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 RESUMEN      

 En el año 2007  se expidió el Acuerdo Ministerial 182 en el cual se estableció  que en las 

instituciones educativas de nuestro país en los diferentes niveles y modalidades debe 

darse aplicabilidad a un Código de Convivencia como herramienta viable que permita que 

los actores de la comunidad educativa se interrelacionen logrando una convivencia 

pacífica, dentro de esta construcción el Código está enmarcado en un proceso racional, 

consciente y democrático. En algunas instituciones educativas al plantear su Código de 

Convivencia siguen una estructura enmarcada en la normativa dejando escapar en 

ciertos casos los principios establecidos en el buen vivir. Es por eso que surge la 

necesidad de realizar una evaluación a la efectividad de la normativa desarrollada en el 

código de convivencia del Colegio Nacional 9 de Octubre de la ciudad de Machala con 

las leyes del Sistema Educativo Nacional y primordialmente establecer si cumple con los 

Principios enmarcados en el Buen Vivir conforme se encuentra estipulado en nuestra 

Carta Magna. Por cuanto la pertinencia de las leyes establecidas permite la no 

vulneración de los derechos de los actores de la comunidad educativa, principalmente 

del  grupo de atención prioritaria en el que se encuentran inmersos los estudiantes. En 

tanto, la base legal establecida en los Códigos de Convivencia,  es el complemento 

primordial para que su contenido tenga un efecto positivo en los procesos que benefician 

a los actores de todas las instituciones educativas del país. En caso de no existir la 

pertinencia en la normativa en el código de convivencia, se deberá tomar acciones 

correctivas para su eficaz cumplimiento. La metodología utilizada para el desarrollo de 

este trabajo es de tipo Jurídico Dogmático, de carácter analítico-descriptiva, por cuánto 

sirvió de base para el estudio y comprensión de las normativas de convivencia en el 

ámbito de la Legislación que rige la educación Nacional. 
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SUMMARY 

      

 In 2007 the Ministerial Agreement 182 which was established in the educational institutions 

of our country at different levels and modalities should be applicable to a Code of 

Coexistence as a viable tool to be issued to the actors of the educational community 

interrelate achieving peaceful coexistence within this construction the code is set in a rational 

democratic process and aware. In some educational institutions to raise its Code of 

Coexistence still framed in the regulatory structure in some cases letting out the principles 

established in the good life. That's why the need for an evaluation of the effectiveness of the 

regulations developed the code of coexistence of the National College October 9 Machala 

city with the laws of the national education system and primarily establish whether it meets 

the principles arises framed in the Good Life as it is stipulated in our Constitution. Because 

the relevance of the established laws allowing non-violation of the rights of the actors of the 

educational community, mainly the focus group in which students are immersed. Meanwhile, 

the legal basis established in the Codes of Coexistence, is the ultimate complement to your 

content has a positive effect on the processes that benefit players in all educational 

institutions. In the absence of relevance in the rules in the code of coexistence must take 

corrective action for effective enforcement. The methodology used to develop this work is 

dogmatic legal, analytical and descriptive in nature, since it was the basis for the study and 

understanding of the rules of coexistence in the field of legislation governing national 

education. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

      En diferentes instituciones educativas de nuestro país, a través de los años se 

ha podido evidenciar que las concepciones de convivencia implantadas han dado 

paso para que los miembros de la comunidad educativa se mantengan aislados, no 

permitiendo una participación activa, adecuada, pacífica y un desarrollo armónico 

en las actividades inherentes al quehacer educativo. 

     Con esta visión se crea la necesidad prioritaria de establecer la elaboración de 

un Código de Convivencia a nivel institucional que permita asegurar que sus actores 

dentro de los roles que deben cumplir participen de manera activa construyendo 

pautas de convivencia para la toma de decisiones dentro del marco del respeto,   de 

forma democrática y ejerciendo sus derechos. 

     Para efectivizar la armonía este instrumento el Código de Convivencia debe estar 

vinculado al Sistema Educativo Nacional: Constitución de la República del Ecuador, 

Código de la Niñez y Adolescencia, LOEI y su Reglamento, normativas que rigen 

en  nuestro país, con la finalidad de garantizar la no violentación de derechos al 

contrario su restitución, donde cada uno de los integrantes que conforman la 

comunidad educativa mediante la reflexión, asuman la norma como auto obligación 

desarrollándose la interacción con los demás. 

     Por tal motivo es importante determinar la pertinencia de la  normativa 

establecida en el  Código de Convivencia con las  leyes afines a la regulación del 

Sistema Educativo Nacional  para establecer su  aplicabilidad en el  Buen Vivir. 
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DESARROLLO 

 

     El Código de Convivencia es necesidad prioritaria de la comunidad educativa 

para asegurar la “convivencia” de sus actores, respeto de sus roles e intereses, que 

comparten un espacio, un tiempo y un proyecto educativo común. El Código de 

Convivencia debe privilegiar, por lo tanto, prácticas de deliberación, solidaridad, 

autorregulación, participación y democracia en la toma de decisiones y en la 

solución colectiva e institucional de los conflictos. 

     Se debe considerar que el Código de Convivencia no es un instrumento 

sancionador pero si un instrumento regulador que permite que los integrantes que 

conforman una institución educativa en particular pongan en práctica sus acciones 

ejerciendo sus derechos pero así mismo cumpliendo con sus obligaciones. 

     “Ante los problemas de violencia y los conflictos graves, frecuentemente se 

proponen respuestas basadas en la improvisación, la descoordinación, la descarga 

la descoordinación, la respuesta represiva, la inhibición o la simple puesta en 

marcha de medidas legales y burocráticas” (Pello Ayerbe Echeverría, 2007) 

     La presencia de conflictos en los centros educativos no se puede tomar acciones 

de manera deliberadas e improvisadas se debe buscar acciones que establecidas 

en un Código promuevan la convivencia entre sus actores a través de las relaciones 

interpersonales, que los integre fomentándose normas con espíritu de participación. 

(Giddens, 1991)  

“Si la cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo 

dado, las normas que pactan y los bienes materiales que producen y, a su vez, 

las subculturas constituyen grupos de personas que poseen valores y normas 

diferentes a los de la mayoría que mantienen un grupo, encuadrado a una 

sociedad más amplia”. 
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     El valor del diálogo, debe prevalecer como la intención de reflexionar sobre la 

propia praxis, dentro de un clima de tolerancia, consenso, consulta, participación y 

honestidad con miras a generar las mejores opciones para el buen vivir, donde se 

favorezca el desarrollo de la autonomía moral del estudiante; de modo que, a través 

de la reflexión, cada uno asuma la norma como auto obligación.  

      En los últimos años la educación de nuestro país ha tenido cambios 

significativos, no únicamente en el sentido del aprendizaje el cuál ha mejorado de 

gran manera y se ha ido adaptando al concepto  social de cambio permanente, sino 

también en cuánto a las interrelaciones de sus miembros, se ha creado instrumentos 

legales que han permitido llevar un equilibrio en la sociedad. 

      El reto primordial que es lograr un ambiente favorable para la convivencia, va 

íntimamente ligado a unas formas de hacer específicas, tanto dentro como fuera del 

aula. Convivir es compartir, y para ponerla en práctica y avanzar hay que fomentar 

la participación. Propiciando un clima social positivo surgen y se desarrollan 

fenómenos como el compromiso, la motivación e implicación, potenciando actitudes 

favorables hacia la convivencia, introduciendo habilidades sociales en el currículo, 

en donde la participación familiar y la promoción de un clima de tolerancia y 

aceptación de los otros sean partes fundamentales del Código de Convivencia. 

     Si bien es cierto que el código de convivencia tiene como objetivo la adecuación 

de los estilos de convivencia escolar a los requerimientos de la sociedad actual, en 

consecuencia apunta a plantearse la convivencia como un proyecto flexible y capaz 

de retroalimentarse creativamente a través del aporte y cuestionamiento de todos 

los integrantes de la comunidad educativa.  

     Todas las interrelaciones están orientadas a un logro: la formación integral de 

personas capaces de funcionar como contracultura frente a la pérdida social de 

valores, esta formación propiciará un mejor rendimiento de cada uno de los actores 

institucionales, a través de una convivencia contenedora, no expulsiva, donde se 

valore la riqueza de lo diferente, la no violencia, el amor, la cooperación, la 
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confianza, la justicia, el respeto y la responsabilidad, el poder escuchar, aceptar, 

compartir y comprender al otro. 

      Normativas y procedimientos regulatorios conforme lo establece la Guía 

Metodológica para la Construcción Participativa  como: Disciplina, Cuidado del 

patrimonio institucional, Puntualidad, Asistencia, Limpieza, Respeto a la propiedad 

ajena y Distinciones honoríficas, las mismas que se deben dar cumplimiento. (Luis 

& Elisa)  

     De esta forma tomando en consideración que los integrantes que conforman una 

sociedad se ordenan alrededor de estructuras jurídicas, por consiguiente son 

dependientes los unos con los otros y sus relaciones están reguladas por sistemas 

de cooperación para mantener la armonía y el bien de todos, así mismo en el 

Sistema Educativo es imprescindible que se establezca procedimientos regulatorios 

que ayudan a lograr un orden y un ambiente sano. 

   (Delval, 1994)  

      “Las normas son una manifestación importante de la vida social y una 

manifestación de la solidaridad del grupo. Son instrucciones que orientan nuestra 

conducta y nos dicen que debemos hacer y cómo podemos proceder en situaciones 

determinadas. El valor de estas reglas está en que realmente sirvan para el 

propósito que están concebidas”.  

     Las normas sociales orientan a la integración de los ciudadanos en paz y 

armonía, de allí la radica la complementariedad e importancia de evaluar la 

pertinencia de la normativa de convivencia en las instituciones educativas en el 

marco del Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano para el logro del bien común, desde 

el punto de vista jurídico propiciando un mayor conocimiento y comprensión en la 

normativa relacionada principalmente al estudiante como sujeto de derecho, 

aspectos que actualmente se encuentran deteriorados. 
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(Constitucion Politica del Ecuador, 2008)     

     Nuestra Carta Magna estipula en su Art. 26.- La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

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

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

      En la normativa vigente que regula la educación prevalecen principios cuyo 

objetivo es la formación de ciudadanos con valores, potencialidades, actitudes 

acordes con las necesidades de una sociedad, en donde la escuela y la familia 

juegan un papel importante para el cumplimiento de estas normativas. 

     Actualmente en las instituciones educativas se evidencia más continuamente 

situaciones alarmantes de conductas inapropiadas que van desde el cometimiento 

de  faltas leves hasta faltas graves como el cometimiento de delitos: como portar 

armas, el uso de drogas, por parte principalmente de los estudiantes, siendo las 

instituciones educativas quienes conjuntamente con los padres deben inculcar 

valores que permitan a los estudiantes desenvolverse en la sociedad, de esta forma 

no se puede vendar los ojos y hacer caso omiso a ésta problemática. 

      Ante lo expuesto las instituciones educativas han visto la imperiosa necesidad 

de normar ciertas conductas con miras de mantener un ambiente de armonía 

institucional, sin embargo, esta normativa que actualmente se la denomina Código 

de Convivencia muchas de las veces por un lado no tiene pertinencia social y por 

otro lado pertinencia enmarcada en el Ordenamiento jurídico ecuatoriano vigente 

que rige a la educación, no pudiendo responder a las necesidades que se generan, 

debilitando a la normativa, y propiciando irregularidades como indisciplina escolar 

por cuánto se genera conductas contrarias a la moral, a las buenas costumbres y 

contrarias a derechos. 
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     Es indispensable destacar que el Sistema Educativo está conformado por 

componentes que se rigen por una normativa jurídica, en distintos ámbitos, 

necesarios para el correcto desarrollo. Dentro de la normativa vigente aplicada a la 

educación encontramos : La Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de 

Educación, Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, Reglamento 

Especial de Orientación, Reglamento de Educación Especial, Ley 180 sobre 

Discapacidades, Código de la Niñez y Adolescencia enmarcan lineamientos 

disciplinarios que deben tomarse en consideración los Código de Convivencia. 

  (Consticucion Politica del Ecuador, 2008) 

 “Establece en su Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, 

promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el 

principio del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los 

de los demás”. 

      Por lo tanto es imprescindible  que las normas que sirven de referencia ayuden 

a lograr un ambiente sano, de orden y colaboración, las mismas que para cumplir 

con eficacia deben ser coherentes con el Proyecto Educativo Institucional, deben 

ser formuladas, justificarse con claridad y sencillez, deben de ser de fiel 

cumplimiento y deben ser socializadas a los docentes, padres y madres de familia 

y alumnos, aplicando el principio del interés superior del niño. 

     De igual forma debe darse importancia e incluir en el Código de Convivencia  

otros elementos adaptados a la realidad social de cada institución: sistema socio-

cultural, ubicación demográfica, factor económico, situaciones que no han sido 

tomadas en cuenta en muchos planteles al momento de elaborar el Código de 

Convivencia, generando vacío normativo, que muchas de las ocasiones impiden 

sancionar o implementar correctivos hacia conductas que contraponen al bien 

común. 
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     Siendo evidente que en nuestras sociedades se refleja situaciones de iniquidad 

colocando a unos grupos sociales en condiciones de mayor vulnerabilidad que 

otros, deben de ser de carácter universal el ejercicio de los derechos de los niños,  

niñas y adolescentes, tomando en consideración para la creación del Código de 

Convivencia los grupos más vulnerables de atención prioritaria, conforme lo 

establece el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador en donde se 

encuentran inmersos los estudiantes, con la finalidad de no violentarlo sino 

restituirlos, por consiguiente se debe evaluar la pertinencia de la normativa del 

Código de Convivencia con las Leyes afines al Sistema Educativo,  

     Cabe recalcar que las instituciones educativas al momento de estructurar el 

Código de Convivencia deben seguir la estructura establecida mediante una guía 

metodológica por el Ministerio de Educación. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias. 

     Si bien es cierto que la mayor parte de las instituciones de nuestro país realizan 

el Código de Convivencia en pertinencia con las Leyes a fines al Sistema Educativo 

Nacional pero su aplicabilidad muchas de las ocasiones no es efectiva por que no 

se toma en consideración el desarrollo holístico de cada uno de los integrantes de 

la comunidad educativa. Su aplicabilidad no se la está realizando dentro del Plan 

Nacional del Buen Vivir, en el cumplimiento de sus principios, específicamente 

Objetivo 4 Fortalecer las Capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
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     Se podría determinar que la pertinencia de la normativa del Código de 

Convivencia con las Leyes afines al Sistema Educativo Nacional, los Principios del 

Buen Vivir son de suma importancia, así mismo es recomendable que el Ministerio 

de Educación capacite continuamente a los docentes con la normativa vigente, y 

estos a su vez la socialicen con los padres y madres de familia y estudiantes, hasta 

empoderarlos, para que el Código de Convivencia sea aplicado de forma eficaz sin 

la violentacion de derechos. 
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RESULTADOS 

 

     Al evaluar el Código de Convivencia del Colegio Nacional “9 de Octubre” se 

puede determinar que se sigue con la estructura establecida por el Ministerio de 

Educación y la normativa empleada en el mismo se ajusta y tiene pertinencia con 

las Leyes del Sistema Educativo Nacional. 

     Se pudo evidenciar que el Código de Convivencia es aplicado dentro de los 

Principios del Plan Nacional del Buen Vivir, con la finalidad de no vulnerar los 

derechos de los miembros que conforman la comunidad educativa, al contrario 

mediante el Código de Convivencia la institución pretende restituir derechos, de 

manera especial se centra en el Principio del Interés Superior del Niño dando mayor 

importancia a los estudiantes, quienes pertenecen al grupo de atención prioritaria, 

sin desmerecer las obligaciones que los mismos deben cumplir. 

     Al ser el Código de Convivencia una herramienta indispensable, todos los 

miembros de la comunidad educativa que pertenecen al Colegio Nacional “9 de 

Octubre” lo aplican en el quehacer educativo. 

     Cabe indicar que la normativa jurídica empleada en el Código de Convivencia es 

de mayor conocimiento  por parte de los docentes de la institución, sin embargo, en 

los padres y madres de familia y en los estudiantes aún existe ciertos vacíos por 

desconocimientos de las Leyes. 
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CONCLUSIONES 

     El Código de Convivencia debe ser institucionalizado a nivel nacional en 

consideración con el Acuerdo Ministerial 182 expedido por el Ministerio de 

Educación y puesto en vigencia en el año 2007 para su fiel cumplimiento. 

     Para la construcción del Código de Convivencia los miembros de las instituciones 

deberán acogerse a la guía metodológica instructiva donde establece un bosquejo 

generalizado y parámetros a seguir de manera estandarizada. 

     El código de convivencia no es un instrumento sancionador, pero si regulador, 

por consiguiente, la normativa establecida en los Códigos de Convivencia deberá 

ser pertinente con las Leyes del Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de no 

vulnerar derechos al contrario restituirlos, y si las circunstancias lo ameritan aplicar 

los correctivos conforme a derecho. 

     Para dar operatividad a las normativas del Código de Convivencia deberá estar 

enmarcado en los Principios del Plan Nacional del  Buen Vivir, para lograr cumplir 

con eficacia los objetivos planteados y en el P.E.I. 

El Código de Convivencia deberá incluir otros elementos adaptados a la realidad 

social de cada institución: ubicación, población, cultura. 

      Considerando que el Código de Convivencia es una herramienta viable para 

establecer relaciones de armonía pacífica en la comunidad educativa, este debe ser 

aplicado por todos sus actores: docentes, padres y madres de familia y estudiantes. 

          Se pudo evidenciar en el Colegio Nacional “9 de Octubre” que 

mayoritariamente los docentes se encuentran más empoderados en cuánto a la 

aplicabilidad del Código de Convivencia y minoritariamente los padres de familia y 

los estudiantes por cuánto aún no están totalmente empoderados con la  normativa 

legal que se emplea.  

     El Ministerio de Educación deberá promover constantemente capacitaciones con 

los docentes y estos a su vez con los padres de familia y estudiantes sobre el Código 
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de Convivencia, socializando su contenido, especialmente en la normativa, para 

lograr el empoderamiento del mismo. 
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