollo de los 

individuos. (Puente, 2001, p. 26) 

 

En este sentido resulta importante la mediación que debe desempeñar la 

escuela para establecer una correspondencia con la familia y proyectar de 

manera adecuada las directrices de comunicación y empatía adecuada que se 

requiere para guiar los procesos educativos desde la corresponsabilidad de los 

hijos e hijas  

 

2.13. Gestión del aprendizaje 

 

Detener el aprendizaje comprende un proceso de interacción que se debe 

realizar en el contexto educativo para promover la asimilación de los contenidos 

y habilidades que requieren los estudiantes en un área determinada. Este 

proceso implica acciones de planeación en el cual el docente necesita impulsar 

un conjunto de estrategias que provoca el aprendizaje en los estudiantes.  

 

De esta manera las precisiones del autor Soubal (2008) refiere entre sus 

postulados que:  

  

La gestión educativa constituye un rasgo administrativo de todo 

proceso de aprendizaje en el que se delimita un conjunto de 

herramientas, plataformas y procesos que deben generar el proceso 

de aprendizaje desde la responsabilidad que poseen docente para la 

formación sistemática del ser humano. (Soubal, 2008, p. 42) 

 

La gestión del aprendizaje constituye un proceso de perspectiva reflexiva 

que prepara el individuo para insertarse en el contexto de la sociedad en la cual 

vive. La gestión del aprendizaje promueve una relación formativa de procesos 

cognitivos, afectivos, axiológicos y motrices que permiten formar una 

Concepción global de los individuos para ser parte de las estructuras de 

desarrollo social en distintas áreas determinadas.  
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2.14. Fundamentación legal 

 

2.14.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (Aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948) 

 

       La Declaración proclama la libertad e igualdad en dignidad y derechos de 

todos los seres humanos sin distinción y se presenta como el ideal común que 

demanda de los Estados la adopción de medidas progresivas para el 

reconocimiento y aplicación de los derechos y libertades consagrados en esta 

Declaración. 

2.14.2. Convención sobre los Derechos del Niño (Ratificada por el Ecuador 

el 23 de marzo de 1990) 

 

       La Convención es el punto de partida de los derechos humanos de la niñez 

y adolescencia al establecer que todos los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos plenos de derechos. Esto significa que son titulares de todos los 

derechos comunes al ser humano, pero adicionalmente gozan de derechos 

específicos que deben ir ejerciendo progresivamente de acuerdo a su edad, 

madurez y desarrollo. 

       La Convención establece principios fundamentales de carácter obligatorio 

que orientan el cumplimiento de estos derechos: igualdad y no discriminación, 

interés superior del niño, corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia 

y prioridad absoluta (Convensión sobre los derechos del niño, 1990) 

2.14.3. Constitución Política del Ecuador 2008 

 

Capítulo Primero; Principios Fundamentales, el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador establece como deber del Estado 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes      

Capítulo segundo; Derechos del Buen vivir, sección Quinta Educación; 

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 



40 

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.  

2.14.4. Código de la Niñez y Adolescencia en lo referente a la Educación 

       El Código de la Niñez y Adolescencia dispone sobre la protección integral 

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

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

y el disfrute pleno de los derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a expresarse libremente y a ser 

consultados en todos los asuntos que les afecten. Este precepto es el principal 

sustento para que niños, niñas y adolescentes sean visibilizados y se incorporen 

al proceso de construcción de los códigos de convivencia con una participación 

activa y protagónica.  

       El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 38. Objetivos de los 

programas de Educación. Literales b) señala: “Promover y practicar la paz, el 

respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no 

discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, 

el diálogo, la autonomía y la cooperación”. f) “Fortalecer el respeto a sus 

progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus valores, a 

los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas”. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

       El Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 39, numeral 7, dispone: 

“Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; y, numeral 8 “Denunciar las violaciones a esos 

derechos, de que tengan conocimiento”. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2003) 

       El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 40 medidas disciplinarias. - 

expresa: “La práctica docente y la disciplina en los planteles educativos 
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respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; excluirán 

toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma de 

castigo cruel, inhumano y degradante”. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2003) 

       El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 41 Sanciones 

Prohibidas: “Se prohíbe a los establecimientos educativos la aplicación de: 1. 

Sanciones corporales; 2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de 

los niños, niñas y adolescentes; 3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 4 

medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición 

personal del estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de 

quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibición las medidas 

discriminatorias por causa de embarazo o maternidad de una adolescente. A 

ningún niño, niña o adolescente se le podrá negar la matrícula o expulsar debido 

a la condición de sus padres”. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

2.14.5. Ley Orgánica De Educación Intercultural  

Art 2.-La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo: 

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 51 las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la 

cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y creadores de 

conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la 

democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración 

social, nacional, andina, latinoamericana y mundial; p. Corresponsabilidad.- La 

educación demanda corresponsabilidad en la formación e instrucción de las 
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niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, 

docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios 

de esta ley; 

2.14.6. Acuerdo Ministerial 332 – 13 del 6 de septiembre del 2013 

 

       En su artículo 1 señala: expedir la guía de construcción participativa del 

código de convivencia institucional que consta como anexo en el presente 

acuerdo ministerial, la misma que es de aplicación obligatoria en todos los 

establecimientos educativos públicos, fiscomisionales y particulares de todos los 

niveles del Sistema Nacional de Educación del país. 

       Art. 2.- Institucionalizar el Código de Convivencia como un documento de 

carácter público, elaborado de forma participativa y democrática por todos los 

actores de la comunidad educativa de cada uno de los establecimientos 

educativos. 

       El Código de Convivencia se concibe como el instrumento mediante el cual 

se garantizan ambientes propicios para el aprendizaje y se facilita la convivencia 

armónica entre todos los actores de la comunidad educativa. (Acuerdo Ministerial 

332-13 , 2013) 

2.15. Metodologías de plan de convivencia de acuerdo al Ministerio de 

Educación 

 

       Una de las metodologías para promover una correcta convivencia escolar 

está relacionada con las perspectivas abordadas por el Ministerio de Educación 

actual aboga en un primer lugar trabajar sobre la base de los valores como la 

solidaridad, la paz, la justicia, la responsabilidad individual y social, así como la 

defensa de los derechos humanos.   

       Algunas de las directrices metodológicas fundamentales están relacionadas 

con la concientización y sensibilización de la comunidad educativa y conseguir 

una mayor participación de la administración de la entidad. La metodología de 

acción está conformada por cuatro comisiones entre las cuales se resaltan: 

Comisión de Diagnóstico, Sistematización y redacción, promoción y veeduría, 
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aprobación y ratificación. Para la comprobación de los objetivos se determinan 

resultados a través de instrumentos como encuestas, matriz FODA, entrevistas, 

registraos de asistencia, actas de asambleas y reuniones.    

Los ámbitos que se trabajan metodológicamente son los siguientes:  

- Respeto y responsabilidad por el cuidado y la promoción de la salud.  

- Respeto y cuidado del medioambiente 

- Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la 

institución educativa.  

- Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa. 

- Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil. 

- Respeto a la diversidad. 

       Dentro de los rasgos importantes delas metodologías para fomentar la 

correcta convivencia escolar se encuentran aspectos importantes como 

establecer prioridades, desempeño docente, desempeño de los estudiantes, los 

padres y madres de familia, así como las autoridades institucionales.  Todos 

estos delineados y correlacionados en un plan de comunicación institucional que 

legitime los flujos a todos los niveles y de acuerdo a las propias necesidades de 

los estudiantes y la unidad educativa.   
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable dependiente  

Corresponsabilidad de los progenitores: 

Constituye la capacidad consiente que asumen padres y madres de familia 

desde sus condiciones familiares para conducir con eficacia el desarrollo de sus 

hijos e hijas en el marco de las relaciones sociales y conductuales libres de 

conflictos familiares. 

Esta variable se investigó médiate la técnica de la encuesta aplicando como 

instrumento el cuestionario a 142 padres y madres de familia  para determinar 

las características de la corresponsabilidad y normas de convivencia. 

 

Variable independiente  

Normas de convivencia: 

Son aquellas pautas o patrones que se establecen para regular interacciones 

sociales entre los individuos  como el comportamiento infantil y los conflictos 

escolares , las mismas que requieren ser eficaces y de estricto cumplimiento, 

siempre y cuando respetando los derechos de los niños y niñas. 

Esta variable se investigó utilizando la técnica de la encuesta aplicando como 

instrumento el cuestionario a 5 docentes de la Escuela Salesiana “Don Bosco” 

para analizar el trabajo  del código de convivencia institucional y la 

corresponsabilidad de los padres y madres de familia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de investigación 

 

 

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

 

La presente investigación parte de una perspectiva cuali - cuantitativa, ya 

que se describen las principales formas educativas en los contextos tanto 

escolares como familiares.  

 

Investigación cualitativa  

 

La investigación cualitativa la define Orozco (1996) como un proceso de 

indagación de un objeto al cual el investigador accede a través de 

interpretaciones sucesivas, con la ayuda de instrumentos y técnicas, que 

le permiten involucrarse con el objeto para interpretarlo de la forma más 

integral posible (p.33) 

 

De esta manera, la investigación cualitativa permite identificar los 

principales rasgos de la corresponsabilidad de los progenitores para promover 

normas de convivencia que promuevan el aprendizaje de sus hijos. Este tipo de 

investigación, se dirige examinar las principales acciones y dinámicas que 

propician la formación de un clima adecuado en los contextos familiares y de 

este modo verificar su influencia en las diversas formas de asimilación del 

aprendizaje de los hijos.  
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El diseño de investigación cualitativo, propicia el análisis de los diversos 

indicadores que componen la corresponsabilidad como elemento básico de 

formación indispensables para la vida en el hogar y por ende para el desarrollo 

biopsicosocial del individuo. Este tipo de investigación permite describir examinar 

e interpretar las principales características educativas que se erigen por parte de 

los padres para promover mecanismos de conductas adecuadas que a su vez 

influyen en los niveles de aprendizaje de sus hijos. 

 

Investigación cuantitativa: 

 

Es el adquirir conocimientos fundamentales y la elección del modelo 

adecuado que nos permite  conocer la realidad de una manera más imparcial, 

ya que se recogen y analizan los datos a través de los conceptos variables 

(Briones, 1996, p.7)  la investigación se apoya en el diseño de investigación 

cuantitativo en tanto permite contabilizar tabular e interpretar datos estadísticos 

que propician un análisis de la tendencia del fenómeno que se estudia. De 

acuerdo con ello, la perspectiva cuantitativa proporciona la comparación de 

datos y porcentajes que una vez contabilizados a partir de las preguntas de la 

encuesta realizada, arroja un resultado tangible y real de la realidad existente en 

los hogares, en relación con la corresponsabilidad de los progenitores.  

 

La importancia de este tipo de diseño, consiste en un conjunto de 

informaciones estadísticas que demuestran el estado real de las acciones de 

corresponsabilidad de los padres en correspondencia en el fomento de normas 

de convivencia ajustadas a un clima familiar adecuado para generar habilidades 

de asimilación del aprendizaje en los hijos. Este tipo de diseño de investigación, 

permite medir las variables de estudio teniendo en cuenta con una proporción 

estadística de los resultados que se obtienen mediante la agrupación y 

tabulación de los datos. 
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3.1.2. Nivel de profundidad 

Exploratoria 

La tipología de estudio a la cual se direcciona la presente investigación 

está relacionada con los indicadores exploratorios, ya que se proyecta una 

indagación de los aspectos internos de regulación familiar, cánones y dinámicas 

que se manejan en este contexto, como actitud corresponsable de los padres 

para promover normas de convivencia en el hogar. De esta manera los preceptos 

exploratorios se proyectan a la inducción de las principales formas de 

convivencia que, en los marcos familiares, proporcionan directrices de conducta 

a los hijos que a su vez constituyen estándares para la proyección y asimilación 

de la labor educativa en el contexto escolar.  

La investigación exploratoria se realiza cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de 

la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas (Hernández & 

Fernández, 2003, p.79) 

Descriptiva 

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro , análisis 

e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los 

fenómenos (Tamayo, 2004, p.46)  teniendo en cuenta que todo fenómeno 

analizado en el contexto familiar está relacionado con diferentes componentes 

entre los que se encuentran el socio afectivo,  el conductual entre otros que 

manifiestan las acciones de corresponsabilidad que a partir de la labor de los 

padres se impulsa en el hogar para promover normas de convivencia. La 

descripción de este tipo de acciones en el hogar, son evidentes para analizar los 

resultados académicos de los hijos e hijas teniendo en cuenta la influencia que 

ejercen los padres dentro de las vías de apropiación del conocimiento.  
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 De esta forma, al describir las dinámicas existentes en el hogar, se 

promueve el conocimiento de los factores que influyen en la conducta de los hijos 

y a su vez en las destrezas y habilidades que para la asimilación de los 

conocimientos deben tener desarrolladas o limitadas los hijos. De esta manera, 

ambas tipologías de estudios constituyen decisivas para identificar los rasgos de 

corresponsabilidad quedas el hogar se manifiestan para formar normas de 

convivencia e influir positivamente en la adquisición adecuada de los 

conocimientos de los hijos e hijas en el contexto escolar. 

 

3.1.3. Tipo de investigación 

 

Documental   

 

Dentro de los principales métodos empleados en el estudio se puede identificar 

el método documental. 

Según Sierra (2012) “El investigador obtiene la información que desea por 

medio de fuentes documentales”. Por la fuente, el presente trabajo es de 

tipo documental ya que se concreta exclusivamente en la recopilación de 

información de diversas fuentes bibliográficas y net-gráficas, indagando 

de tal manera sobre el tema en documentación escrita que sustente lo 

expuesto en el marco teórico. 

 

En primera instancia, dicho método permitió discurrir los principales 

presupuestos teóricos relacionado con las variables, indicadores y dimensiones 

en las cuales se concentra la temática desarrollada. De este modo, este método 

permite identificar las características de los procesos de la corresponsabilidad 

de los progenitores, así como, las normas de convivencia y la asimilación del 

aprendizaje como procesos asociados a la unidad de estudio examinadas en la 

presente investigación.  

 

De manera que, al identificar los rasgos, procesos, funciones y 

proyecciones de estos indicadores se delimitan los aspectos que se encuentran 

afectados dentro de la temática de estudio. Un correcto acercamiento y 
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profundización de las variables de estudio traerán consigo un diagnóstico 

adecuado de su estado y una intervención eficaz para su transformación. 

 

Campo 

  

“Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 
conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o 
bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a 
efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación 
aplicada). ” (Tamayo, 1981, p.110) 
 

La presente investigación es de campo porque  la recolección de datos se 

realizó directamente en la Escuela Salesiana “Don Bosco”, a través de la técnica 

de la encuesta con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema.   

 

3.1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica: encuesta  

 

Una de las técnicas empleadas que resulta esencial fue la encuesta elaborada 

con ayuda de un cuestionario. “una investigación realizada sobre una muestra 

de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población” (García, 2016, p. 18) 

 

Este método permite recoger información de manera masiva de los aspectos que 

desde la percepción de los docentes se erigen como medulares en el 

acercamiento descriptivo a la realidad estudiada. De esta manera la encuesta 

permite organizar un conjunto de preguntas lógicas y consecutivas que posibilita 

al docente ofrecer información certera de las especificidades que consigue 

apreciar de las individualidades dentro del aula.  

Ver en: 

ANEXO 1: Encuestas a padres y madres de familia 

ANEXO 2: Encuesta a docentes 
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Instrumento: cuestionario 

El instrumento fundamental empleado en el presente estudio está 

relacionado con el cuestionario. “El cuestionario es un conjunto de preguntas 

sobre los hechos o aspectos que interesan en una investigación y son 

contestados por los encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para 

la obtención de datos” (García, 2016, p. 30). Dicho instrumento, permite 

organizar un conjunto de preguntas organizadas coherentemente para desglosar 

el análisis de las variables de estudio. 

En este sentido el cuestionario constituye un insumo esencial en tanto 

proporciona un acercamiento a las diversas apreciaciones que poseen los 

docentes de la escuela Salesiana Don Bosco en relación a la corresponsabilidad 

de los progenitores en la generación de normas de convivencia adecuadas el 

aprendizaje de los niños de nivel preparatorio. Dichas especificidades se 

desglosan en cada uno de los ítems del cuestionario para identificar el estado 

real de la cuestión investigada identificar las causas y las consecuencias que 

han derivado dicha problemática. 

3.1.5.  Población 

La población son todos los elementos que integran un conjunto y que tiene 

características semejantes, dominado también universo (Rojas,2015,p.6) en el 

presente estudio está relacionada con la totalidad de docentes de la Escuela 

Salesiana “Don Bosco” que trabajan específicamente con los niños de nivel 

preparatorio seleccionados en el presente estudio. De esta manera, dicha 

población se selecciona teniendo en cuenta la importancia del docente para 

identificar los diversos conflictos y disfuncionalidades que en los marcos del 

hogar influyen para determinar los procesos de aprendizaje de los niños y niñas. 
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Tabla 1. Población 
 

Segmento de la población Número Porcentaje 

Directora  1 1% 

Docentes 5 3% 

Nivel Preparatoria A 29 19% 

Nivel Preparatoria B 29 20% 

Nivel Preparatoria C 28 19% 

Nivel Preparatoria D 28 19% 

Nivel Preparatoria E 28 19% 

TOTAL 148 100% 

 
 Fuente: Información de la Secretaría de la Institución Escuela Salesiana “Don   Bosco” 
 Elaborado por: Tania Tituaña. 

 

 

 

3.1.6. Muestra 

 

Por las características que tiene el universo de investigación no se aplicó 

la técnica del muestreo. La muestra es parte de un conjunto (población)  

metódicamente seleccionado que se somete a ciertos contrastes estadísticos 

para inferir resultados sobre la totalidad  del universo investigado (Hernández, 

2001, p.127). Debido a que la población es pequeño no se utilizó formula, la 

investigación se realizó en un ciento por ciento de los y las participantes de la 

Escuela Salesiana “Don Bosco.”  

 

3.2. Línea de investigación 

 

La investigación denominada “la corresponsabilidad de los progenitores en la 

generación de normas de convivencia propicias para el aprendizaje  de niños  y 

niñas de nivel preparatorio en la Escuela Salesiana “Don Bosco” está sujeta a la 

línea de acción de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

denominada: “Educación y Desarrollo” esta  línea es compatible a la Educación 

y Desarrollo Infantil, establecida por las autoridades de la Facultad y de la 

Carrera antes mencionadas pertenecientes a la Universidad Central del Ecuador. 
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En relación al Plan Nacional del Buen vivir 2013- 2017 , el presente proyecto se 

fundamenta en el objetivo 4: Fortalecer y potencializar las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía que a su vez se sustenta en políticas y 

lineamientos tales como lo establecido en el numeral 4.4 que se refiere a la 

necesidad de: Mejorar la calidad de la Educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimientos y la formación integral de 

personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas. Se establece también el lineamiento 4.5 encauzado a potenciar el 

rol de docentes y otros profesionales de la Educación como actores.  

. 

 

3.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos por expertos 

 

  

Se utilizó como instrumento el cuestionario que fue  validado por la tutora y la 

directora de la institución educativa donde se realizó las encuestas. 

 

 

EXPERTO ÁREA LUGAR DE TRABAJO 

PhD. Julieta Logroño Ciencias Sociales Universidad Central del 
Ecuador 

MSc. Betsi Sandoval  Educación inicial Escuela Salesiana “Don 
Bosco” 
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3.4. Operacionalización de las variables 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS  

 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS  

ENC.P ENC. DOCENTES 

Variable dependiente: 

Corresponsabilidad de 
los progenitores 

Constituye la capacidad 
consiente que asumen 
padres y madres de 
familia desde sus 
condiciones familiares 
para conducir con eficacia 
el desarrollo de sus hijos 
e hijas en el marco de las 
relaciones sociales y 
conductuales libres de 
conflictos familiares. 

Condiciones 
familiares  

 

 

 

 Economicas 

 Laborales 

 Culturales  

 Educativas  

11.-Contribuye en casa 
con Normas de 
Convivencia adecuadas 

para el aprendizaje 
 

  

 

 

 

 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

    

Conflictos 
familiares 

 Intrafamiliares  

 Maltrato  

 Concepciones 
esteriotipadas de 
niños y niñas  

 

6.- Qué aspectos limita 
una mejor participación 
en la Institución dónde 

estudia su hijo/a. 

 

 

Variable independiente: 

Normas de convivencia 

Son aquellas pautas o 
patrones que se 
establecen para regular 
interacciones sociales 
entre los individuos  como 
el comportamiento infantil 

Comportamiento 
infantil 

 

 

 

 Agresividad  

 Impuntualidad  

 Conflictos escolares  

 Mala conducta   

 No existe un avance 
en el desarrollo de las 
destrezas  

 

3.- ¿A quién considera 

que le corresponde el 
control del 
comportamiento de su 
hijo/a en las 

instalaciones de la 
Institución? 

2.- Cómo docente que 

razones motivan a 
entablar un llamado de 
atención. 
3.-  Ha convocado a los 

progenitores o tutores de 
los niños y niñas, referente 
a la pregunta anterior 

sobre dificultades que se 
presentó 
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y los conflictos escolares , 
las mismas que requieren 
ser eficaces y de estricto 
cumplimiento, siempre y 
cuando respetando los 
derechos de los niños y 
niñas. 

Conflictos 

escolares 

Gestion de un 
aprendizaje 
inclusivo 

 Programa de 
atencion a padre

 Plan de la directiva

 Proyecto de atencion
a padres

 Programas de 
capacitacion

2.- ¿Ha recibido asesoría 

sobre la participación y/o 
corresponsabilidad suya 
en la Institución a donde 

va su hijo? 
9.- Conoce de algún 
programa que desde la 

Institución brinde 
atención a los 
progenitores o tutores  

12.- Cada qué periodo 
de tiempo se convoca a 
reuniones de 

progenitores o 
representantes 

4.-Reúne a los 

progenitores o tutores al 
inicio del año para 
comunicarles su forma de 

trabajo y el tipo de 
acompañamiento que 
necesita  

7.- El plantel cuenta con 
un programa organizado 
para fortalecer la 

participación y/o 
corresponsabilidad de 
progenitores o tutores 

9.- Explique quienes 
principalmente 
participaron en su 

elaboración. 
Califique del 1 al 5 el nivel 
de importancia  

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 El niño como sujeto de
derechos

 Areas que incorporan
al niño como sujeto de
derechos

 Espacios de
interrelacion entre la
comunidad

 Comunidad educativa

 Codigo de convivencia

8.- Por lo general ¿quién 
promueve estas 
actividades? 

10.-Colabora para que 
los derechos y deberes 
de los niños y niñas se 
cumplan en el ámbito 

Educativo 
13.- Conoce sobre el 
Código de Convivencia 

de la Institución  
14.- Ha sido usted 
convocado a reuniones 

en las que se ha 
trabajado o analizado el 
Código de Convivencia 

de la Institución 
15.-  Es importante para 
usted que la Institución 

cuente con un Código de 
Convivencia  

1.-Con qué frecuencia 
convoca a padres de 
familia a reuniones para 

abordar temas 
relacionados con Normas 
de Convivencia propicias 
para el aprendizaje. 

5.- Recibe sugerencias y 
comentarios de su trabajo 
por parte de los 

progenitores o tutores de 
manera positiva 
6.-En los siguientes 

aspectos referentes a la 
participación de 
progenitores o tutores 

¿Cómo califica usted la 
participación 
considerando el 1 a 5 el 

nivel de importancia? 
8.- Su plantel tiene un 
Código de Convivencia  

10.- ¿Cuál es el nivel de 
importancia de un Código 
de Convivencia? 



55 

11.- Cree usted que el 

Código de Convivencia 
debe ser socializado con 
la Comunidad Educativa  

12.-Trabajó, la Institución 
en el Código de 
Convivencia con la 

Comunidad Educativa  
13.- En cuántas reuniones 
trabajó el Código de 

Convivencia  
14.- El Ministerio de 
Educación sugiere la 

aplicación de un modelo o 
pautas para la elaboración 
del Código de Convivencia 

15.- La Institución realiza 
un seguimiento del 
cumplimiento del código 

de convivencia en el aula. 

 Elaborado por: Tania Carolina Tituaña 
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CAPÍTULO IV. 

 

 

Análisis y procesamiento de la información 

 

 

El análisis y procesamiento de la información está relacionado con un 

conjunto de procedimientos técnicos y estadísticos que permiten identificar las 

causas y consecuencias en las cuales se sustenta la problemática de estudio. 

 

 Este análisis se realiza partir de agrupación de datos análisis de 

porcentajes comparaciones de datos tendenciales tabulaciones y gráficos que 

permiten evidenciar estos resultados. De esta manera se desglosan los 

principales indicadores de estudio y se delimitan los ítems que dentro del 

instrumento se ajustan a cada uno de ellos. Aquello permite valorar los 

resultados cuantitativos que evidencian el estado real de la problemática que se 

induce. Este procedimiento se realiza a partir del empleo del programa Microsoft 

Excel el cual posibilita procesar datos y crear recursos gráficos que posibilitan la 

comparación de los resultados obtenidos para interpretarlos identificar los 

análisis en que se sustentan las causas.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis de Encuesta a padres y madres de familia 

Pregunta 1. ¿Conoce sus derechos y obligaciones como padres de familia en la 

educación de sus hijos? 

Tabla 3. Conocimiento de derechos y obligaciones  

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 98 69 

No 44 31 

TOTAL 142 100 

Figura 3.Conoce sus derechos y obligaciones 

Análisis:  

De acuerdo a las respuestas, el 69% de los progenitores conocen sus derechos 

y obligaciones en la educación de sus hijos, mientras que 31%  de ellos expresa 

que no.  

Interpretación: 

Si bien  la mayoría de padres y madres de familia expresa conocer los derechos 

y obligaciones que tienen para con sus hijos e hijas; un número significativo de 

ellos expresa no conocerlos, lo que amerita la necesidad de que el Plantel 

establezca estrategias para que los progenitores conozcan dichas obligaciones, 

como un mecanismo para mejorar su responsabilidad con la educación de sus 

hijos e hijas. 

69%

31%

Si

No
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Pregunta 2. ¿Ha recibido asesoría sobre la participación y/o corresponsabilidad 
suya en la Institución a donde va su hijo? 

Tabla 4.  Conocimiento sobre asesorías de corresponsabilidad de los 
progenitores 
 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 86 61 

No 56 39 
TOTAL 142 100 

 

 

 
Figura 4.Conoce sobre asesorías de corresponsabilidad de los progenitores 

 

Análisis:  

Se pudo determinar que el 61% de los padres aluden que sí han recibido 

asesoría  y el 39% señala que no.  

Interpretación:  

Esto permite determinar que las labores de capacitación y asesoramiento de los 

padres ha sido una tarea de prioridad por parte de la institución educativa, sin 

embargo casi el mismo porcentaje que anteriormente dijeron no conocer sus 

derechos y obligaciones, también señalan que no han recibido capacitación, por 

lo que es necesario focalizar el asesoramiento institucional en este sector de 

progenitores.  

  

61%

39%

Si

No
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En caso afirmativo de parte de quien: 

 

Tabla 5. En caso afirmativo de parte de quien: 
 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Directiva de padres de familia 24 28 

Docentes 38 44 

El Director del Plantel  10 12 

Autoridades  8 9 

Otros 6 7 
TOTAL 86 100 

 

 
Figura 5.Actores que dan procesos de capacitación. 

Análisis:  

Se pudo determinar que el 44% de los padres han recibido la capacitación 

principalmente por parte de los docentes, mientras que el 28% de ellos  expresa 

haber recibido la capacitación por parte de la directiva de padres, es bajo el 

porcentaje de padres que dicen haber recibido capacitación por parte de las 

autoridades como por ejemplo el director del plantel con el  12% y desde otras 

autoridades y actores implicados. 

Interpretación: 

Conforme los resultados, los docentes constituyen los principales actores que 

promueven la asesoría a los padres en relación a las temáticas de la 

corresponsabilidad familiar, y sorprende el bajo nivel de capacitación desde las 

autoridades, lo que demanda la necesidad de que se pueda contar con un 

programa de capacitación desde los niveles centrales. 

 

 

28%

44%

12%

9%
7%

Directiva de padres de
familia

Docentes

El director

Autoridades

Otros
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Pregunta 3. ¿A quién considera, le corresponde el control del comportamiento 

de su hijo/a en las instalaciones de la Institución? 

Tabla 6. Actores que interviene el control de los niños y niñas 

 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

A los padres 85 60 

A los docentes 5 4 

A los directivos  16 11 

Al personal administrativo y de servicio 19 13 

Otros  17 12 

TOTAL 142 100 

 

 
 

Figura 6. Actores que interviene el control de los niños y niñas 

Análisis:  

Se pudo determinar que de acuerdo al 60% de los padres encuestados 

reconocen que son ellos mismos son quienes deben ejercer un control en el 

comportamiento de sus hijos e hijas, pero también hay opiniones a que el control 

corresponde a otros sectores. 

Interpretación:  

De esta manera se analizó que los padres  y madres de familia en su mayoría 

se encuentran consientes sobre  su rol en las reglas de comportamiento de sus 

hijos, pero también hay un significativo porcentaje que se deslinda de estas 

responsabilidades. Este porcentaje de manera consistente, es aquel que evade 

sus obligaciones como progenitores y por lo tanto es el sector en el cual se podría 

focalizar la atención en lo relativo a mejor su rol paterno.  

60%

4%
11%

13%

12%

A los padres

A los docentes

A los directivos

Al personal administrativo
y de servicio

Otros
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Pregunta 4. Anote del 1 al 5 de acuerdo a la importancia el motivo por los que 

asiste a la Institución a donde va su hijo (a). El 1 significa el motivo más 
importante. 

Tabla 7. Principal motivo por el cual el  progenitor asiste a la institución  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Por interés propio cada vez que lo considero 

conveniente  

62 30 

Cuando el docente o director convoca a reuniones 45 21 

Cuando el docente lo manda a llamar  para tratar 

asuntos particulares sobre su hijo  

52 25 

Cuando quiero dar sugerencias sobre la gestión 

educativa  

29 14 

Otras causas 21 10 

Figura 7.Principal motivo por el cual el  progenitor asiste a la institución 

Análisis: 

Se pudo analizar los motivos por los cuales los padres de familia asisten a la 

institución donde va a su hijo e hija  en orden de prioridad, el 30%  asiste por 

propio interés, mientras que un 25% cuando el docente lo manda a llamar, el 

21% cuando el docente o director convoca a reuniones, en una minoría por otras 

causas. 

Interpretación: 

Estos aspectos revelan de una manera u otra que los padres y madres de familia 

mayormente asisten a la Institución Educativa por interés propio  siendo un factor 

importante, la intervención temprana de los  progenitores   junto al  trabajo en 

equipo con la Docente,  ayuda a un  óptimo desarrollo de las capacidades y 

habilidades del niño y niña.
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Pregunta 5. En su caso ¿Quién está pendiente de la educación de sus hijos? 

Tabla 8. Principales actores a cargo de la educación  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

El padre 25 18 

La madre  42 30 

Ambos  29 20 

Hermanos mayores  16 11 

Abuelos 13 9 

Otros  17 12 

TOTAL 142 100 

 

 
Figura 8. Principales actores a cargo de la educación 

Análisis:  

 

Se pudo delimitar que el 30% refiere que la figura materna es la más pendiente 

de los procesos educativos sus hijos e hijas, seguido por un 18%de los padres, 

acompañan en este proceso, un 20% alude que ambos son los principales 

actores, un 11% señala a los hermanos mayores, un 9% resalta a los abuelos 

mientras que un 12% señala a otros actores.  

Interpretación:  

Según las opiniones  de las personas investigadas  se considera  que la madre 

se convierte en la principal figura involucrada con los procesos educativos de los 

hijos e hijas, debido a los sesgos de género existentes;  un porcentaje 

considerable alude que, debe ser complementado este proceso con la 

responsabilidad del padre; otros señalan que es responsabilidad de otros 

miembros de la familia. Estos criterios sesgados impiden comprender que la 

educación es una tarea principal y conjunta de los y las progenitores, y a falta de 

ellos de otros miembros de la familia. 
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Pregunta 6. ¿Qué aspectos limita una mejor participación en la Institución dónde 

estudia su hijo/a? 

Tabla 9.  Participación de los progenitores 

 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Falta de tiempo  31 22 

Razones laborables 55 39 

Ausencia de progenitores o tutores 22 15 

Distancia alejada del plantel 18 13 

Falta de recursos económicos  16 11 

TOTAL 142 100 

 

 
Figura 9. Participación de los progenitores 

Análisis:  

Se pudo determinar que el 39% de los padres identifican que son cuestiones 

laborales las que obstaculizan su participación en los procesos educativos, por 

otra parte un 22 % señala que las razones están relacionadas con falta de 

tiempo, un 15% señala la ausencia de progenitores o tutores y un bajo porcentaje 

señala que se debe a la distancia alejada del plantel. 

Interpretación: 

Tales razones de una manera u otra configuran  los elementos que obstaculizan 

la participación activa de los padres en la institución, esta realidad amerita   la 

implementación de alternativas desde la Institución Educativa para  establecer 

estrategias para mejorar la asistencia de los padres a los espacios en los que su 

presencia resulta indispensable para una inclusión educativa de sus hijos e hijas 

en cuestiones de corresponsabilidad. 
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Pregunta 7. ¿Contribuye con programas que realiza la Institución como: 

deportivos, pastorales y pedagógicos? 

 

Tabla 10. Participación de los progenitores en programas institucionales  

 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

La mayoría de veces 59 41 

Algunas veces  38 27 

Pocas veces 24 17 

Nunca  21 15 

TOTAL 142 100 

 

 

 
 

Figura 10. Participación de los progenitores en programas institucionales 

 

Análisis:  

Se pudo determinar que el 41% de los padres de familia promueve la 

participación  la mayoría de las veces, el 27% alude que algunas veces 

contribuye en programas que realiza la institución, el 17% señala que pocas 

veces y 15% refiere que nunca.  

Interpretación:  

Existe una participación activa por la mayoría de los progenitores y tutores lo 

cual constituye un potencial para intervenir de manera adecuada en la educación 

de los hijos mediante prácticas compartidas en las que se gestiona el 

conocimiento y la conducta adecuada de los hijos e hijas. 
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Pregunta 8. Por lo general ¿quién promueve estas actividades? 

Tabla 11.  Actores que intervienen en la participación de actividades 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Directivos    y docentes 63 44 

Los Progenitores o tutores 28 20 

Las dos anteriores coordinadamente 17 12 

Los niños y niñas 18 13 

Otros 16 11 

TOTAL 142 100 

Figura 11. Actores que intervienen en la participación de actividades 

Análisis: 

Se pudo determinar que el 44% de los encuestados menciona que los directivos 

y docentes son principales actores que promueven programas que realiza la 

institución, mientras un 20 % le sigue en importancia los progenitores o  tutores, 

el 12% señala que los dos anteriores de manera coordinada y el 13% que son 

los propios niños y niñas que pertenecen a la Institución educativa.  

Interpretación: 

Se colige que principalmente participan docentes y directivos en la promoción de 

actividades, y que existe una participación aceptable de los progenitores juntos 

a sus hijos e hijas; de esta manera se generan condiciones que fortalece una 

cultura de participación, aunque siempre debería generarse una mejor 

participación de los progenitores; aquello generaría un ambiente positivo para el 

aprendizaje. 
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Pregunta 9. ¿Conoce de algún programa que desde la Institución brinde 

atención a los progenitores o tutores? 

Tabla 12   Conocimiento de programas institucionales  

 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 62 44 

No 80 56 

TOTAL 142 100 

 

 

 
Figura 12. Conocimiento de programas institucionales 

 

Análisis:  

Se pudo determinar que el 56% de los encuestados responde que no conoce 

ningún programa que desde la institución brinda atención a los progenitores o 

tutores, mientras que el 44% responde afirmativamente. 

 

Interpretación:  

Estos hallazgos evidencian que pese a la existencia de estos programas, estos 

no son muy conocidos por la mayoría de los encuestados, por ello se requiere 

de estrategias de promoción y difusión de estas alternativas a los progenitores a 

fin de que los mismos puedan participar más activamente  e influir dentro de los 

procesos educativos de sus hijos. 

  

44%
56% Si

No



67 
 

Pregunta 10. ¿Colabora para que los derechos y deberes de los niños y niñas 

se cumplan en el ámbito Educativo? 

Tabla 13.  Derechos y deberes de los niños y niñas  

 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 61 43 

La mayoría de veces 27 19 

Algunas veces  20 14 

Pocas veces 17 12 

Nunca  17 12 

TOTAL  142 100 

 

 

 
Figura 13.  Derechos y deberes de los niños y niñas 

 

Análisis:  

Se pudo comprobar que el 43% de los padres colaboran siempre para que los 

deberes y derechos de los niños y niñas se cumplan, por otra parte el 19% resalta 

que la mayoría de las veces colabora en este aspecto, el 20% señala que 

algunas veces, el 12% refiere que pocas veces y un 12% alude que nunca.  

Interpretación:  

Esta pregunta se enlaza con la pregunta número 1, referente a  que los  

progenitores conocen sus deberes y obligaciones, por ende se deduce que 

deben ser los  principales actores en respetar los derechos y deberes que tienen  

sus hijos e hijas en el ámbito educativo. 
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Pregunta 11. ¿Contribuye en casa con Normas de Convivencia adecuadas para 

el aprendizaje? 

Tabla 14.  Conocimiento de normas de convivencia  

 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy frecuentemente  27 19 

Frecuentemente  58 41 

Ocasionalmente  18 13 

Raramente  20 14 

Nunca 19 13 

TOTAL 142 100 

 

 
Figura 14. Conocimiento de normas de convivencia 

Análisis:  

Se pudo determinar que  un 41% responde que frecuentemente contribuye en 

casa con las normas de convivencia, por otra parte un 19% los realiza muy 

frecuentemente, un 13% ocasionalmente, un 14% rara vez y un 13% nunca.  

Interpretación:  

Estos resultados permiten reconocer que, aunque es elevado el porcentaje  de 

implicación y contribución de los progenitores y tutores se requiere profundizar 

mayores estrategias que permitan el trabajo de las normas de convivencia desde 

los contextos familiares. 
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Pregunta 12. ¿Cada qué periodo de tiempo se convoca a reuniones de 

progenitores o representantes? 

Tabla 15. Periodo de reuniones  

 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Más de una vez al mes  20 14 

Una vez al mes 18 13 

Dos veces al quimestre 17 12 

Tres veces al quimestre 20 14 

Tres o más veces al quimestre  67 47 

Total:  142 100 

 

 

 
Figura 15.  Periodo de reuniones 

 

Análisis:  

Se pudo determinar que  el 47% de los encuestados responden que 3 o más 

veces al quimestre se convoca a reuniones, mientras que el 14% refiere que tres 

veces al quimestre, el 12% dos veces al quimestre, un 13% una vez al mes y un 

14% más de una vez al mes.  

 

Interpretación:  

Los resultados fueron positivos en esta pregunta, porque los docentes facilitan 

espacios de dialogo con los progenitores a través de las diversas reuniones que 

convocan , permitiendo estar al tanto de sus hijos e hijas , llegando a consensos 

respecto a temas importantes en el aula y una sana convivencia. 
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Pregunta 13. ¿Conoce sobre el Código de Convivencia de la Institución?  

Tabla 16. Conocimiento del Código de Convivencia  

 

 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 70 49 

No 72 51 

TOTAL 142 100 

 

 

 
Figura 16. Conocimiento del Código de Convivencia 

 

Análisis:  

Se pudo determinar que el 51% de los encuestados no conoce el Código de 

Convivencia de la Institución, mientras el 49% se refiere conocerlo.  

 

Interpretación:  

De esta manera se requiere impulsar acciones que permitan socializar los 

elementos relacionados al Código de Convivencia de la institución de manera 

que los padres puedan tener directrices claras del trabajo, tanto  en el contexto 

familiar, como en el contexto escolar. 
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Pregunta 14. ¿Ha sido usted convocado a reuniones en las que se ha trabajado 

o analizado el Código de Convivencia de la Institución? 

Tabla 17. Trabajo y análisis del Código de Convivencia 

 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 54 38 

No 88 62 

TOTAL:  142 100 

 

 
 

Figura 17. Trabajo y análisis del Código de Convivencia 

 

Análisis:  

Se pudo determinar que el 62% de los encuestados reconoce que no ha sido 

convocado a reuniones para trabajar el Código de Convivencia mientras que el 

38% de ellos responde afirmativamente.  

Interpretación:  

Un alto porcentaje menciona que no ha sido socializado el Código de 

Convivencia de la Institución,  lo que implica no conocer como está conformado 

este código y las principales directrices. En tal sentido,  es importante  crear un 

espacio  de interacción  entre los progenitores y las autoridades de la Institución 

para socializar los aspectos clave sobre deberes y derechos,  descritos en el 

Código de Convivencia con el objetivo de conocer pautas adecuadas para crear 

normas de convivencia. 
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Pregunta 15. ¿Es importante para usted que la Institución cuente con un Código 

de Convivencia? 

Tabla 18. Importancia de un Código de Convivencia  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 27 19 

De acuerdo 40 28 

Indeciso 35 25 

En desacuerdo 22 15 

Totalmente en desacuerdo  18 13 

TOTAL 142 100 

Figura 18. Importancia de un Código de Convivencia 

Análisis:  

Se pudo determinar que el 28% de los progenitores se encuentran de  acuerdo 

con la afirmación sobre la importancia de un Código de Convivencia, el 19% 

están totalmente de acuerdo, el 25% indeciso, el 15% en desacuerdo y el 13% 

totalmente en desacuerdo.  

Interpretación:  

De este modo se puede aseverar  que los padres de familia si valoran y reconoce 

la importancia del código de convivencia, aún sin conocer a totalidad los 

elementos y directrices que se trazan dentro del presente documento para 

contribuir a la conducta y formación del individuo desde los diversos escenarios 

de formación que se trabajan en la Institución educativa. Por lo que existe una 

contradicción con las afirmaciones de los docentes en el sentido de que 

promueven la participación, pues ésta no se basa en acuerdos de consenso. 
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4.2. Análisis de Encuesta a docentes 

 

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia convoca a padres de familia a reuniones para 

abordar temas relacionados con Normas de Convivencia propicias para el 
aprendizaje? 

Tabla 19. Frecuencia de reuniones  
 

 

 
Figura 19. Frecuencia de reuniones 

 

Análisis:  

Se pudo comprobar que el 40% de los docentes convoca a reuniones a 

progenitores  más de una vez al mes,  un  40% convoca una vez al mes y un 

20% de los docentes  tres o más veces en el quimestre. 

Interpretación:  

Se pudo comprobar con las encuestas de los progenitores, que las reuniones 

son convocadas con frecuencia, aquello es importante porque de manera formal 

si se promueve la participación, más la situación es lograr que éstas reuniones 

sean de calidad y se impulsen para tratar temas cruciales que apunten al 

desarrollo de sus hijos e hijas. 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Más de una vez al mes 2 40% 

Una vez al mes 2 40% 

Dos veces al Quimestre 0 0% 

Tres veces al Quimestre 0 0% 

Tres o más veces al Quimestre 1 20% 

TOTAL  5 100% 
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Pregunta 2. ¿Cómo docente, que razones motivan a entablar un llamado de 

atención? 

Tabla 20. Razones que motivan un llamado de atención  
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala conducta 4 23% 

Impuntualidad 3 18% 

Conflictos escolares 4 23% 

No existe un avance en el desarrollo de las 
destrezas 

3 18% 

Otras razones 3 18% 

TOTAL 17 100% 

 

 
Figura 20. Razones que motivan un llamado de atención 

Análisis:  

Se pudo determinar que el  23% de los docentes afirma que uno de los motivos 

primordiales para un llamado de atención es la mala conducta, otro 23% son los 

conflictos escolares, un 18% reconoce que es la impuntualidad, otro 18% 

reconoce que es debido a que no existe un avance en el desarrollo de las 

destrezas y un 18% por otras razones.  

Interpretación: 

Todas estas razones reflejan que las docentes tienen un rol activo en el control 

de los niños y niñas en aspectos básicos como la conducta, los conflictos 

escolares, la impuntualidad. Aquello implica el fortalecer un   el trabajo en equipo 

con los progenitores,  pues no siempre los padres quieren aceptar este tipo de 

controles, por ello cabe un trabajo colaborativo directo que permita ayudar a un 

trabajo más productivo de los niños y niñas, creando  así un ambiente propicio 

para el aprendizaje de los niños y niñas. 
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Pregunta 3. ¿Ha convocado a los progenitores o tutores de los niños y niñas, 

para solucionar dificultades que se presentan? 

Tabla 21. Dificultades que se  presenta en el aula  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 
Figura 21.  Dificultades que se  presenta en el aula 

  

Análisis:  

Teniendo en cuenta las dificultades anteriores, el 100% de los docentes 

responde que sí han sido convocados los progenitores frente a un llamado de 

atención. 

 

Interpretación:  

Esto permite analizar que los docentes se han convertido en diversos momentos 

en intermediadores del aprendizaje, pues generalmente trabajan con los padres 

de familia, sin embargo es necesario fortalecer la capacitación de los padres para 

promover acciones estratégicas que permitan trabajar la corresponsabilidad a 

partir de las principales dificultades que los estudiantes presentan en el contexto 

escolar. 
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Pregunta 3. ¿Ha convocado a los progenitores o tutores de los niños y niñas, 

referente a la pregunta anterior sobre dificultades que se presentó? 

Tabla 22. Motivos por lo que no asiste al comunicado de la docente 

 

 

 
Figura 22. Motivos por lo que no asiste al comunicado de la docente 

Análisis:  

Se pudo comprobar que el 100% de los progenitores no presta atención a los 

comunicados del sistema ESEMTIA.  

Interpretación:  

Los criterios anteriormente referidos, evidencian la falta de responsabilidad de 

algunos padres y madres de familia para asistir a estos espacios que permiten 

ofrecer herramientas y alternativas para trabajar la corresponsabilidad de sus 

hijos a partir de las principales dificultades que tienen los mismos, de ahí que es 

importante capacitar a los padres de familia acerca de los beneficios este 

programa que le permite estar al tanto de su hijo e hija. 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No mira los comunicados del sistema 
ESEMTIA 

5 100% 

No asume las responsabilidades propias de 
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0 0% 

No realiza seguimiento en casa de sus 
tareas en agenda 

0 0% 

Otras causas 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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Pregunta 4. ¿Reúne a los progenitores o tutores al inicio del año para 

comunicarles su forma de trabajo y el tipo de acompañamiento que necesita? 

Tabla 23. Conocimiento de la forma de trabajo de la docente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 4 80% 

Frecuentemente 1 20% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Figura 23. Conocimiento de la forma de trabajo de la docente 

Análisis:  

Se puede comprobar  que el 80% de los docentes reconoce que de manera muy 

frecuente se realiza un comunicado para informar su forma de trabajo y el tipo 

de acompañamiento, mientras que un 20% la realiza de manera frecuentemente. 

Interpretación: 

Estos aspectos evidencian el trabajo sistemático de los docentes para promover 

escenarios de interacción entre los padres y madres de familia que permitan 

tener las directrices educativas generales para trabajar la corresponsabilidad 

además abre la posibilidad  de lograr una comunicación escolar más  

participativa  . 
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Pregunta 5. ¿Recibe sugerencias y comentarios de su trabajo por parte de los 
progenitores o tutores de manera positiva? 

Tabla 24. Actitud positiva a comentarios de los progenitores  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 20% 

La mayoría de veces 1 20% 

Algunas veces 3 60% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 
 

Figura 24. Actitud positiva a comentarios de los progenitores 

Análisis:  

Se puedo conocer que el 60% de los docentes responde que algunas veces 

recibe sugerencias y comentarios de manera positiva, un 20% la mayoría de las 

veces y un 20% siempre.  

Interpretación:  

Se puede evidenciar que más de la mitad de los padres de familia no toman en 

cuenta la contribución protagónica que pueden proporcionar al docente para 

mejorar  el trabajo formativo con sus hijos e hijas. Aquello significa que es 

menester fortalecer el sentido de la corresponsabilidad como un complemento 

de las actividades que se desarrollan de manera colateral en la cotidianidad del 

hogar. Por los cual los padres requieren mayor implicación dentro de la vida 

escolar de los hijos e hijas.
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Pregunta 6. Participación de  los  progenitores o tutores 

 Tabla 25. Participación de los progenitores  

 

 

 

Figura 25. Participación de los progenitores 

Análisis:  

Se pudo determinar que el 40% de los progenitores  apoya en las tareas 

escolares a sus hijos e hijas, seguido de un 40 % los progenitores realizan un 

seguimiento de las actividades en casa, el 20% coopera y participa  en el 

mantenimiento de la institución. 

Interpretación:  

De manera general la implicación de los padres en las cuestiones relacionadas 

con el contexto escolar son deficientes en tanto deben reforzarse en el 

seguimiento de las actividades en casa y el mantenimiento de la institución  con 

la intención de que todo proceso formativo gire  alrededor de la autonomía, 

autogestión y participación de los niños y niñas.
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Pregunta 7. ¿El plantel cuenta con un programa organizado para fortalecer la 

participación y/o corresponsabilidad de progenitores o tutores? 

Tabla 26. Programas de corresponsabilidad de progenitores 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Programas de corresponsabilidad de progenitores 

 

Se pudo determinar que el 100% de los docentes reconoce que la institución 

tiene organizado un programa que permite la interacción de los progenitores 

como actores sociales indispensables para trabajar la corresponsabilidad de los 

estudiantes de una manera organizada y articulada con el contexto escolar.  

Interpretación:  

Esta pregunta es contradictoria respecto a la encuesta con los progenitores, 

quienes en un 68% dicen no conocer un programa de atención a padres de 

familia mientras que un 100% de docentes afirma que si cuenta la institución con 

un programa para fortalecer la corresponsabilidad de los progenitores, siendo  

importante dar a conocer a través de publicidad de este programa que existe en 

la institución para que sea de conocimiento de los padres y madres de familia. 

100%

0%

Si

No
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Pregunta 8. ¿Su plantel tiene un Código de Convivencia? 

Tabla 27. Código de Convivencia  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Código de Convivencia 

 

Análisis:  

Se pudo determinar que el 100% de los docentes conoce el código de 

convivencia que existe en la Institución  Educativa. 

Interpretación:  

Esto implica que si se produjo una construcción participativa del Código de 

Convivencia a través de un proceso racional, consciente y democrático en el que 

se definieron los derechos, los deberes y las responsabilidades de los actores 

de la comunidad educativa, mismos que deben ser acordes a los principios y 

valores establecidos  en la Constitución de la Republica .   

 

 

100%

0%

Si

No
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Pregunta 9. Explique quienes principalmente participaron en su elaboración. 

Tabla 28.  Actores que participaron en la elaboración del Código de Convivencia 

Figura 28. Actores que participaron en la elaboración del Código de Convivencia 

Análisis:  

Se pudo determinar que el 80% de los  directivos y docentes constituyen los 

actores implicados en la  elaboración del Código de Convivencia, seguido de un 

20% que constituye los progenitores o tutores. 

Interpretación: 

En tal sentido, los progenitores o tutores requieren estar inmersos en este 

proceso, que le permita conocer como está estructurado el Código de 

Convivencia y las pautas principales de esta normativa, el ministerio de 

educación  dispone iniciar en todos los planteles educativos  un proceso de 

análisis y reflexión  sobre los reglamentos, el clima escolar, la practica 

pedagógica y disciplinaria, ayudando de una manera positiva para ponerlas en 

práctica en casa  y en el aula. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Directivos 2 40% 

Docentes 2 40% 

Administrativos y 

Personal de Servicio 

0 0% 

Progenitores o tutores 1 20% 

Niños y niñas 0 0% 

40%

40%

0%

20%
0%

Directivos

Docentes

Administrativos y
Personal de Servicio

Progenitores o tutores

Niños y niñas
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Pregunta 10. ¿Cuál es el nivel de importancia de un Código de Convivencia? 

Tabla 29. Importancia de un Código de Convivencia  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante 5 100% 

Importante 0 0% 

Moderadamente 

importante 

0 0% 

De poca importancia 0 0% 

Sin importancia 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Importancia de un Código de Convivencia 

Análisis:  

Se pudo delimitar que de acuerdo a la totalidad de criterios el 100 % de los 

docentes reconoce que el Código  de Convivencia  resulta muy importante.  

Interpretación:  

Lo cual evidencia el sentido de pertenencia que refieren los docentes con este 

instrumento, el mismo que como queda claro debe ser reforzado con toda la 

comunidad educativa, para mejorar el trabajo participativo y colaborativo  de los 

niños y niñas en los diversos escenarios en los cuales se deben relacionar. 

 

 

100%

0%0%0%0%

Muy importante

Importante

Moderadamente
importante

De poca importancia

Sin importancia
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Pregunta 11. ¿Cree usted que el Código de Convivencia debe ser socializado 

con la Comunidad Educativa? 

Tabla 30. Conocimiento del Código de Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Conocimiento del Código de Convivencia 

Análisis:  

Se pudo determinar que  el 100%  de los encuestados menciona que sí debe ser 

socializado dicho código.  

Interpretación:  

Infiere la extensión de dichas proyecciones a los progenitores y tutores quienes 

deben dominar los aspectos de formación en las temáticas de la 

corresponsabilidad que se deben promover en sus hijos e hijas valores para un 

mayor desarrollo  personal, familiar y social. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

100%

0%

Si

No
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Pregunta 11. ¿Trabajó, la Institución en el Código de Convivencia con la 

Comunidad Educativa? 

Tabla 31. Quienes 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Principales actores 

Análisis:  

Se pudo comprobar que el 50% de directivos y docentes trabajaron el Código de 

Convivencia, lo cual respalda la importancia que posee dicho código para regular 

la conducta y la formación de los niños y niñas a partir de las dinámicas docentes.  

Interpretación:  

Hay que tener en cuenta que los progenitores son los principales actores en la 

educación de sus hijos e hijas, por lo que es necesario promover como lo hemos 

expresado un mejor involucramiento, el Ministerio de Educación menciona que 

el Código de Convivencia  tiene una vigencia de dos años  y puede ser adaptado 

y actualizado cuando se crea necesario por tal razón es  importante implicar de 

manera directa a los progenitores , porque son ellos quienes evidencian algún 

punto negativo que se debe tomar en cuenta al momento de realizar el Código 

de Convivencia Institucional. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directivos 5 50% 

Docentes 5 50% 

Administrativos y 
Personal de Servicio 

0 0% 

Progenitores o tutores 0 0% 

Niños y niñas 0 0% 

TOTAL 10 100% 

50%50%

0%0%0%

Directivos

Docentes

Administrativos y
Personal de Servicio

Progenitores o tutores

Niños y niñas
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Pregunta 12. Trabajó, la Institución en el Código de Convivencia con la  

Comunidad Educativa  

Tabla 32. Elaboración del Código de Convivencia  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Figura 32. Elaboración del Código de Convivencia 

 

Análisis:  

Se pudo determinar que el 80% de los docentes si participaron en la elaboración 

del Código de Convivencia, mientras que un 20% manifiestan que no. 

 

Interpretación:  

Lo cual evidencia que el Código de Convivencia contó con la participación de la 

comunidad educativa,  para promover acciones adecuadas que facilitan 

corresponsabilidad y la conducta de los estudiantes en los diversos escenarios 

educativos que comprende la formación estudiantil.  

80%

20%

Si

No
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Pregunta 13. ¿En cuántas reuniones trabajó el Código de Convivencia? 

Tabla 33. Tiempo para la elaboración del Código de Convivencia  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 2 reuniones 0 0% 

De 2 a 3 reuniones 0 0% 

De 3 a 4 reuniones 0 0% 

De 4a 5 reuniones 0 0% 

Más de 5 reuniones 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Tiempo para la elaboración del Código de Convivencia 

Análisis:  

Se pudo identificar que el 100% de los docentes manifiestan que fueron más de 

cinco reuniones que se realizaron para trabajar el Código de Convivencia. 

Interpretación:  

Lo cual evidencia de una manera u otra la organización de la entidad educativa 

para promover alternativas intercambio de conciliación en las diferentes normas 

determinadas a implementar y formar dentro de los estudiantes como parte de la 

labor educativa.  

Posibilita analizar la importancia de la construcción colectiva del Código de 

convivencia para lograr una mayor amplitud y especificidad de su contenido de 

acuerdo al contexto escolar específico. 

 

0%0%0%0%

100%

De 1 a 2 reuniones

De 2 a 3 reuniones

De 3 a 4 reuniones

De 4a 5 reuniones

Más de 5 reuniones
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Pregunta 14. ¿El Ministerio de Educación sugiere la aplicación de un modelo o 

pautas para la elaboración del Código de Convivencia? 

Tabla 34. Pautas para la elaboración del Código de Convivencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Figura 34.  Pautas para la elaboración del Código de Convivencia 

Análisis:  

Se pudo determinar que de acuerdo al 100% de los encuestados el Ministerio de 

Educación siempre propone un conjunto de directrices que constituyen 

esenciales para la elaboración de este documento.  

Interpretación: 

No obstante, la Institución Educativa potencia y perfecciona nuevos aspectos 

que implican las especificidades de este documento a partir de los rasgos que 

caracterizan  a esta unidad educativa y los estudiantes, siguiendo parámetros o 

pautas establecidas por el Ministerio de Educación como son los ámbitos de 

convivencia escolar  promoviendo valores principales como: el respeto, 

responsabilidad y cuidado. 

100%

0%0%0%0%
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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Pregunta 15. La Institución realiza un seguimiento del cumplimiento del código 

de convivencia en el aula. 

Tabla 35.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 80% 

Casi siempre 1 20% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. La Institución realiza un seguimiento del cumplimiento del código de 

convivencia en el aula. 

Análisis:  

El 80% de los docentes refiere que siempre se realiza un seguimiento del 

cumplimiento del código de cumplimiento, mientras que un 20% resalta que casi 

siempre.  

Interpretación: 

Estos resultados permiten evidenciar la existencia de un conjunto de alternativas 

a nivel institucional, están orientados al cumplimiento del Código de convivencia 

como aspecto relacionado con la formación adecuada de niños y niñas. Se 

resaltó la factibilidad espacios interactivos y mecanismos de perfeccionamiento 

del proceso para obtener una formación adecuada a las exigencias de la 

formación de valores que es una necesidad de la sociedad contemporánea. 

 

80%

20%
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

. 

Teniendo en cuenta la importancia de la presente investigación se definen las 

siguientes conclusiones:   

 El 41 % de los progenitores frecuentemente contribuyen para mejorar  

Normas de Convivencia y facilitar de esta manera el aprendizaje de sus 

hijos e hijas, sin embargo la mayoría de padres no lo hace , no acompaña 

el desarrollo de aprendizaje de sus hijos e hijas  lo que se requiere por 

parte de los docentes profundizar en estrategias , mientras que los padres 

deben identificar los principales elementos teóricos de la 

corresponsabilidad para fortalecer  su consciencia en relación a que su 

primera responsabilidad  familiar es la formación de sus hijos e hijas  y 

ofrecer tiempos de calidad y calidez. 

 Con la finalidad  de mejorar la corresponsabilidad de padres y madres de 

familia de la Institución Educativa Escuela Salesiana “Don Bosco”, se 

puso en marcha el programa  ESEMTIA, programa informativo sobre 

tareas, notas y talleres de la institución, sin embargo los progenitores no 

hacen  buen uso del mismo, los docentes expresan que se mantiene un 

problema de indisciplina  de niños y niñas.  

 Se aprecia que los factores como: la falta de tiempo, unida a razones 

laborables obstaculizan la intervención activa de los progenitores en 

espacios escolares donde amerita su presencia para  el correcto 

acompañamiento de sus hijos e hijas, sin embargo es evidente que la 

corresponsabilidad no se halla interiorizada en la conciencia de padres y 

madres de familia, por ello se coloca como impedimento el tiempo. 
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  Existe un esfuerzo de la Escuela Salesiana “Don Bosco”, para promover 

la participación de los progenitores  en la educación de sus hijos e  hijas, 

sin embargo pese a este trabajo, aún existe una participación limitada de 

los tutores  en los diversos ámbitos del quehacer escolar, en tal sentido  

más de la mitad de los progenitores no participan en el control de los 

deberes de sus hijos, como tampoco conocen de la existencia del Código 

de Convivencia de la Institución Educativa.  hijos e hijas. 

 

 Del análisis efectuado sobre la influencia de los progenitores en la 

generación de normas de convivencia propicias para el aprendizaje de 

niños de Preparatoria de la Escuela Salesiana “Don Bosco”, se identifica 

que un número importante de progenitores que manifiestan no conocer de 

un programa de atención a padres y madres de familia, mientras que la 

totalidad de los docentes afirma que la institución posee un programa para 

fortalecer la corresponsabilidad de los progenitores , esta contradicción 

genera una problemática que requiere ser solucionada se nota una débil 

influencia del trabajo docente con el fortalecimiento de la 

corresponsabilidad. 

 

 Se determinó que aunque existe un  Código de Convivencia en la 

Institución Educativa  éste no fue difundido de manera consciente, lo que 

limita una participación responsable de los progenitores involucrados en 

procesos de aprendizaje de niños y niñas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Partiendo de los resultados esenciales que se obtuvieron en la presente 

investigación se propone las siguientes recomendaciones:  

 

 Crear un plan operativo en el que se determine los principales elementos 

teóricos de la corresponsabilidad y normas de convivencia en la que están 

inmersos  los niños y niñas en consenso con padres y madres de familia 

para  fortalecer el desarrollo del aprendizaje. 

 

 Iniciar estrategias de interacción sistemática de los docentes con los padres 

de familia a fin de trazar un programa de intervención que permita facilitar 

los flujos comunicativos entre los docentes y padres de familia.    

 

 Fortalecer las buenas prácticas que existen en la Escuela Salesiana “Don 

Bosco”, Jornadas de convivencia, programas comunicativos, talleres de 

sensibilización que permitan sistematizar experiencias de 

corresponsabilidad en el proceso de aprendizaje y mejorar los resultados 

en la participación y seguimiento corresponsable de sus hijos e hijas. 

 

 

 Realizar foros de discusión y encuentros formativos a partir del intercambio 

de experiencias positivas para  orientar a los progenitores con débil 

participación en el acompañamiento de sus hijos e hijas desde el contexto 

familiar. 

 

 Crear una guía de corresponsabilidad de los progenitores hacia sus hijos e 

hijos que responda a las necesidades de la Institución educativa con la 

finalidad de ofrecer pautas  metodológicas para fortalecer la actitud y el 

trabajo de sus hijos e hijas en tareas familiares como educativas y en 
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consecuencia lograr mejorar en el desarrollo personal y social de los niños 

y niñas. 

 Implementar un ambiente propicio para socializar el Código de Convivencia

con que cuenta la Institución Educativa, con el objetivo de regular las

relaciones entre todos sus integrantes y crear un espacio colectivo de

comunicación reflexión y participación.
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ANEXO 1. ENCUESTA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 

Objetivo.- Determinar las caracteristicas de la corresponsabilidad y normas de 

convivencia  de los padres y madres de familia de la Escuela Salesiana “Don 

Bosco” 

 

1.- ¿Conoce sus derechos y obligaciones como padres de familia en la 

Educación de sus hijos? 

(   ) Si  
(   ) No  
Cuales derechos conoce……………………………………………………………....................................... 
Cuales obligaciones conoce……………………………………………………………………………………. 
 

2.- ¿Ha recibido asesoría sobre la participación y/o corresponsabilidad suya 
en la Institución a donde va su hijo? 
 
(   ) Si  
(   ) No  
En caso afirmativo de parte de quien: 
(   ) Directiva de padres de  familia  
(   ) Docentes 
(   ) El Director 
(   ) Autoridades  
(   ) Otros  

 
3.- ¿A quién considera que le corresponde el control del comportamiento de 
su hijo/a en las instalaciones de la Institución? 
(   ) A los padres 
(   ) A los docentes 
(   ) A los directivos  
(   ) Al personal administrativo y de servicio 
(   ) Otros  
 
4.- Anote del 1 al 5 de acuerdo a la importancia el motivo por los que asiste a 
la Institución a donde va su hijo (a). El 1 significa el motivo más importante. 
 
(   ) Por interés propio cada vez que lo considero conveniente  
(   ) Cuando el docente o director convoca a reuniones  
(   ) Cuando el docente lo manda a llamar  para tratar asuntos particulares sobre su hijo  
(   ) Cuando quiero dar sugerencias sobre la gestión educativa  
(   ) Otras causas  
 

5.- En su caso ¿Quién está pendiente de la educación de sus hijos?  

Por medio de esta encuesta queremos conocer su opinión sobre algunos 
aspectos relacionados a la investigación , para ello solicitamos que responda 
una serie de preguntas señalando con una X la opción o las opciones que le 
parezcan  más apropiadas para definir las situaciones y los casos que se 
plantean. 
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(   ) El padre 
(   ) La madre  
(   ) Ambos  
(   ) Hermanos mayores  
(   ) Abuelos 
(   ) Otros  
 

6.- Qué aspectos limita una mejor participación en la Institución dónde estudia 
su hijo/a. 
 
(   ) Falta de tiempo  
(   ) Razones laborables 
(   ) Ausencia de progenitores o tutores 
(   ) Distancia alejada del plantel 
(   ) Falta de recursos económicos  
 
 

7.- Contribuye con programas que realiza la Institución como:  
Deportivos, pastorales y pedagógicos. 
 
(  ) La mayoría de veces 
(  ) Algunas veces  
(  ) Pocas veces 
(  ) Nunca  
 

8.- Por lo general ¿quién promueve estas actividades? 
 
(   ) La  Institución   y docentes 
(   ) Los Progenitores o tutores 
(   ) Las dos anteriores coordinadamente  
(   ) Los niños y niñas  
(   ) Otros  

9.- Conoce de algún programa que desde la Institución brinde atención a los 
progenitores o tutores  
 
(  ) Si  
(  ) No 
 
Cuál…………………………………………………………………………………………………. 

 
10.-Colabora para que los derechos y deberes de los niños y niñas se cumplan 
en el ámbito Educativo 
 
(  ) Siempre 
(  ) La mayoría de veces 
(  ) Algunas veces  
(  ) Pocas veces 
(  ) Nunca  
 

11.-Contribuye en casa con Normas de Convivencia adecuadas para el 
aprendizaje 
 
(  ) Muy frecuentemente  
(  ) Frecuentemente  
(  ) Ocasionalmente  
(  ) Raramente  
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(  ) Nunca 

12.- Cada qué periodo de tiempo se convoca a reuniones de progenitores o 
representantes  

(  ) Más de una vez al mes  
(  ) Una vez al mes 
(  ) Dos veces al quimestre 
(  ) Tres veces al quimestre 
(  ) Tres o más veces al quimestre 

13.- Conoce sobre el Código de Convivencia de la Institución 

(  ) Si 
(  ) No 

14.- Ha sido usted convocado a reuniones en las que se ha trabajado o 
analizado el Código de Convivencia de la Institución 

(  ) Si 
(  ) No 

15.-  Es importante para usted que la Institución cuente con un Código de 
Convivencia  

(  ) Totalmente de acuerdo  
(  ) De acuerdo  
(  ) Indeciso 
(  ) En desacuerdo  
(  ) Totalmente en desacuerdo 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2. ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Objetivo.- Analizar el trabajo  del código de convivencia institucional y la 

corresponsabilidad de los padres y madres de familia. 

 

Por medio de esta encuesta queremos conocer su opinión sobre algunos aspectos 
relacionados a la investigación , para ello solicitamos que responda una serie de 
preguntas señalando con una X la opción o las opciones que le parezcan  más 
apropiadas para definir las situaciones y los casos que se plantean. 

 

1.-Con qué frecuencia convoca a padres de familia a reuniones para abordar 

temas relacionados con Normas de Convivencia propicias para el aprendizaje. 

(  ) Más de una vez al mes  
(  ) Una vez al mes 
(  ) Dos veces al Quimestre  
(  ) Tres veces al Quimestre 
(  ) Tres o más veces al Quimestre 
 

2.- Cómo docente que razones motivan a entablar un llamado de atención. 

(  ) Mala conducta 
(  ) Impuntualidad 
(  ) Conflictos escolares 
(  ) No existe un avance en el desarrollo de las destrezas 
(  ) Otras razones  
  

3.-  Ha convocado a los progenitores o tutores de los niños y niñas, referente 
a la pregunta anterior sobre dificultades que se presentó 
 
(  ) Si 
(  ) No 
En caso de ser citados cuales son las razones por la cual no asistió 
(  ) No mira los comunicados del sistema ESEMTIA  
(  ) No asume las responsabilidades propias de un representante o tutor  
(  ) No realiza seguimiento en casa de sus tareas en agenda  
(  ) Otras causas  
 

4.-Reúne a los progenitores o tutores al inicio del año para comunicarles su 

forma de trabajo y el tipo de acompañamiento que necesita  

(  ) Muy frecuentemente  
(  ) Frecuentemente  
(  ) Ocasionalmente  
(  ) Raramente  
(  ) Nunca 
 

5.- Recibe sugerencias y comentarios de su trabajo por parte de los 

progenitores o tutores de manera positiva 

(  ) Siempre 
(  ) La mayoría de veces 
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(  ) Algunas veces  
(  ) Pocas veces 
(  ) Nunca  
 

6.-En los siguientes aspectos referentes a la participación de progenitores o 

tutores ¿Cómo califica usted la participación considerando el 1 a 5 el nivel de 

importancia? 

(  ) Apoya en tarea escolares a los hijos   
(  ) Coopera  en el mantenimiento de la  Institución  
(  ) Participa  en eventos cívicos, sociales y religiosos 
(  ) Realiza seguimiento de las actividades en casa  
(  ) Otras  
 

7.- El plantel cuenta con un programa organizado para fortalecer la 

participación y/o corresponsabilidad de progenitores o tutores  

(  ) Si  
(  ) No 

8.- Su plantel tiene un Código de Convivencia  

(  ) Si  
(  ) No 

 
9.- Explique quienes principalmente participaron en su elaboración. 
Califique del 1 al 5 el nivel de importancia  
 
(  ) Directivos  
(  ) Docentes  
(  ) Administrativos y Personal de Servicio  
(  ) Progenitores o tutores 
(  ) Niños y niñas   

 

10.- ¿Cuál es el nivel de importancia de un Código de Convivencia? 

(  ) Muy importante  
(  ) Importante  
(  ) Moderadamente importante   
(  ) De poca importancia  
(  ) Sin importancia  
 

11.- Cree usted que el Código de Convivencia debe ser socializado con la 
Comunidad Educativa  
  
(  ) Si  
(  ) No 
A quienes: 
(  ) Directivos  
(  ) Docentes  
(  ) Administrativos y Personal de Servicio  
(  ) Progenitores o tutores 
(  ) Niños y niñas   

 
Referente a la pregunta anterior: 
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12.-Trabajó, la Institución en el Código de Convivencia con la Comunidad 
Educativa 

(  ) Si  
(  ) No 
Mediante qué estrategia sugiere que sea socializado el Código de Convivencia 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

13.- En cuántas reuniones trabajó el Código de Convivencia 

(  ) De 1 a 2 reuniones 
(  ) De 2 a 3 reuniones  
(  ) De 3 a 4 reuniones  
(  ) De 4 a 5 reuniones  
(  ) Más de 5 reuniones

14.- El Ministerio de Educación sugiere la aplicación de un modelo o pautas 
para la elaboración del Código de Convivencia 

(  ) Siempre  
(  ) Casi siempre  
(  ) Algunas veces 
(  ) Casi nunca  
(  ) Nunca  

15.- La Institución realiza un seguimiento del cumplimiento del código de 
convivencia en el aula. 

(  ) Siempre  
(  ) Casi siempre  
(  ) Algunas veces 
(  ) Casi nunca  
(  ) Nunca 

Gracias por su colaboración 
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