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RESUMEN 

Análisis de la normativa legal educativa en relación a la convivencia escolar y             

su incidencia en el aprendizaje 

GISSELL ELIZABETH RAMIREZ RAMIREZ 
07059590749 

gisselitaramirez@gmail.com 

En este documento nos permitirá recabar información acerca de las normativas           

legales de convivencia en las instituciones, estudiando la adecuación de los estilos            

de convivencia escolar al requerimiento con la sociedad actual para lograr cambios            

y avances educativos 

Para la realización de este documento se ha optado por desarrollar un, análisis de la               

normativa legal educativa en relación a la convivencia escolar y su incidencia en el              

aprendizaje utilizando varios métodos de investigación tales como la síntesis, el           

método comparativo o el método histórico en los cuales nos ayudara a la resolución              

del problema investigado y al desarrollo de este ensayo académico. El código de             

convivencia se ha construido con el fin o la intención de lograr que todo proceso               

educativo gire alrededor de la autonomía y participación ya que debemos de            

considerarla como una propuesta dinámica con un proceso de mejoramiento con la            

interacción, intervención e integración logrando la obtención de valores, actitudes          

respetando sus roles y comportamiento. 

En el siguiente trabajo tendremos como finalidad socializar y comparar la definición            

de convivencia escolar con las normativas de dicha convivencia escolar con la            

ayuda de los docentes, padres de familia haciendo respetar dichas          

responsabilidades y deberes que tienes los estudiantes, por ende exaltamos el valor            

del dialogo donde prevalezca la intención de reflexionar sobre su propia practica y             

consecuencias.  

Palabras claves: Convivencia, Normativas legales, aprendizaje, metodología,       

código, interacción, intervención,  integración. 



SUMMARY 

Analysis of the legal educational regulations in relation to school coexistence           

and its incidence in learning 

GISSELL ELIZABETH RAMIREZ RAMIREZ 
07059590749 

gisselitaramirez@gmail.com 

This document will allow us to gather information about the legal norms of             

coexistence in the institutions, studying the adaptation of the styles of school            

coexistence to the requirement with the current society to achieve changes and            

educational advances 

For the realization of this document has chosen to develop an analysis of the legal               

educational regulations in relation to school coexistence and its incidence in learning            

using various research methods such as synthesis, comparative method or historical           

method in the Which will help us solve the problem investigated and the             

development of this academic essay. The code of coexistence has been constructed            

with the purpose or intention of making all educational process revolve around            

autonomy and participation since we must consider it as a dynamic proposal with a              

process of improvement with interaction, intervention and integration achieving the          

achievement Values, attitudes respecting their roles and behavior. 

In the following work we will have as a purpose to socialize and compare the               

definition of school coexistence with the regulations of such school life with the help              

of teachers, parents making respect for those responsibilities and duties that have            

students, therefore we exalt the value of dialogue Where it prevails the intention to              

reflect on its own practice and consequences. 

Key words: Coexistence, legal regulations, learning, methodology, code, interaction,         

intervention, integration. 
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INTRODUCCIÓN 

La convivencia escolar en la actualidad es un tema de gran relevancia en el ámbito               

educativo, principalmente al momento de relacionar a la institución con la sociedad,            

en este caso con los padres de familia, lo que se busca es la creación de normas                 

que se encuentren inmersos en un código de convivencia institucionales, el cual es             

de responsabilidad de directivos, docentes, estudiantes y padres de familia el           

aplicarlos y respetarlos para una sana y continua relación de actores, conociendo            

los estilos de adecuación de la convivencia escolar y social en general. 

Se realizara el análisis de la normativa legal educativa en relación a la convivencia               

escolar y su incidencia en el aprendizaje, con ayuda de investigaciones           

bibliográficas, para conocer diversas concepciones científicas, la responsabilidad de         

cada uno de los actores educativos (Directivos, orientadores, inspectores, docentes,          

estudiantes y padres de familia), cada uno cumpliendo un rol especifico al momento             

de la aplicación del código de convivencia escolar, teniendo como finalidad la            

creación de dicho código para una educación democrática la cual se eduque para             

resolución de problemas de diario vivir. 

El código también tiene la visión de fortalecer el mejoramiento de la calidad de los               

aprendizajes y formación ciudadana de los estudiantes, teniendo como principal          

objetivo desarrollar y obtener una educación de calidad, al aplicar las normas de             

convivencia fortalecerá las confianzas mutuas, y ayudará a la inclusión y trabajo            

cooperativos entre estudiantes, y asi el estudiante lograra aprender a vivir con otros             

respetando diferencias, fomentando su tolerancia y respeto a diversas ideologías   

Muchos docentes desconocen la incidencia de la convivencia en el aprendizaje, y            

por tal razón se ha evaluado diferentes directrices las cuales nos aseguran el grado              

de importancia de la convivencia al momento de un proceso de Enseñanza -             

Aprendizaje, si el eje de este proceso el cual es el estudiante no se encuentra               

cómodo y seguro emocionalmente dentro de su entorno, le será imposible tener un             



rendimiento académico optimo, por ende se debe crear un ambiente positivo para            

dicho actor, la relación con su familia y docentes también tiene un grado muy alto de                

importancia al momento de aprender. 

En fin son algunos factores que influyen directa o indirectamente al momento de             

aprender, según para Martorell Carmen; González Remedio; Rosal Paloma poder          

intervenir en esta problemática es necesario delimitar conceptos y conocer cuáles           

son los factores que están directamente relacionados con el patrón de conducta que             

queremos modificar. ( Martorell, González, & Rosal, 2010, pág. 70), es decir            

debemos resolver con las normas de convivencias el patrón de conducta para así             

lograr un ambiente adecuando de aprendizaje. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: 

La teoría en la cual está fundamentada el presente trabajo es el modelo de              

aprendizaje constructivista social, con técnicas activas del pensamiento crítico,         

también cabe mencionar que se ha consultado diferentes autores, la convivencia es            

el objeto de estudio principal de este trabajo, y conocer los cogidos de convivencia              

socializados a los estudiantes como forma de derecho y deber. 

La metodología que utilizamos en este estudio de caso fue el método analítico el              

cual nos permitió, conocer las diferentes concepciones de la convivencia y a su vez              

analizarlo con las fundamentaciones legales del País, para Viviana Jiménez Chaves           

“el estudio de caso permite analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto              

real, utilizando múltiples fuentes de evidencia”, (Chaves, 2012, pág. 142), se utilizan            

varias fuentes bibliográficas que aseguren las concepciones científicamente. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 

Las leyes que se analizaran a continuación son aquellas que garantizaran una            

educación de calidad, empapadas de buen vivir, desarrollando y fomentando el lado            

humanístico de los y las estudiantes, respetando las normas de convivencia           

establecidas en el código institucional, profundizando los deberes y derechos de los            

actores educativos. 

Artículo: 2 

Analizando el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se            

encuentran dos literales que se refieren a la convivencia escolar, es decir leyes que              

garantizan como derecho al estudiante al desenvolverse en un ambiente seguro. 



kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la formulación           

de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa;            

y, 

ll. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda a              

las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos local,             

nacional y mundial. 

En base a estas leyes las instituciones educativas establecerán normas de           

convivencias las cuales los actores educativos deben respetar, corrigiendo así          

errores y garantizando un ambiente social más tranquilo y tolerante. 

 EL BUEN VIVIR.- 

El buen vivir es un principio ético – filosófico propio de las culturad ancestrales              

andinas, el mismo que orienta a las comunidades a vivir en armonía, inclusión y              

equidad. Este principio en la actualidad consta en la Constitución y en la Ley              

Orgánica de Educación Intercultural, en el contexto o ámbito educativo el Buen Vivir             

el relacionado con los valores éticos y morales en los cuales deben estar formado              

los estudiantes. 

El sector educativo está llamado a promover cambios significativos en el sentido de             

conducir la formación de individuos capaces de convivir en una sociedad donde se             

desenvuelvan de forma tolerante, solidaria, honesta y justa. (CHICA, 2008, pág. 7) 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Con mucha frecuencia hemos escuchado que la convivencia del aula esta pésimo,            

que se buscan estrategias para la inclusión o integración, con la finalidad de tener              

un ambiente adecuado en el aula de clases, el clima escolar en base a la               

convivencia es uno de los factores que más se analiza en el ámbito educativo,              

según Gerardo Echeita Sarrionandia La inclusión educativa debe entenderse con          

igual fuerza como la preocupación por un aprendizaje y un rendimiento escolar de             

alta calidad y exigente con las capacidades de cada estudiante. (Sarrionandia, 2013,            



pág. 8), en conclusión para obtener una educación de calidad se debe integrar a              

todos los estudiantes, haciendo énfasis en el buen vivir. 

En este trabajo se pretende indagar las claves de la convivencia escolar, con la              

finalidad de mantener un ambiente adecuado y acorde al proceso de enseñanza –             

aprendizaje para ello evaluaremos varias normas de convivencia, según Rosario          

Ortega-Ruiz, Rosario Del Rey, José A. Casas las claves de la convivencia escolar             

que inciden e influyen de manera directa en la aparición de la violencia escolar, en               

especial, del fenómeno del acoso escolar ( Ortega Ruiz, Del Rey, & Casas, 2013,              

pág. 93), el código de convivencia fue creado para evitar diferentes dificultades tal             

como la violencia escolar. 

La violencia o acaso escolar es una de las dificultades más relevantes en el ámbito               

educativo, según Lellis Martín, González Mariana “el concepto Violencia Escolar se           

ha impuesto como un tema obligado en el debate acerca de los problemas que              

afectan a las instituciones educativas” (Lellis & González, 2012, pág. 7) , por ello se               

creó el código de convivencia con la finalidad de garantizar la integridad física y              

emocional del estudiante, para lograr un ambiente armónico dirigido al buen vivir. 

En otro punto para lograr un buen vivir entre actores educativos se encuentra la idea               

de Jiménez Gutiérrez, Teresa , Lehalle Henri la cual apuesta en la relación familiar              

y acota lo siguiente: relación entre el clima percibido por el adolescente en los              

contextos más relevantes para su desarrollo (familia, comunidad y escuela). (           

Jiménez Gutiérrez1 & Lehalle, 2012, págs. 79 - 82 ), en conclusión las normas de               

convivencia deben ser aplicadas por los estudiantes dentro y fuera de la institución             

educativa, con el fin de crear vínculos armoniosos con la sociedad. 

El aula de clases es el lugar en el cual se estrechan vínculos socio afectivos entre                

compañeros o docentes, pero la misma aula de clases en las que en ocasiones se               

presenta la violencia escolar según Oscar Nail Kröyer, Jorge Gajardo Aguayo,           

Máximo Muñoz Reyes, consideran al aula como un espacio donde tiene lugar la             

diversidad, entenderemos que los conflictos son situaciones frecuentes en este          

espacio. ( Muñoz Reyes , Nail Kröyer, & Gajardo Aguayo, 2012, págs. 56 - 76 ). 



  

CONCEPCIONES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

· La convivencia escolar, son las acciones que realizan todos los actores            

educativos, esto nos da a entender que los niños/niñas y adolescentes forman            

parte de la convivencia escolar. 

· La convivencia también se refiere a los objetivos que alcancen o expongan los              

actores educativos sin importan el rol que desempeñen. 

·         Estrecha relación entre la calidad de convivencia y calidad de aprendizaje 

· La convivencia escolar es observada como una responsabilidad exclusiva del           

estudiante, normativas institucionales. 

· Ligada estrechamente con la calidad educativa, derecho infraqueable del          

estudiante. 

·         La convivencia ayuda a la organización institucional y al buen clima del trabajo. 

 ¿QUIÉNES SON RESPONSABLES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR? 

·         Los actores educativos tales como: 

Directivos, Orientadores, Inspectores, Docentes, Padres de familia, y Estudiantes,         

cada uno de ellos cumple un rol diferente y son responsables directos dentro de las               

normas de  convivencia escolar, 

El equilibrio entre derechos y responsabilidades es la manera más acorde y cuerda             

de realizar acciones que permitan una convivencia sana. 

¿PORQUE SE DESARROLLA UN PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR? 

· Construir una comunidad escolar democrática: Conocer la manera de          

controlar y solucionar problemas sociales de su diario vivir. 



· Fortalecer el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y formación            

ciudadana de los estudiantes: Uno de los principales objetivos es desarrollar y            

obtener una educación de calidad. 

· Fortalecer las confianzas mutuas: Participación con grupos de trabajos          

cooperativos, con el mismo objetivo a seguir. 

· Aprender a vivir con otros respetando diferencias: Tolerancia a la diversidad            

de cultura, religiones o ideologías críticas, con la finalidad de un buen vivir. 

LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ACTORES 

· La organización y asociativa de los actores educativos: Fomento, desarrollo y            

legitimación de estructuras organizativas de los estamentos de la comunidad          

escolar. 

· La participación de los actores educativos: Espacios y tiempos en donde todos             

los miembros de una comunidad escolar participación activamente,        

informándose, opinando y decidiendo las materias que la atañen. 

· La comunicación de los actores educativos: Instancias regulares de          

comunicación entre todos los actores y estamentos educativos. 

CONVIVENCIA EN EL AULA 

·         Normas: Aquellas que regulan la convivencia en el aula. 

· Comunicación y dialogo: Canales regulares de comunicación de aprendizajes          

significativos y cooperación en el aula. 

· Metodologia: Estrategias pedagógicas de promoción de aprendizajes        

significativos y cooperativos en el aula. 

  

 



LA CONVIVENCIA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE. 

En la educación se busca el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, para             

mediante estos modelos crear hombres con fundamentos críticos y humanistas,          

según (Moreno-Pinado & Velázquez Tejeda, 2017 ) ¨el pensamiento crítico es un            

tipo de aprendizaje que promueve el desarrollo cognitivo, volitivo, motivacional,          

afectivo, axiológico y las emociones del educando en espacios de interacción social.            

(pág. 55) 

Los factores que influyen directa o indirectamente en la incidencia del aprendizaje            

es la motivación, aptitudes intelectuales, conocimientos previos y aplicación de          

técnicas de estudio y la convivencia escolar dentro del aula, si existe una mala              

convivencia el clima educativo será negativo, por diversas razones una de las más             

importantes es la mala relación entre docente – estudiante o estudiante –            

estudiante, para ello el docente debe desarrollar estrategias de integración y respeto            

a la diversidad estudiantil. 

El fracaso escolar es a causa de diversos factores encontrando entre uno de ellos la               

mala relación entre actores principales que participan en el proceso educativo,           

según Manuel Carreiras (Carreiras, 2012) “el fracaso escolar es un reto que            

probablemente no está a nuestro alcance en estos momentos, porque sus causas            

son múltiples y variadas” (pág. 2), son causas múltiples y variables las que dan a               

paso a una deficiencia escolar, muchas veces, el problema radica en que el             

estudiante no tiene la atención suficiente de sus padres, o también la            

sobreprotección de los padres que no ofrecen al niño a explorar su propio medio en               

el cual debe desenvolverse. 

La convivencia escolar en el proceso de enseñanza es indispensable por sus            

diversos aspectos positivos, (Verdeja, 2013) “La convivencia es un componente          

indispensable de la calidad educativa porque alude al tejido humano que construye            

y posibilita el aprendizaje.” (pág. 180), la convivencia incide en el aprendizaje y a su               

vez en la calidad educativa. 



LA INCLUSIÓN EDUCATIVA COMO NORMA DE CONVIVENCIA 

La inclusión es una de las normas de convivencias más importantes, ya que             

mediante la misma se otorga la integración y la tolerancia a las diferentes             

diversidades de estudiantes y por ende si esta estrategia es aplicada se respetaran             

las normativas de convivencia educativa, según (Sarrionandia, 2013), ¨La inclusión          

educativa debe entenderse con igual fuerza como la preocupación por un           

aprendizaje y un rendimiento escolar de alta calidad y exigente con las capacidades             

de cada estudiante. (pág. 8), es decir la inclusión ayudara en la parte del desarrollo               

de aprendizaje del estudiante y a su vez en la parte humanista educando con              

perspectivas en valores y funciones críticas para el buen vivir.  

El Buen Vivir o Vivir Bien engloba a todas las estrategias que se están forjando               

como reacción y alternativa a los conceptos convencionales sobre el desarrollo.           

Bajo esos términos se están acumulando diversas reflexiones que, con mucha           

intensidad, exploran nuevas perspectivas creativas tanto en el plano de las ideas            

como en las prácticas. 

  

  

  

  

 

 

 

  

  



CONCLUSIONES 

Se analizó la fundamentación legal en relación a las concepciones científicas con            

base a la convivencia escolar y su incidencia en el aprendizaje de los educandos, el               

código de convivencia es el que nos permitirá formar estudiantes con aportes            

humanistas, que toleren diversidades de culturas, religiones e ideologías sociales y           

políticas, la inclusión social es una de las principales formas a desarrollar para un              

convivir optimo relacionando a los directivos – docentes – y padres de familia de la               

institución. 

Se reconocieron los diversos factores que ayudan al proceso de un aprendizaje             

significativo y perdurable, y por ende las normativas de convivencias están inmersas            

en dichos factores, en conclusión los docentes deben desarrollas dar a conocer y             

tratar de hacer respetar las diversas normativas de convivencia. 
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