
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

TÍTULO DEL TRABAJO DE PRESENTADO 

 
 
 
 
 

EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR: PROPUESTA CAMPAÑA 

EDUCATIVA 

 
 
 

AUTORAS: 

 
LCDA: ARELLANO CARRASCO NADIA STEFANIA. 

LCDA: MORA VARGAS ANDREA STEFANIE. 

 
 

TUTOR: 

 
MSC. J. RICARDO SUASTI ARCE. 

 
Guayaquil, MARZO DEL 2018 



ii 
 
 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
 
 
 

DIRECTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSc. Silvia Moy-Sang Castro, Arq. MSc. Wilson Romero Dávila, Lcdo. 

 
DECANA VICE-DECANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MSc. Pilar Huayamave Navarrete Lcda. Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

 
GESTORA DE CARRERA SECRETARIO 



iii 
 
 
 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 

 

Guayaquil, Marzo del 2018 

 

 
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

 
Habiendo sido nombrado Msc. J .Ricardo Suasti Arce, tutor del trabajo de 

titulación: EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

PROPUESTA CAMPAÑA EDUCATIVA certifico que el presente trabajo de 

titulación, elaborado por Arellano Carrasco Nadia, con C.I. 

No.0930545330, Mora Vargas Andrea, con C.I. No.0927176297, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 

título de MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD , en la Carrera/Facultad, ha 

sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto 

para su sustentación. 

 
 
 

 

Msc. Ricardo Suasti Arce 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I. No. 0903983906 



iv 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 
 

Yo, Arellano Carrasco Nadia, con C.I. No.0930545330, Mora 

Vargas Andrea, con C.I. No.0927176297, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “EL 

DESARROLLO  SOCIOAFECTIVO  EN  LA  CONVIVENCIA ESCOLAR: 

PROPUESTA CAMPAÑA EDUCATIVA” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA   SOCIAL  DE   LOS   CONOCIMIENTOS,  CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

del mismo, como fuera pertinente 

 
 
 
 

Arellano Carrasco Nadia, Mora Vargas Andrea 

 
C.I. No.0930545330, C.I. No.0927176297 

 
 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De 

los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior 

y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de 

investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como 

trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, 

u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la 

titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el 

establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso 

no comercial de la obra con fines académicos. 



v 
 
 

 

DEDICATORIA 
 
 
 

 

 
NADIA STEFANIA ARELLANO CARRASCO 

 
 
 
 
 

 
 
 

MORA VARGAS ANDREA STEFANIE 

 
A mis padres, quienes han sido un pilar fundamental en toda mi 

educación, tanto académica como de la vida. A los Docentes, 

que nunca desistieron en enseñarnos, aun sin importar que 

muchas veces no comprendíamos el trabajo realizado por ellos 

y, a pesar de todo, depositaron su confianza en mí. Infinitas 

gracias queridos Docentes y autoridades de nuestra querida 

Universidad de Guayaquil 

Dedico este proyecto educativo a Dios, por ser el inspirador 

para cada uno de los pasos dados en mi convivir diario; a mis 

padres, ya que siempre me dieron su apoyo incondicional y me 

supieron motivar día a día y a mi hija que es el motor que 

impulsa mi carrera tanto en lo emocional como en lo 

sentimental- proveyéndome del deseo permanente para 

continuar hasta alcanzar mis objetivos propuestos. 



NADIA STEFANIA ARELLANO CARRASCO 

vi 
 
 

 

AGRADECIMIENTO 
 
 

NADIA STEFANIA ARELLANO CARRASCO 
 
 
 
 
 

ANDREA STEFANIE MORA VARGAS 

A Dios, por darme la vida y las fuerzas necesarias para culminar 

esta meta. A mis padres, por sus consejos, ejemplo, cariño, ellos 

son la fuerza invisible que me impulsa a ser mejor cada día. A  la 

Universidad de Guayaquil, a sus autoridades y Docentes por sus 

enseñanzas y valores compartidos con dedicación y 

profesionalismo. Al tutor, por sus enseñanzas y refuerzo en la 

realización de la presente tesis. 

Agradezco a las autoridades de la Universidad de Guayaquil, 

por abrir sus puertas a quienes acudimos en pos de 

conocimiento dentro de esta prestigiosa institución. A mis 

maestros, que me impartieron sus conocimientos y 

experiencias en el transcurso de mi vida estudiantil y que me 

ayudaron de una u otra manera para hacer posible la 

realización mi proyecto educativo. También al tutor por 

tenerme paciencia y por saber guiarme en cada paso de esta 

investigación. 



vii 
 
 

 
INDICE GENERAL 

CARATULA .......................................................................................................... i 

DIRECTIVOS ........................................................................................................ ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ........................................................... iii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 
NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ......................iv 

DEDICATORIA .................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................vi 

INDICE GENERAL ............................................................................................. vii 

INDICE DE CUADROS ........................................................................................xi 

INDICE DE GRAFICOS ...................................................................................... xii 

INDICE DE IMAGENES ..................................................................................... xiii 

INDICE DE ANEXOS ......................................................................................... xiii 

RESUMEN ......................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ........................................................................................................ xv 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ........................................................................................................ 3 

EL PROBLEMA................................................................................................... 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN .............................. 3 

Hecho Científico ................................................................................................ 6 

Causas ................................................................................................................ 6 

Formulación del problema ................................................................................ 8 

SISTEMATIZACIÓN ............................................................................................ 9 

Delimitado .......................................................................................................... 9 

Claro ................................................................................................................... 9 

Evidente ............................................................................................................. 9 

Relevante............................................................................................................ 9 

Original ............................................................................................................. 10 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 10 

Objetivo General .............................................................................................. 10 

Objetivo Específicos ........................................................................................ 10 

Justificación e Importancia ............................................................................. 11 

Delimitación del problema .............................................................................. 12 

PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 133 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES Cuadro No 1 ....................... 144 

CAPITULO II ..................................................................................................... 15 

MARCO CONTEXTUAL .................................................................................... 15 



viii 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO ....................................................................... 15 

Como influye el desarrollo socio afectivo en los estudiantes ...................... 17 

Tener un buen desarrollo socio afectivo mejorara el rendimiento escolar de 
los estudiantes ................................................................................................. 18 

Influirá el desarrollo socio afectivo el rendimiento escolar de los 
estudiantes ....................................................................................................... 18 

¿Cómo fomentar tácticas para optimizar el desarrollo socio afectivo en los 
estudiantes de octavo año de educación básica? ......................................... 18 

Interviene este proyecto en la convivencia escolar de los estudiantes ....... 18 

¿Cómo se exterioriza el desarrollo socio afectivo en los estudiantes para 
contribuir en la convivencia escolar? ............................................................ 19 

Cuáles serán los factores que incidirán la convivencia escolar en los 
estudiantes ....................................................................................................... 19 

¿Cuál es el objetivo de implementar una campaña educativa para los 
estudiantes? .................................................................................................... 20 

¿Mejorará la convivencia escolar realizando una campaña educativa 
dirigida a los estudiantes de la unidad educativa? ....................................... 20 

Marco Conceptual ............................................................................................ 21 

Definición del desarrollo socio afectivo ......................................................... 21 

Desarrolladores del desarrollo socio afectivo ............................................... 21 

Historia sobre socio afectividad ..................................................................... 24 

Definición de desarrollo socio afectivo .......................................................... 26 

Tipología del desarrollo................................................................................... 27 

Desarrollo emocional ...................................................................................... 27 

Desarrollo Social ............................................................................................. 28 

Desarrollo moral .............................................................................................. 29 

Ámbito sobre el desarrollo Socio afectivo ..................................................... 30 

Componentes del desarrollo socio afectivo .................................................. 31 

Eje interpersonal .............................................................................................. 31 

Eje intrapersonal .............................................................................................. 32 

Eje de comunicación asertiva ......................................................................... 32 

Eje de capacidad de resolver problemas ....................................................... 33 

Realidad internacional ..................................................................................... 33 

La nueva pedagogía en el desarrollo socio afectivo ..................................... 33 

Detallar casos sobre el desarrollo socio afectivo en otros países ............... 35 

Unesco ............................................................................................................. 36 

Realidad Nacional y Local ............................................................................... 37 

El desarrollo socio afectivo en el que hacer de la educación ....................... 37 

La práctica sobre el desarrollo socio afectivo de la unidad educativa 
Francisco Huerta Rendón ............................................................................... 38 



ix 

Definiciones de la convivencia Escolar .......................................................... 39 

Desarrolladores de la Convivencia Escolar ................................................... 39 

Historia de convivencia escolar...................................................................... 40 

Importancia de la convivencia escolar ........................................................... 41 

Ámbitos de convivencia escolar .................................................................... 42 

Definición del clima escolar ............................................................................ 43 

Factores que afectan al clima escolar ............................................................ 43 

La práctica de la convivencia escolar del desempeño escolar en la Unidad 
Educativa "Francisco Huerta Rendón" .......................................................... 44 

UNESCO y la convivencia escolar .................................................................. 45 

Enfoque de campaña educativa ...................................................................... 45 

Estructura de campaña educativa .................................................................. 46 

Fundamentación Epistemológica ................................................................... 46 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA .................................................................. 47 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA .............................................................. 48 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA ............................................................... 48 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ............................................................................ 49 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 ........................... 50 

CAPITULO III .................................................................................................... 52 

METODOLOGÍA, ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS ...................... 52 

Diseño Metodológico ....................................................................................... 52 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 53 

Exploratorio ..................................................................................................... 53 

Descriptivo ....................................................................................................... 54 

Métodos de investigación ............................................................................... 54 

Método Deductivo ............................................................................................ 54 

Científico .......................................................................................................... 54 

Técnicas de investigación ............................................................................... 55 

Entrevista ......................................................................................................... 55 

Encuesta .......................................................................................................... 56 

Observación ..................................................................................................... 56 

Instrumentos de investigación ....................................................................... 56 

Cuestionario ..................................................................................................... 57 

Escalas ............................................................................................................. 57 

Ficha de Observación ...................................................................................... 58 

Población y muestra ........................................................................................ 58 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ............................................................... 59 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACION ............................................................. 59 



x 

Muestra ............................................................................................................. 59 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA ................................................................... 60 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ................................................... 61 

PROCESOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS .......................................... 61 

ENTREVISTA .................................................................................................... 82 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ............................... 82 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 85 

Conclusiones ................................................................................................... 85 

Recomendaciones ........................................................................................... 86 

CAPITULO IV ......................................................................................................... 87 

LA PROPUESTA ............................................................................................... 87 

Título de la propuesta ...................................................................................... 87 

Justificación ..................................................................................................... 87 

Objetivo General .............................................................................................. 89 

Objetivos Específicos ...................................................................................... 89 

Aspectos teóricos de la propuesta ................................................................. 90 

Aspecto pedagógico ........................................................................................ 90 

Aspecto psicológico ........................................................................................ 91 

Aspecto Sociológico ....................................................................................... 92 

Aspecto Legal .................................................................................................. 92 

Factibilidad Financiera .................................................................................... 96 

Factibilidad técnica.......................................................................................... 96 

Factibilidad Humana ........................................................................................ 97 

INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑA EDUCATIVA ........................................... 97 

Descripción de la propuesta ........................................................................... 97 

DESCRIPCION DEL TRIPTICO Y DEL BANNER ........................................... 100 

El tríptico ........................................................................................................ 100 

Banner ............................................................................................................ 101 

Cronograma de actividades de campaña educativa .................................... 103 

Acuerdo de convivencia ................................................................................ 108 

Conclusiones ................................................................................................. 126 

Recomendaciones ......................................................................................... 126 

APRENDAMOS A CONTAR…. PERO A CONTAR CON LOS DEMAS .......... 127 

TÉRMINOS RELEVANTES ............................................................................. 127 

Correlación entre las variables ......................... ¡Error! Marcador no definido.8 

Bibliografía ..................................................................................................... 130 



xi 
 
 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro No 1 Desarrollo socio afectivo favorece la convivencia 

escolar .............................................................................................................. 62 

Cuadro No 2 La familia incide en  el desarrollo socio afectivo ..................... 63 

Cuadro No 3 Valora el desarrollo socio afectivo ........................................... 64 

Cuadro No 4 Métodos para mejorar el desarrollo del comportamiento socio 

afectivo ............................................................................................................. 65 

Cuadro No 5 Convivencia escolar es un eje primordial ................................ 66 

Cuadro No 6 Docentes están a la vanguardia de desarrollo de la 

convivencia escolar ......................................................................................... 67 

Cuadro No 7 Grado de confianza .................................................................... 68 

Cuadro No 8 Generar iniciativas de convivencia escolar ............................. 69 

Cuadro No 9 Implementación de una campaña educativa ............................ 70 

Cuadro No 10 La campaña educativa va a dotar de estrategias .................. 71 

Cuadro No 11 Desarrollo socio afectivo ......................................................... 72 

Cuadro No 12 Uso de tecnologías favorece el desarrollo socio afectivo .... 73 

Cuadro No 13 Las Herramientas necesarias ................................................. 74 

Cuadro No 14 Los métodos contribuyen al desarrollar el comportamiento 

socio afectivo ................................................................................................... 75 

Cuadro No 15 Importancia del desarrollo socio afectivo .............................. 76 

Cuadro No 16 El desarrollo socio afectivo contribuye en procedimientos 

académicos ...................................................................................................... 77 

Cuadro No 17 Grado de confianza .................................................................. 78 

Cuadro No 18 Generar iniciativas de convivencia ......................................... 79 

Cuadro No 19 Implementación de una campaña educativa .......................... 80 

Cuadro No 20 Una campaña educativa promueve una mejor convivencia 

escolar .............................................................................................................. 81 



xii 
 
 

 
ÍNDICE DE GRÀFICOS 

 

 
Gráfico No 1 Desarrollo socio afectivo favorece la convivencia 

escolar .............................................................................................................. 62 

Gráfico No 2 La familia incide en  el desarrollo socio afectivo ..................... 63 

Gráfico No 3 Valora el desarrollo socio afectivo ........................................... 64 

Gráfico No 4 Métodos para mejorar el desarrollo del comportamiento socio 

afectivo ............................................................................................................. 65 

Gráfico No 5 Convivencia escolar es un eje primordial ................................ 66 

Gráfico No 6 Docentes están a la vanguardia de desarrollo de la 

convivencia escolar ......................................................................................... 67 

Gráfico No 7 Grado de confianza .................................................................... 68 

Gráfico No 8 Generar iniciativas de convivencia escolar ............................. 69 

Gráfico No 9 Implementación de una campaña educativa ............................ 70 

Gráfico No 10 La campaña educativa va a dotar de estrategias ................... 71 

Gráfico No 11 Desarrollo socio afectivo ......................................................... 72 

Gráfico No 12 Uso de tecnologías favorece el desarrollo socio afectivo ..... 73 

Gráfico No 13 Las Herramientas necesarias ................................................. 74 

Gráfico No 14 Los métodos contribuyen al desarrollar el comportamiento 

socio afectivo ................................................................................................... 75 

Gráfico No 15 Importancia del desarrollo socio afectivo .............................. 76 

Gráfico No 16 El desarrollo socio afectivo contribuye en procedimientos 

académicos ...................................................................................................... 77 

Gráfico No 17 Grado de confianza .................................................................. 78 

Gráfico No 18 Generar iniciativas de convivencia ......................................... 79 

Gráfico No 19 Implementación de una campaña educativa .......................... 80 

Gráfico No 20 Una campaña educativa promueve una mejor convivencia 

escolar .............................................................................................................. 81 



xiii 
 
 
 

 
ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen  No 1 Mapa de ubicación .................................................................... 95 

Imagen No 2 Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón” ............................. 95 

Imagen No 3 Tríptico anverso ......................................................................... 99 

Imagen No 4 Tríptico reverso .......................................................................... 99 

Imagen No 5 Banner ...................................................................................... 102 

Imagen No 6 Slogan ....................................................................................... 104 

Imagen No 7 La convivencia ......................................................................... 105 

Imagen No 8 La convivencia escolar ............................................................ 106 

Imagen No 9  la convivencia inclusiva .......................................................... 107 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo No 1 Formato de evaluación de la propuesta de la propuesta de 

Trabajo De Titulación ..................................................................................... 134 

Anexo No 2 Acuerdo del Plan de Tutoría ..................................................... 135 

Anexo No 3 Informe de avance de la Gestión Tutorial ................................ 136 

Anexo No 4 Informe correspondiente a la tutoría ........................................ 137 

Anexo No 5 Rúbrica de Evaluación Trabajo de Titulación .......................... 138 

Anexo No 6 Certificado porcentaje de similitud ........................................... 139 

Anexo No 7 Rúbrica de evaluación memoria escrita trabajo de Titulación 140 

Anexo No 8 Carta de la carrera ..................................................................... 141 

Anexo  No 9 Carta del colegio ....................................................................... 142 

Anexo No 10 Fotos de encuestas a estudiantes .......................................... 143 

Anexo No 11 Fotos de entrevista a las autoridades .................................... 145 

Anexo No 12 A Certificado de práctica docente de los dos estudiantes.... 148 

Anexo No 12 B Certificado de práctica docente de los dos estudiantes.... 149 

Anexo No 13 A Certificado de vinculación de los dos estudiantes ............ 150 

Anexo No 13 B Certificado de vinculación de los dos estudiantes ............ 151 

Anexo No 14 Formato de encuesta a los estudiantes de 8vo año .............. 152 

Anexo No 15 Formato de entrevista para docentes y directivos ................ 154 

Anexo No 16 Fotos de tutorías de tesis ........................................................ 155 

Anexo No 17 Repositorio Nacional en Ciencia Y Tecnología ...................... 156 



xiv 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR: PROPUESTA CAMPAÑA EDUCATIVA 

AUTORES: Nadia Arellano Carrasco, Andrea Mora Vargas 

TUTOR: Msc.J. Ricardo Suasti Arce 

Guayaquil, diciembre del 2017 

 
RESUMEN 

Se realizó la presente investigación con el fin de determinar las 

falencias en la Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón”, en base a los 

factores que son analizados y a la disponibilidad de recursos, para ejecutar 

este proyecto educativo, mediante un estudio de campo y métodos como la 

entrevista y encuesta a los estudiantes se pudo determinar la situación 

conflicto. Una de las razones para investigar, es intentar conocer las 

competencias socio afectivas de convivencia escolar que corresponderían 

a un docente, a fin de ser advertido, involucrado, instruido y apoyado en 

estas competencias con el objeto de educar a los estudiantes sobre la 

convivencia escolar y así contar con una herramienta más en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las nuevas generaciones. Las causas e 

implicaciones abarcan una serie de problemáticas que inciden tanto en el 

proceso académico y el desempeño escolar de los estudiantes, fomentando 

su conciencia emocional, toda vez que la educación debe servir al 

desarrollo humano. 

 

 
Palabras claves: convivencia escolar, conflicto escolar, falencia escolar. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in order to find out the 

shortcomings in the Francisco Huerta Rendon Educational Unit, based on 

the factors that are analyzed and the availability of resources, to execute 

this educational project, through a field study and methods such as the 

interview and surveys to students can I determine your conflict situation. 

One of the reasons to investigate is to try to know the socio-affective 

competences of school coexistence that would correspond to a teacher and 

thus be warned, involved, instructed and supported in these skills in order 

to educate students about school coexistence and thus provide a more tool 

in the teaching and learning process of the new generations, the causes and 

implications include a series of problems that affect both the academic 

process and the school performance of their students. Fostering their 

emotional awareness and under the conviction that education must serve 

human development. 

 
KEY WORDS: Socioafective Development, School Coexistence, Proposal 

Educational Campaing 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto surge de la preocupación por la educación actual, 

como una propuesta didáctica motivadora y atractiva para fortalecer el 

desarrollo socioafectivo en la convivencia escolar. Para generar tal 

desarrollo es importante que los docentes como involucrados en la labor 

hayan desarrollado estas capacidades, y así estar aptos para proponer a la 

formación del ser humano en plenitud de sus capacidades intelectuales y 

socioemocionales desplazando como único interés el formar para una 

calificación profesional. 

 

 
De acuerdo a los estudios realizados por los docentes, la mejor 

forma de que conozcan los estudiantes sobre el desarrollo socioafectivo en 

la convivencia escolar es la interacción de normas y valores que regulan 

las relaciones entre los estudiantes, esto implica entonces el respeto de 

normas que regulen las múltiples acciones y deseos humanos, es decir el 

cumplimiento de los derechos y de las obligaciones que conlleva. 

 

 
Es importante que los docentes adquieran diferentes formas de 

convivencia por ejemplo interacción en grupos que les permita fortalecer la 

comunicación entre compañeros, la integración y el trabajo en equipo, y así 

los docentes consigan favorecer la calidad de la educación para lograr 

formar personas integrales. 

 

 
El Capítulo I Establece el contexto de la investigación de forma 

macro, meso, micro de las variables de estudio y el problema que contiene 

la situación conflicto y hecho científico, causas, formulación del problema, 

la falta de conocimiento sobre el desarrollo socioafectivo en la convivencia 

escolar. Las premisas de la investigación con los objetivos generales y 

específicos junto con la justificación. 
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El capítulo II contiene el Marco Teórico, los antecedentes de estudio 

del proyecto, de manera macro, meso, micro el cual permiten obtener la 

claridad y profundizar concretamente las variables independiente, 

dependiente seguido de marco conceptual el cual aborda directamente 

criterios de autores que expresan sobre el tema de estudio de igual forma 

el marco legal se comprende de artículos y reglamentos que dan la 

pertinencia necesaria para argumentar adecuada el trabajo de 

investigación. 

 

 
El capítulo III contiene el diseño Metodológico el cual las variables 

de estudio de manera cualitativa y cuantitativa además de la modalidad de 

investigación se establecen los tipos de investigación que más se utilizaron 

para establecer la población y muestra, con los métodos de investigación y 

técnicas e instrumentos estadísticos con el respectivo análisis e 

interpretación de resultado y finalmente las conclusiones, 

recomendaciones. 

 

 
El capítulo IV contiene el titulo con la justificación de la propuesta 

con sus respectivos objetivos generales, específicos y aspectos teóricos 

como la factibilidad financiera, técnica, además su descripción de 

propuesta en la que se describe abierta las actividades a realizarse en la 

campaña Educativa y el mensaje positivo que brindo un cambio en la 

mentalidad del estudiante para finalmente emitir las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de investigación 

 
La convivencia a nivel mundial es un tema de preocupación en el 

campo educativo pues el incremento de la violencia dentro del aula y fuera 

de ella es una problemática social que ha afectado por diversos factores 

externos e internos como es problemas familiares, personalidad conflictiva 

liderazgo negativo que conlleva a que se formen grupo de personas con 

objetivos nefastos, se comprobó que el bullying ha llegado a tener un 

impacto negativo como es el bajo rendimiento, decesos de estudiantes e 

incluso la disertación de los educandos afectados. 

 

 
Estados Unidos es un país donde se evidenciaba un alto índice de 

agresión lo que fue preocupante debido a que se han generado incluso 

matanzas que han llamado la atención a la comunidad mundial, por eso el 

tema de la convivencia escolar ha tomado un buen posicionamiento en el 

campo educativo pues se debe de elaborar planes que cubran las 

necesidades de cada entidad educativa. 

 

 
A nivel de Latinoamérica los países han sido influenciados por este 

tipo de situaciones que afecta la convivencia escolar por eso es necesario 

que tomen medidas correctivas pues las actitudes agresivas o lo que es 

conocido como el Bullying ha cobrado vidas de estudiantes a partir del año 

2010 siendo penoso para los agentes educativos que no se percataron de 

esta problemática social que finalizo de manera funesta es así como es un 

claro llamado de atención a los actores pedagógicos. 
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En el Ecuador se reportó un caso de agresión entre compañeros en 

el año 2012 , por lo mencionado se modificó la Constitución de la República 

del Ecuador en el año 2008 en Montecristi donde se manifestó que la 

convivencia escolar es un tema de interés y responsabilidad del estado lo 

que direcciona a que los docentes deben de estar prestos a identificar las 

posibles debilidades en el campo educativo para optimizar las falencias en 

las relaciones interpersonales para fortalecer el Buen Vivir o Sumak 

kawsay. 

 

 
Esta investigación se realiza en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” en la zona 8, distrito 5, está ubicado en Av. Raúl Gómez 

Lince Av. Las Aguas y Juan Tanca Marengo, parroquia Tarqui 2, circuito 

09D06C01_02 de la ciudad de Guayaquil, la cual cuenta con una jornada: 

matutina, desde octavo año de básica hasta tercero de bachillerato, su 

estructura físico tiene 24 aulas, cada una con capacidad que oscila entre 

30 y 40 estudiantes. El personal docente está compuesto por 35 docentes. 

La actividad de esta institución educativa se inició en el año 1971 y continúa 

con normalidad hasta la fecha brindando soporte a la comunidad. 

 

 
En la entidad educativa “Francisco Huerta Rendón” se ha detectado 

que los estudiantes poseen características o actitudes negativas debido a 

que no han desarrollado un buen aspecto socio afectivo lo que influye en 

su accionar pues son agresivos con sus compañeros o hacen bromas que 

no son del agrado de muchos provocando malestar en los miembros de la 

comunidad educativa. La falta de precaución permite que este problema 

social avance y conlleve a resultados negativo como son el bajo 

rendimiento académico, la ausencia escolar, el fracaso escolar o el hecho 

de que desertan del centro de educación de manera abrupta. 
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La sociedad actual frente a la necesidad de que ambas partes tanto 

padres como madres trabajan y los estudiantes pasan largas horas solos 

en sus hogares ha conllevado a que pasen mucho tiempo navegando en 

las redes sociales o incluso aprendan cosas negativas lo que demuestran 

en las clases cotidianas. La ausencia de afectividad por parte de los 

representantes legales genera que sus hijos sean agresivos o pocos 

amables al momento de relacionarse con otras personas. 

 

 
El incremento de los hogares disfuncionales ha influenciado en los 

adolescentes a tal punto que lo resaltan en las diversas actividades 

escolares siendo penoso porque muchos de ellos lucen tristes pues se 

sienten solos o tienen problemas psicológicos en cambio otros toman 

actitudes negativas o se convierten en lideres negativos que tratan de 

opacar a los educandos más tranquilos. 

 

 
El conocimiento de las normas de respeto y relación social conlleva 

a que los estudiantes no puedan ejercer la habilidad para tratar con respeto 

a los demás, los principios y valores éticos en la actualidad es comparado 

como la extinción de los dinosaurios pues ante la falta de uno de los 

miembros de la familia ya sea madre o padre ha repuntado que muchos 

toman como excusa esto para portarse mal dentro y fuera del aula. 

 

 
La razón para el análisis de la gestión administrativa en procesos 

académicos sobre la convivencia escolar es debido al número de 

problemas que se están generando en la institución y muchos de estos 

inconvenientes se dan porque los docentes usan estrategias o tácticas 

incorrectas al momento de impartir la clases cotidianas a esto se suma la 

mala administración o las indiferencias entre docentes que afectan a 

terceros. 
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Hecho Científico 

 

Poco desarrollo socio afectivo en la convivencia escolar 

El poco desarrollo socio afectivo hace que la convivencia escolar se 

vea afectada porque algunos estudiantes demuestran su deficiente 

cordialidad, amabilidad entre compañeros del aula e incluso la inexistente 

participación en las actividades grupales lo que incidía en las calificaciones. 

 

 
Existe una gran intranquilidad por dar solución a la problemática de 

las variables, clara y precisa explicando las falencias dentro de los 

miembros de la comunidad educativa ya que con el apoyo de los directivos 

no se palpa porque aún prevalecen las malas relaciones interpersonales y 

esto no permite que se realice las actividades cotidianas de forma amena. 

 

 
La investigación se da porque se evidencia poca comunicación entre 

los estudiantes, bajo rendimiento académico, indisciplina, falta de interés 

ante los estudios para que se maneje en el que hacer académico de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil. El 

término socializar es importante pues involucra a los agentes pedagógicos 

por eso el desarrollo socio afectivo es de gran relevancia en la actualidad 

para que en un futuro cercano contribuyan a la sociedad en general estos 

adolescentes. 

Causas 

 

 
 Desintegración familiar 

 Agresión física y verbal directa 

 Bajo rendimiento escolar 

 Poca participación en el desarrollo de las actividades escolares. 
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La desintegración familiar es una realidad en la sociedad actual entre 

las ciudades con mayor numero están Quito y la ciudad de Guayaquil donde 

es notorio porque existen colegios donde deben de enfrentar este tipo de 

problemática social con la que tienen que lidiar los docentes para que no 

genere mayores problemas. 

 

 
Uno de las consecuencias de la desintegración familiar es que 

algunos adolescentes lo demuestran cuando reaccionan agresivamente, 

otros se dedican a actividades negativas como es el hecho de no hacer 

tareas lo que hace que se conviertan en personas irresponsables, 

desorganizadas siendo un problema que se palpa en un futuro cercano. 

 

 
La agresión física y verbal directa se da especialmente en los 

estudiantes que tienen problemas familiares lo que evidencia su entorno o 

clima que le rodea por ejemplo la mala compañía de compañeros que poco 

a poco se van alejando debido a su accionar. 

 

 
La agresión física y verbal directa deteriora las relaciones 

interpersonales entre los actores pedagógicos porque los enfrentamientos 

muchas veces lastiman a las otras personas y a la vez hace que rechacen 

al que le agredido dejando heridas en su corazón que son irreversibles pues 

siempre van a quedar en su corazón por eso es importante que el docente 

tome acciones a su debido tiempo. 

 

 
El bajo rendimiento escolar se da por muchos factores entre ellos se 

puede dar el caso de que la conducta inapropiada de sus compañeros 

afecten el desarrollo académico y su autoestima se vea afectado porque lo 

molestan demasiado, todo esto gracias a que no existe una buena 

convivencia escolar. 
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El bajo rendimiento escolar hace que lleve a un fracaso escolar o 

incluso a que no deseen asistir más a clases siendo notorio que su 

formación académica se vea afectada a tal punto que los educandos 

prefieren pasar en cual tranquilos y no participar amenamente. 

La poca participación en el desarrollo de las actividades escolares 

es negativo porque el docente no puede detectar las falencias cognitivas 

en su debido momento por eso es trascendental que las relaciones 

interpersonales sean óptimas para que transmitan sus sentimientos o 

emociones. 

 

 
La baja participación dentro y fuera del aula denota que existen 

problemas en los estudiantes los que hace que afecte el rendimiento 

académico porque por lo general un docente evalúa a través de las 

constantes actividades que realiza para afianzar los conocimientos o 

inclusos no retroalimenta porque considera que no existen mayores 

problemas. 

 
 

Formulación del problema 

 

De qué manera incide el desarrollo socio afectivo en la convivencia 

escolar de los estudiantes de octavo año de educación general básica de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil 

en el periodo lectivo 2017-2018? 
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SISTEMATIZACIÓN 

 

De manera general se puede observar los siguientes aspectos: 

 
Delimitado: 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollara en la unidad 

educativa “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil del periodo 

electivo 2017 – 2018 zona 8 distrito 5, específicamente en los estudiantes 

de octavo año de educación básica. 

 

Claro: 

 

Porque las variables están plenamente identificadas por lo tanto el 

lenguaje que se va a usar va de acorde con el tema lo que hace fácil su 

comprensión para el resto de personas. Las ideas son coherentes e incluso 

existe una secuencia que da paso a que palpe la visión y relevancia del 

estudio. 

 

Evidente: 

 

Los problemas que se mencionan en el estudio afectan mucho en el 

rendimiento de los estudiantes e incluso en la convivencia escolar siendo 

una problemática social que conlleva a que los actores pedagógicos se 

involucren con el tema porque se trata de los futuros bachilleres del país. 

 

Relevante: 

 

Este estudio es relevante porque se propone realizar convivencias 

que ayuden a resolver cualquier impase entre los actores pedagógicos con 

el objeto de que el clima escolar donde se desarrollan las actividades 

escolares sea de calidad además mejora las relaciones interpersonales en 

los miembros de la comunidad educativa, la convivencia escolar porque 

este es el lugar donde pasan una mañana completa o consecuentemente 

si es vespertino la tarde donde debe de primar la armonía y la paz. 
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Original: 

 

Este estudio es original porque es un aporte a la comunidad 

educativa en general, en este caso la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” pues en realidad no se realizan campañas de convivencias que 

ayuden eliminar estos problemas o disminuir la agresividad e incluso 

cultivar un desarrollo socio afectivo con el objeto de mejorar el rendimiento 

de los estudiantes quienes en un futuro cercano van a aportar a la sociedad 

en general. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo General 

 

 
Analizar el desarrollo socioafectivo en la convivencia escolar de los 

estudiantes de Octavo año de educación básica mediante un estudio de 

campo, bibliográfico, mediante una interpretación estadística para llevar a 

cabo una campaña educativa. 

 
 

Objetivo Específicos 

 

 
1. Comprender la capacidad de interrelacionarse con otros por parte 

del estudiante de manera satisfactoria mediante un estudio de 

campo y bibliográfico. 

 
2. Interpretar e nivel de desarrollo personal y social a través de 

encuestas realizada a los docentes y estudiantes de la institución. 

 

 
3. Diseñar una campaña educativa orientada al desarrollo socio 

afectivo en los educandos. 
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Justificación e Importancia 

 

El desarrollo de este estudio es esencial porque se va a fomentar 

una mejor convivencia entre los actores pedagógicos de la Unidad 

“Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil, por eso es 

conveniente porque el clima escolar donde se desarrollan las clases 

cotidianas debe de ser de armonía donde prevalezca el respeto y los demás 

valores éticos siendo una premisa el desarrollo socio afectivo en los 

educandos. 

 
La investigación es relevante porque va a fomentar una mejor 

convivencia entre los agentes pedagógicos en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón”, especialmente en los educandos de octavo 

año de educación general básica porque ellos son los que están más 

predispuestos a ser influenciados positivamente o negativamente. El 

desarrollo socio afectivo aunque es intangible cumple un rol importante en 

la formación del ser humano por eso es trascendental que se de 

adecuadamente. 

 
 

Las implicaciones prácticas de esta investigación es porque se va a 

generar una campaña educativa donde se va a fomentar un mejor 

desenvolvimiento del desarrollo socio afectivo para que la convivencia 

escolar sea de calidad con calidez, es decir se base en el Régimen del Buen 

Vivir porque todos conforman la sociedad. en la campaña educativa se va 

a integrar a los estudiantes, docentes y autoridades de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil. 

 
 

El valor teórico de este estudio de carácter educativo va dirigido a 

los que conforman las instituciones educativas pues el desarrollo socio 

afectivo es un pilar esencial en la vida del hombre por eso es preciso que 

su desenvolvimiento sea de calidad con el objetivo de la convivencia 
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escolar sea amena pues constantemente deben de trabajar en equipo para 

lograr determinadas tareas que son direccionadas por los docentes. 

 
 

El desarrollo de una buena convivencia escolar, ayudará a mejorar 

el rendimiento escolar y calidad de vida de los estudiantes, realizando 

campañas de tal forma que ayude a concientizar sobre la importancia de 

optimizar las relaciones interpersonales para que el clima escolar sea de 

calidad. 

La metodología que se va a aplicar es la cualitativa porque se centra 

a una problemática social como es el bajo desarrollo socio afectivo en la 

convivencia escolar lo que repercute en las diversas actividades escolares 

e incluso en las relaciones interpersonales de los actores pedagógicos. El 

cambio social es evidente porque el incremento de los hogares 

disfuncionales es notorio, el hecho de que ambos padres trabajan 

arduamente es indiscutible por eso es necesario analizar este tema que 

involucra a todos. 

 
La investigación cualitativa permite apuntar datos descriptivos para 

ahondar en la problemática que afecta a los educandos actuales pues están 

prestos a este tipo de incidentes como es el bullying, la falta de afecto por 

parte de sus padres lo que en parte puede ser cubierto por los docentes 

pero nunca es lo mismo que venga de su padres, es por esta razón que la 

convivencia es un tema relevante en la actualidad. 

 

 
Delimitación del problema 

 

 
Campo : Estrategias educativas integradoras e inclusivas & 

Tendencias educativas y didácticas 

contemporáneas del aprendizaje. 

Aspecto: Socio educativo. 
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Título: EL DESARROLLO SOCIAFECTIVO EN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Propuesta: CAMPAÑA EDUCATIVA 

Contexto: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

La implementación tiene como objetivo principal, realizar el análisis 

del problema en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, que sus 

estudiantes tienen un bajo rendimiento académico y se pretende ahondar 

en la problemática social que afecta a los futuros bachilleres para brindar 

una solución que optimice su desempeño y desenvolvimiento en el 

desarrollo de las diversas actividades que tienen que realizar durante el 

transcurso del periodo lectivo siendo esencial que su educación sea 

integral. 

 

 
PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
¿Cómo influyen el desarrollo socio afectivo en los estudiantes? 

 
¿Tener un buen desarrollo socio afectivo mejorara el rendimiento escolar 

de los estudiantes? 

¿De qué manera influirá el desarrollo socio afectivo el rendimiento escolar 

de los estudiantes? 

¿Cómo fomentar tácticas para optimizar el desarrollo socio afectivo en los 

estudiantes de octavo año de educación básica? 

¿Cómo influye este proyecto en la convivencia escolar de los estudiantes? 

 
¿Cómo se manifiesta la convivencia escolar en los estudiantes? 

 
¿Cómo contribuye el docente en la convivencia escolar? 

 
¿Cuáles serán los factores que impedirán la convivencia escolar en los 

estudiantes? 

¿Cuál es el objetivo de implementar una campaña educativa para los 

estudiantes? 
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¿Mejorara la convivencia escolar realizando una campaña educativa 

dirigida a los estudiantes de la unidad educativa? 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES Cuadro No 1 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
VI: 

 

El desarrollo 
Socioafectivo 

Definición del 
desarrollo socio 
afectivo 

Desarrolladores del desarrollo socio afectivo 
Historia sobre socio afectividad 
Definición 

Tipología. Desarrollo emocional 
Desarrollo Social 
Desarrollo moral 

Ámbito sobre el 
desarrollo 
Socioafectivo. 

Componentes del desarrollo socio afectivo 

 Eje interpersonal 

 Eje intrapersonal 

 eje de comunicación asertiva 

 eje de capacidad de resolver 
problemas 

 Realidad 
internacional 

La nueva pedagogía en el desarrollo 
socioafectivo 
Detallar casos sobre el desarrollo 
socioafectivo en otro países 
Unesco 

Realidad Nacional 
y Local 

El desarrollo socioafectivo en el que hacer 
de la educación 
La práctica sobre el desarrollo socioafectivo 
de la unidad educativa Francisco Huerta 
Rendón 

VD: 
Convivencia 

Escolar 

Definiciones de la 
convivencia 
Escolar. 

Desarrolladores de la Convivencia Escolar 
Historia de convivencia escolar 
Importancia de la convivencia escolar 

Ámbitos de 
convivencia 
escolar. 

Definición del clima escolar 
Factores que afectan al clima escolar 
Normas de convivencia escolar 

Realidad 
Internacional 

Casos sobre la convivencia escolar 
Unesco y la convivencia escolar 

Realidad Nacional 
y Local 

La práctica de la convivencia escolar del 
desempeño escolar en la Unidad Educativa 
"Francisco Huerta Rendón" 

Campaña 

Educativa 

Enfoque de 
campaña 
educativa 

Estructura de campaña educativa 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Huerta Rendó 
Elaborado por: Arellano Nadia - Mora Andrea 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONTEXTUAL 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 
Se realizó la correspondiente investigación en la Biblioteca general 

de la Universidad de Guayaquil e incluso en los repositorios digitales de los 

proyectos educativos donde se evidenció que existen trabajos similares 

pero se distinguen por el enfoque investigativo y la profundidad del estudio. 

Entre los trabajos a los que hago referencia se pueden mencionar 

seguidamente: 

 

 
Documento elaborado por la Dra. María Teresa Núñez Calvo (2014) 

con el tema: “Proyecto de Prevención del Bullying y mejora de la 

convivencia escolar” de la Universidad de Salamanca, siendo el objetivo 

principal analizar el bullying el por qué se da en la actualidad, pues esta 

problemática social está repercutiendo en los futuros bachilleres hasta 

llegar a casos extremos que concluyen en la pérdida de vidas, dejando 

huellas de dolor que se puede palpar a través de los testimonios de los 

representantes legales que reconocen el no haber podido llegar a entender 

a sus hijos, lo que deja entrever la falta de comunicación , la misma que se 

ha debilitado por muchos factores que inciden en el núcleo principal, que 

es la familia. 

 

 
El bullying afecta la convivencia escolar en cualquier etapa porque 

es un mal que se esparce con rapidez y afecta directamente a los más 

débiles, pero el docente debe identificar esto para evitar inconvenientes y 

mejorar las relaciones interpersonales entre los adolescentes, pues es una 

etapa donde son muy vulnerables e incluso son fáciles de influenciar por 

eso, tanto representantes legales, docentes y autoridades deben trabajar 

en conjunto para lograr el una relación exitosa. 
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Myriam Abigail Aucancela Naula (2016) diseño el tema: “LA 

MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA” previo a la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención: Educación Básica de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad 

Técnica de Ambato, trabajo que se centró en el desarrollo de estrategias 

que fortalezcan las relaciones interpersonales de los actores pedagógicos 

quienes están envueltos en una serie de conflictos, que de una u otra 

manera afectan el desarrollo de las diferentes actividades de la institución 

educativa. 

 

 
Por lo expuesto anteriormente, el término convivencia alcanza 

relevancia pues implica que es el ambiente donde se desarrollan las 

diferentes actividades; incluso se centra en la mediación de los posibles 

conflictos que existan para resolverlos a tiempo y buscar estrategias que 

armonicen las diferencias de criterios. Mediante el taller de conflictos se 

plantea mejorar la calidad de convivencia de manera eficiente. 

 

 
Lcda. Yolanda Posligua Piguave (2016) elaboró el tema: 

CONDUCTAS AGRESIVAS QUE INCIDEN EN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE BÀSICA DE LA 

ESCUELA “DR. JAIME HURTADO GONZÁLEZ” ESMERALDAS, previo a 

la obtención del título de Magister en educación de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador sede Esmeraldas, siendo su objetivo principal 

disminuir las conductas agresivas para que no afecten la convivencia 

escolar y por ende influyan en el clima escolar donde realizan las clases 

cotidianas. 
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Frente a la problemática social de la no existencia de normas de 

convivencia se identificó que las actitudes agresivas influyen en el 

rendimiento académico y el trabajo en equipo, pues generalmente se 

rehúsan a participar y en su lugar la actividad la transforman en el pretexto 

para molestar a sus compañeros, generando malestar entre los actores 

pedagógicos- en especial los estudiantes quienes denotan su desagrado 

huyendo de clases, no deseando asistir, o simplemente le dicen a sus 

padres que” ya no les gusta ese centro educativo”, por eso el autor de este 

estudio propuso un “Taller sobre estrategias para minimizar la conducta 

agresiva de niños y niñas dentro de la escuela, dirigido a Docentes, Padres 

de familias y Representantes y Director de la escuela “Dr. Jaime Hurtado 

Gonzales”. 

 

 
Como Influye el desarrollo socio afectivo en los estudiantes 

 
 
 

El desarrollo socio afectivo influye de tal manera que puede ser 

positivo o negativo por ejemplo cuando hay una estrecha relación y 

comunicación el educando tiende a preguntar todo lo que involucra al 

proceso cognitivo o incluso personal siendo bueno pues no quedan dudas 

en el estudiante. Mientras que si no existe un desarrollo afectivo adecuado 

existen deterioros en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 
El desarrollo socio afectivo permite que el educando posea actitudes 

que dan paso a que se integre dentro del aula e incluso no sea parte del 

problema sino de la solución. 
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Tener  un  buen  desarrollo  socio afectivo mejorará el rendimiento 

escolar de los estudiantes 

 

 
El aula es el lugar más propicio para lograr que se consolide el 

desarrollo socio afectivo con los estudiantes al momento de comunicarse 

con los educandos al dar las clases ya que ellos sienten confianza en sí 

mismos o seguridad cuando intervienen con su criterio, pues el desarrollo 

socio afectivo comienza en el hogar y es reforzado en el centro educacional 

desde sus inicios. 

 

 
Influirá el desarrollo socio afectivo el rendimiento escolar de los 

estudiantes 

El desarrollo socio afectivo influye mucho en el rendimiento escolar 

porque los estudiantes son agradables cortes y muy comunicativos al 

momento de realizar as diferentes actividades dentro y fuera del aula, 

 

 
¿Cómo fomentar tácticas para optimizar el desarrollo socio afectivo 

en los estudiantes de octavo año de educación básica? 

Los talleres, dinámicas que se realizan dentro del aula e incluso los 

concursos que se efectúan soportan que las relaciones interpersonales 

entre compañeros y docentes se forjen positivamente lo que resulta 

alentador para los actores pedagógicos. 

 

 
Interviene este proyecto en la convivencia escolar de los estudiantes 

 
Este proyecto educativo está enfocado a la convivencia escolar 

porque es un eje esencial en la educación que direcciona a reflexionar 

profundamente sobre este tema que involucra a la sociedad en general 

pues la educación es una responsabilidad social. 
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La convivencia es un pilar primordial, porque mediante estas 

políticas se van a mejorar las relaciones interpersonales de los actores 

pedagógicos pues deben conceptualizar que este es su segundo hogar 

donde asimilan la mayor cantidad de conocimientos cognitivos. 

 

 
¿Cómo se exterioriza el desarrollo socio afectivo en los estudiantes 

para contribuir en la convivencia escolar? 

 

 
La convivencia escolar se manifiesta cuando los estudiantes 

interaccionan por ende es substancial que la misma sea práctica por eso 

es necesario que se optimicen las relaciones interpersonales donde juega 

un rol importante la comunicación ya que esta debe de ser de cordialidad, 

sinceridad y respeto, considerar que siempre van a existir diferencias de 

criterios pero que esto no cambia en el desarrollo de las actividades dentro 

y fuera del aula. 

 

 
Cuando hay inconvenientes dentro del aula el docente debe poner 

orden e incluso establecer reglas que brinden armonía para que el clima 

escolar sea del agrado para los actores pedagógicos porque este lugar es 

su segundo hogar en el cual deben compartir alegrías y momentos críticos. 

 

 
Cuáles serán los factores que incidirán la convivencia escolar en los 

estudiantes 

Los docentes actualmente se centran a cumplir con el currículo 

dejando a un lado el cultivo de valores y principios éticos porque consideran 

que es una pérdida de tiempo y que les compete a los padres de familia 

esto hace que la convivencia escolar sea deplorable, pues sus actitudes 

agresivas, negativas contribuyen a que el clima escolar sea pésimo . 
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La educación debe ser integral ya que este es su segundo hogar 

donde la convivencia escolar constituye un factor elemental dentro de la 

vida del estudiante, por eso es necesario trabajar en conjunto o elaborar 

planes de convivencia escolar donde se estipulen los principales puntos. 

 

 
¿Cuál es el objetivo de implementar una campaña educativa para los 

estudiantes? 

El objetivo principal de una campaña educativa es que los 

estudiantes aprendan a valorar desarrollo socio afectivo que asimilen a 

convivir en cualquier entorno tanto con los docentes como los estudiantes 

de diferentes estratos o que tienen sus problemas para finalmente 

comprenderlos. 

 

 
La campaña educativa siempre es positiva porque los actores 

pedagógicos se distraen y a la vez aprenden nuevos conocimientos o 

retroalimentan diferentes temas de los que tal vez tengan una idea; por lo 

anteriormente mencionado es importante que sean espontáneos al 

momento de participar activamente. 

 

 
¿Mejorará la convivencia escolar realizando una campaña educativa 

dirigida a los estudiantes de la unidad educativa? 

Una campaña educativa fomenta que los escolares potencialicen sus 

conocimientos sobre la convivencia escolar y los docentes lo aplicarán de 

una forma dinámica donde la participación de los agentes pedagógicos sea 

efectiva porque esto direcciona a que las relaciones interpersonales sean 

óptimas, además favorece el desempeño académico. 
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Una campaña educativa fortalece temas específicos que optimizan 

los puntos que están plenamente identificados para interactuar con los 

agentes pedagógicos y al mismo tiempo socializar las mismas con el ánimo 

de fortalecer las debilidades institucionales. 

 

 
Marco Conceptual 

 
Definición del desarrollo socio afectivo 

Desarrolladores del desarrollo socio afectivo 

Todos los seres humanos necesitan de afecto pues esto los hace 

sentir bien y a su vez demuestran sus emociones en su accionar, pero ellas 

deben de ser apropiadas acorde a las situaciones o durante la impartición 

de clases. Por eso es necesario que el educando mantenga un equilibro 

emocional o aprenda a manejar sus emociones para que no interfiera en su 

vida personal o profesional o a su vez en el campo educacional donde pasa 

muchas horas compartiendo con sus compañeros y docentes. 

 

 
Para la autora María Sepúlveda en el año (2012) en su investigación 

indica lo siguiente: 

El desarrollo de la persona es posible en función del equilibrio 

afectivo, social y reflexivo en cada etapa del desarrollo a través de 

actos de significado que ella realiza en su proceso de construcción 

de identidad Esta “surge como un esquema que integra el significado 

de la relación de la persona con su mundo, a la vez que es un 

proceso de diferenciación personal, que inicia en la primera infancia 

y de integración, que alcanza su fase final en la vejez”. (p. 14) 
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El desarrollo de un individuo representa el equilibrio de su ámbito 

socio afectivo porque demuestra la cultura, los principios y valores que ha 

adquirido en su hogar, porque a la vez ellos se van a interrelacionar con 

otros educandos donde se va a formar su criterio personal y a mantener 

relaciones interpersonales sonde se evidenciara la amabilidad, cordialidad 

entre otros valores éticos o morales. 

 

 
Lesbia Gonzales en el año (2014) Afirma que Goleman manifiesta lo 

siguiente:” La manera cómo la persona se maneja y se controla a sí mismo, 

de acuerdo con las herramientas adquiridas de su entorno, expresando sus 

sentimientos adecuadamente y con efectividad.”(p. 106) el hombre expresa 

sus emociones acorde a las actividades de la vida cotidiana de las cuales 

hay tanto positivas como negativas, por lo tanto, es ahí donde debe 

aprenderse a manejar adecuadamente para no afectar a terceros. 

 

 
Jean Piaget , psicólogo de origen suizo, quien se dedicó a investigar, 

estudiar la evolución de los niños centrado en los problemas morales con 

el objetivo de descubrir si había regularidades en el accionar humano para 

seguidamente comprender la conducta y la moral, este psicólogo aporto 

mucho en el campo educacional pues dotó de una visión clara a los 

docentes. 

 

 
Fue en 1960 que captó el interés de la sociedad en general pues la 

temática del desarrollo cognitivo siendo su principal método la observación, 

se consideró mucho el comportamiento de los educandos a lo que se sumó 

la biología y el medio ambiente. 
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Para Piaget existen varias etapas: 

Etapa sensoriomotora 

Etapa preoperacional 

 
Etapa de las operaciones concretas 

Etapa de las operaciones formales 

 
 

En la etapa sensorio motora el niño aprende mediante las 

sensaciones, por ejemplo tocando. Las experiencias son importantes esta 

etapa está comprendida entre 0 y los 24 meses de edad. 

 

 
En la etapa pre operacional el niño empieza a estructurar su lenguaje 

y al mismo tiempo a pensar de manera lógica y simbólica. Esto es entre los 

dos y siete años de edad. 

 

 
Etapa de las operaciones concretas, Comienza a los siete años de 

edad y termina a los once el niño desarrolla y soluciona problemas lógicos 

y reales, el desarrollo social es trascendental para su aprendizaje. 

 

 
Etapa de las operaciones formales, es desde los once años en 

adelante, la lógica predomina y los problemas reales son de gran 

consideración porque palpa la realidad, sus sentimientos suelen ser difíciles 

empieza a tener ideas propias y sueña con el futuro. 
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Según Gabriela Raynaudo en el año (2017) en su investigación se 

refiere a Piaget de la siguiente manera: 

 

 
Piaget desde un enfoque del desarrollo busca estudiar los 

mecanismos de cambio que acontecen en los productos y en los 

procesos de la mente. Además, al centrarse en el estudio del 

conocimiento científico, Piaget (1991) describe un proceso que iría 

de menor a mayor, a través de los mecanismos de asimilación y 

acomodación. (p.144) 

 

 
En su enfoque Piaget describe procesos como es la asimilación de 

conocimientos cognitivos los cuales son acomodados por el individuo pero 

todo esto se da en varias etapas que ayudan a fortalecer el desarrollo del 

ser humano tanto en el campo educativo como en el personal. 

 

 
Ausubel también acota que hay tres tipos de aprendizaje porque 

implica la relación para quien lo aprende, y no lo sitúa como una conexión 

de eventos que puede asimilar sino que este aprendizaje se convierte en 

significativo ya que los conocimientos previos ayudan a conceptualizar los 

nuevos de una forma fácil y sencilla ya que lo hace con sus propias 

palabras. 

 

 
Historia sobre socio afectividad 

 
Es importante mencionar que la parte emocional del hombre incide 

en el accionar de las diversas actividades que desarrolla diariamente por 

eso es esencial acotar que el cerebro del ser humano usa el 90% en la 

parte emocional y el 10% en el aspecto lógico., por eso siempre las 

emociones responden rápidamente más que el lado de la lógica. 
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Esto conlleva a concluir que el noventa por ciento de la comunicación 

es emocional porque se transmite de manera verbal, y por ende el hombre 

recepta y actúa 

 

 
Según Marta Carbajal en el año (2013) en su trabajo de investigación 

manifiesta lo siguiente sobre el desarrollo emocional: 

 

 
El desarrollo emocional del niño influye en su evolución intelectual. 

Un desarrollo emocional poco satisfactorio puede influir en 

aspectos como limitaciones en la memoria, dificultades en la 

percepción y atención, y disminución de asociaciones mentales, o 

limitación en la capacidad de abstracción. Por el contrario un 

desarrollo emocional adecuado incrementaría en el niño su 

curiosidad y motivación y mayor aptitud para la intuición. (p.14) 

 

 
Se ha comprobado a través del tiempo que el desarrollo socio 

afectivo incide en el rendimiento escolar por eso se considera mucho el 

ámbito socio afectivo porque de una manera directa se manifiesta mediante 

los educandos que en realidad. 

Watson es un pionero es centrar sus estudios a las emociones por 

eso este es el comienzo de un gran despertar para que se dé la debida 

importancia al desarrollo socio afectivo pues se requiere de mejorar la 

convivencia escolar y evitar situaciones difíciles durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Definición de desarrollo socio afectivo 

 
El desarrollo socio afectivo es intangible pero con el tiempo y los 

diferentes estudios se ha llegado a la conclusión de es que fundamental en 

el hombre esto permite que se desenvuelva de una manera efectiva, sea 

empático, accesible donde en realidad aprende a trabajar en conjunto y 

respeta los criterios. 

 

 
Para Hernán Valdez en el año (2014) en su investigacion Define al 

desarrollo socio afectivo: 

 

 
Dimensión del desarrollo global de la persona que permite 

socializar progresivamente adaptándose a los diferentes conceptos 

de los que forma parte, estableciendo relaciones con los demás, 

desarrollando conductas en base a las normas, valores y principios 

que rige la sociedad, simultáneamente esta dimensión implica la 

construcción de su identidad personal del autoconcepto y la 

autoestima en un mundo afectivo en el que establece vínculos, 

expresa emociones, desarrolla conductas de ayuda y empatía. 

Todo ello contribuye a la consecución del bienestar y equilibrio 

personal.(p.14) 

 

 
El desarrollo socio afectivo es reconocido como la visión global del 

hombre porque a través de las acciones que realiza cotidianamente denota 

su sensibilidad, principios y valores , la sutileza con la que se maneja al 

interactuar , el control de sus emociones porque esto debe de ser 

equilibrado debido a que no debe de transmitir a los demás. 
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Es así como el desarrollo socio afectivo ha tomado un lugar de 

respeto ante los diferentes profesionales tanto para psicólogos, psicólogos 

educativos, psicopedagogos o docentes de la institución educativa para 

aplicar estrategias con el afán de que mejore su desempeño escolar e 

incluso convivencia. 

 

 
Tipología del desarrollo 

 
En cuanto se refiere a la tipología del desarrollo están lo siguiente: 

 

 Desarrollo Emocional 

 Desarrollo Social 

 Desarrollo Moral 

 
Cada uno de estos se van formando desde que nace el hombre y se 

moldea con la formación académica e incluso con la correcciones 

respectivas de sus padres pues es fundamental que les enseñen a controlar 

sus emociones para no llegar a ser mal educados o que sus acciones sean 

ofensivas. 

 

 
Desarrollo emocional 

 
Para la autora Verónica Soler en el año (2016) manifiesta: “Las 

emociones son reacciones afectivas que surgen rápidamente ante 

cualquier estímulo externo y son muy intensas y breves.” (p.40) Desde que 

el niño está dentro de la barriga de su madre recepta todo lo que está en 

su entorno, se ha comprobado a través de un estudio que es importante 

que la futura mama les hable o acaricie, e incluso escuche música clásica 

para mejorar el desarrollo. A partir de los seis meses él bebe comienza a 

responder ante los rostros de las personas por eso sonríe por cualquier 

cariño que le demuestre el otro individuo. 
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El desarrollo emocional influye mucho el hogar, el amor indescriptible 

que cada uno de ellos aporta desde las primeras etapas por eso es 

necesario que la comunicación sea efectiva para que el niño transmite sus 

emociones ya sean buenas o malas. 

 

 
Las emociones siempre se entrelazan con el cuerpo humano por 

ejemplo se acelera el ritmo cardiaco el rostro denota si la persona está 

molesta, alegre, asombrada, es así como el psicólogo conductista John 

Watson cuando experimento con tres niños sobre las emociones 

principales como son la ira, el amor y el miedo los cuales emiten una 

respuesta inmediata a un estímulo externo, se llegó a la conclusión que 

estas iban vinculadas con la fisiología del hombre ya si estaba una persona 

muy asustada se le podía bajar la presión arterial y desmayar, gritar 

eufóricamente por su desesperación. 

 

 
Desarrollo Social 

 
El entorno social donde se educan los educandos influye mucho por 

ende el desenvolvimiento de cada uno de ellos determina por ejemplo si el 

niño se desarrolló en un entorno de agresividad debido a las discusiones 

entre sus padres esto incide negativamente porque en realidad empiezan 

a discutir constantemente con sus compañeros o responde de forma 

grosera a las autoridades o docentes. 

 

 
Mientras que si un adolescente proviene de un hogar donde 

prevalece el amor, la paz, la humildad, el educando va a transmitir lo mismo 

durante las clases cotidianas su desempeño académico va a ser bueno 

porque no tiene problemas en s u mente solamente piensa en educarse 

para convertirse en un gran profesional. 
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Las experiencias constituyen un elemento esencial en el proceso 

educativo ya que a atreves de ellas no vuelven a cometer los mismos 

errores y esto optimiza su accionar en las diferentes actividades cotidianas 

no solamente en el campo educación sino también personal. 

 

 
Desarrollo moral 

 
De acuerdo con la autora Leticia Landeros en el año (2015) en su 

trabajo de investigación define que: 

 

 
Las aportaciones de Kohlberg sobre el desarrollo del juicio moral 

son un punto de referencia necesario para comprender el criterio 

moral que rige las acciones de niños, niñas y adolescentes, y las 

posibilidades que tienen los maestros de impulsarlos hacia la 

autonomía. (p. 15) 

 

 
Landeros realiza una reflexión sobre Kohlberg sobre el aspecto 

moral del ser humano, pues las acciones deben de ser corregidas a tiempo 

y direccionar a los educandos a que sean autónomos con el objeto de que 

su desenvolvimiento sea óptimo y no existan problemas en su convivencia 

escolar. 

 

 
Los valores humanos están siendo afectados por el hecho de la 

mayor parte de los adolescentes pasan solos y no tienen un control al 

momento de realizar las acciones cotidianas ya que consideran que esta 

bien sus actos por ejemplo si son egoístas o bondadosos esto hace que se 

refleje la labor de los padres e incluso los docentes porque ellos por lo 

general también corrigen. 
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Los padres son los primeros maestros para los educandos por eso 

siempre se dice que la educación comienza en el hogar, cuando el 

educando respeta es positivo pero se debe de considerar que los principios 

morales sus acciones va a demostrar la calidad de persona que son, por 

eso el desarrollo moral es primordial en el ser humano. 

 

 
Ámbito sobre el desarrollo Socio afectivo. 

 

 
El lugar donde se desarrolló el aspecto socio afectivo es el hogar por 

eso este debe de ser de armonía, paz donde las relaciones interpersonales 

delos padres prevalezca de igual manera el respeto porque es asi como se 

transfieren los valores y principios lo que a su vez son asimilados por los 

niños los mismos que son puestos en prácticas después. 

 

 
En el ámbito socio afectivo en el desarrollo infantil hay tres factores 

esenciales como son: 

Intelectuales 

Emocionales 

Sociales 

 
 

En el factor intelectual esta la percepción y la comprensión de 

aspectos en el proceso de aprendizaje. Todos aprenden de una distinta 

forma porque unos tienen más facilidades mientras que otros presentan 

complicaciones. 
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Emocionales influye el interés por las actividades escolares en este 

caso y las metas u objetivos que tienen que alcanzar, el educando tiene 

objetivos uno de ellos es el de que le agrade al docente para seguidamente 

motivarlo a que continúe así siendo cariñoso. 

 

 
Sociales este abarca el marco motivador es decir la situación social 

motivadora del aprendizaje. El docente busaca o usa estrategia 

motivadoras que fortalece el desempeño académico por eso es 

imprescindible que sea constante para que sus bases sean sólidas. 

 

 
Componentes del desarrollo socio afectivo 

 

 
Dentro de los componentes del desarrollo socio afectivo están las 

siguientes: eje interpersonal, intrapersonal, eje de comunicación asertiva, 

eje de capacidad de resolver problemas. 

 

 
 Eje interpersonal 

 
 

La autora Rocío Luzuriaga en el año (2015) Acota lo siguiente: 

“Dimensión que considera a la conciencia social y las relaciones 

interpersonales como su punto central, las habilidades y competencias que 

la comprenden son: empatía, responsabilidad social y establecimiento de 

relaciones interpersonales satisfactorias.” (p. 116) La conciencia social 

toma un importante posicionamiento en las relaciones interpersonales 

porque nace la empatía que es ponerse en el lugar de la otra persona, esto 

hace que fluya la responsabilidad social a tal punto que las relaciones se 

tornan más agradables se intercambian ideas que a lo largo son buenas 

pues lo que ese pretende es crear una atmosfera de paz. 
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Eje intrapersonal 

 

Para la autora Gonzales Cubillàn en el año (2014) afirma lo 

siguiente:” La Inteligencia Intrapersonal está relacionada con el sí mismo, 

con los pensamientos, deseos, capacidades y comportamientos 

canalizados a través de la auto evaluación y la introspección.” (p. 106) Los 

pensamientos, los deseos y la capacidad es un importante pilar en la vida 

del hombre porque cuando se sienten seguros de sí mismo son capaces de 

lograr a concretar las más grande metas es así como nacen los grandes 

empresarios, inventores e incluso aquellos que aportan al mundo de 

manera significativa. 

 

 
En cualquier momento el hombre llega a autoevaluarse para 

determinar que ha realizado en el transcurso de su vida es aquí donde toma 

decisiones las cuales conlleva a que reflexione sobre qué tan importante ha 

sido su labor ante la sociedad porque cada individuo tiene un sueño el cual 

muchas veces es truncado mientras que otros son concluidos con mucho 

esfuerzo a través del tiempo. 

 
 

Eje de comunicación asertiva 

 

La comunicación asertiva es positiva porque la información entre las 

personas se hace más fluida ya sea verbal o escrita aquí se transmiten los 

mensajes cognitivos afectivos. Las expresiones se dan entre los individuos 

a esto se adiciona los gestos que efectúa el hombre pues en realidad se 

crea el cruce de mensajes que en si son importante porque muchas veces 

deben de trabajar en equipo y el arma más poderosa es la comunicación. 
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El término asertivo significa afirmación es decir que debe de ser 

positivo durante la comunicación porque todo los seres humanos tiene 

que receptar así sea una noticia para convertirla en buena pues 

aprenden a ver el lado humano. 

 

 
Eje de capacidad de resolver problemas 

 

 
El hombre debe de aprender a resolver problema y al mismo tiempo 

superarlos porque es imprescindible que mantenga una armonía con el 

resto de personas donde prevalezca la paz pues es necesario que se 

denote su inteligencia emocional donde es capaz de actuar con madurez y 

no en forma abrupta. 

 

 
Los problemas siempre existen pero el hombre debe de ser capaz 

de resolver los mismos ya que la comunicación efectiva permite que no 

halla mal entendido al momento de receptar el mensaje, por eso es 

importante que el individuo sea capaz de manejar y resolver problemas 

para que el clima sea de paz. 

 

 
Realidad internacional 

 
La nueva pedagogía en el desarrollo socio afectivo 

 
 
 

Los modelos cognitivos de Jean Piaget, Lev Vigostky y David 

Ausubel han dejado un gran precedente en lo que comprende la educación 

siendo esencial que los docentes escojan el más apropiado para que cubra 

las necesidades de los estudiantes con el objeto de retroalimentar los 

conocimientos y que se formen educandos capaces de rendir a carta cabal. 
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Para el autor Rafael Beltran en el año (2013) en su investigación 

define que la pedagogía nueva se centra de la siguiente forma en la 

educación: 

El saber nos permite explorar desde las relaciones de la práctica 

pedagógica hasta las relaciones de la pedagogía. Así: primero de 

la práctica pedagógica con la educación, la vida cotidiana de la 

escuela y el entorno sociocultural que la rodea, pasando por las 

relaciones con la práctica política; segundo, de la pedagogía con la 

didáctica, su campo de aplicación y de articulación con los saberes 

enseñados; con la Escuela Nueva, con la historia de la educación y 

la pedagogía; y con las teorías que le han servido de modelo o de 

apoyo para su conformación. (p. 86) 

 

 
El docente debe de aplicar la pedagógica con la didáctica para que 

el educando asimile la mayor cantidad de nociones cognitivas en un clima 

escolar de paz donde se respire la armonía y sinceridad al momento de 

establecer relaciones interpersonales. En la Pedagogía Nueva está 

articulada como un eje el entorno sociocultural el adolescente se ve e 

influenciado por el medio la aparición de la televisión, las redes sociales y 

las, modas que hacen que tenga adeptos en este caso los adolescentes 

que son los más vulnerables. 

 

 
En las escuelas públicas hay diferente tipo de situaciones conflictivas 

porque muchos educandos tienen hogares que han pasado momentos 

difíciles siendo así el caso de un niño cuyo padre estaba en la cárcel en el 

aula era muy retraído, poco comunicativo siendo penoso para la maestra 

quien le brindo mucho afecto y amor lo que contribuyó a que superara esta 

etapa difícil en la vida de él siendo notorio que la labor del docente fue 

excelente. 
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Posteriormente el educando continúo sus estudios sin dejarse 

influenciar negativamente y con una sonrisa que tal vez fue robada por las 

desavenencias de la vida ya que esto repercute en el rendimiento escolar 

y su accionar superó esos pequeños malestares porque creció 

personalmente siendo un impulso a mejorar cada día sin olvidar a aquella 

maestra que dio un todo cariño, apoyo de madre, valor para que no lo 

molesten otros compañeros, finalmente recordándola siempre y cada vez 

que la veía a pesar de que ya no era su maestra con respeto se paraba a 

saludarla, esto demuestra la importancia del desarrollo socio afectivo que 

se ve a largo plazo. 

 

 
Detallar casos sobre el desarrollo socio afectivo en otros países 

 
Muchas veces cuando los adolescentes se sienten solos o que sus 

padres no les presta la debida atención ellos recurren a enfrascarse en una 

computadora donde navegan horas interminables y entre esos aspectos 

negativo hacen amistades que conllevan a que cometan errores o los 

aconseja mal convirtiéndose en una problemática social que afecta a 

terceros en este caso el representante legal se da cuenta cunado es 

demasiado tarde por ejemplo ya están enraizados con las actitudes 

negativas o pertenecen a grupos de personas poco deseables. 

Según el diario español ABC en el año (2017) se dio a conocer la 

siguiente información: 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un centro 

escolar a abonar 6.000 euros a los padres de un alumno por el 

maltrato «continuo y deliberado» que éste sufrió por parte de 

algunos de los que eran sus compañeros en Sexto de Primaria y 

Primero de Secundaria en un centro de la zona oriental de 

Cantabria. El tribunal estima parcialmente la demanda de los 

padres del menor, quienes solicitaban una indemnización de 

30.00 euros por una situación de acoso escolar. (p.69) 
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Un ejemplo vivo de lo que acontece a la sociedad en general es el 

hecho de que los latinos en Europa sufren de acoso en este caso en 

España un niño de sexto primaria de secundaria era maltratado 

verbalmente solo por responder activamente durante las clases que se 

impartían a tal punto que le manifestaban cosas crueles siendo la 

consecuencia su daño moral y psicológico. 

 

 
Esto la falta de un buen desarrollo socio afectivo en los educandos 

que son agresores porque en realidad su ira y enojo lo desfogan con su 

víctima siendo lamentable que se afecte a terceros pues es penoso que no 

se considere los sentimientos de la persona afectada que en realidad 

comienza a detestar el lugar donde realiza sus estudios siendo elemental 

que se fomente el desarrollo socio afectivo en ambas partes. 

 

 
Unesco 

 
Según la UNESCO en el año (2013) menciona la siguiente: “La 

formación permanente es esencial para que todos los docentes puedan 

adquirir y fortalecer competencias para la enseñanza. Puede también 

suministrar a las docentes nuevas ideas sobre cómo prestar apoyo a los 

educandos que no obtienen buenos resultados.” (p.60) El docente no solo 

tiene que dotar de conocimientos sino también es la persona más cercana 

al educando ́ r lo que debe de identificar las debilidades de cada uno de sus 

estudiantes ara lograr que desarrolle sus competencias de manera eficaz. 

El desarrollo socio afectivo es importante porque lo que se desea es 

que no exista violencia dentro de los centros escolares para no tener que 

recordar los lamentables momentos como han sido los incidentes donde un 

estudiantes ha iniciado tiroteos dejando muchísimo dolor y daños 

irreparables en las personas que presenciaron, es asi como estos ejemplos 
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no deben de llenar de experiencias a los agentes pedagógicos quienes a la 

vez deben de aprender a convivir en paz y además de comprender a sus 

compañeros de tal forma que si existen problema o conflictos individuales 

esto es una alerta para ayudarlo de la manera más certera. 

 

 
Realidad Nacional y Local 

 
El desarrollo socio afectivo en el que hacer de la educación 

 
 
 

Lamentablemente el hecho de seguir un currículo y cumplir con él a 

cabalidad ha generado que los docentes no se preocupen por la parte socio 

afectivo y esto se manifiesta con conductas pocos agradables que en si 

conllevan a polémicas dentro y fuera del aula, malas relaciones 

interpersonales que en realidad son: 

 

 
El incremento de los divorcios es una realidad, la desintegración de 

la familia es noticia de cada día por eso es indiscutible que los 

representantes legales se han visto obligados a trabajar largas horas 

quedando prácticamente al libre albedrio la formación de los futuros 

bachilleres porque no existe un control en su hogar , la influencia de las 

redes sociales es otra problemática que contribuye muchas veces a que el 

educando se desvíe de sus responsabilidades como es el desarrollo de las 

actividades escolares. 

 

 
Frente a este tipo de situaciones que se dan en la actualidad surge 

una gran preocupación para los profesionales de la educación pues tienen 

la gran responsabilidad de formar educandos de calidad con calidez que 

aporten positivamente a la sociedad en general pero esto es un gran reto 

porque enfrenta problemáticas sociales como son el bullying, los hogares 

disfuncionales el consumo de sustancias psicotrópicas. 
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La realidad para el docente es que muchas veces deben de enfrentar 

los diversos problemas solos por lo tanto es más difícil a pesar de que se 

trata de involucrar a los representantes legales esto no sucede porque se 

dedican a otra actividades por lo es complejo para los estudiantes y 

docentes. 

 

 
La práctica sobre el desarrollo socio afectivo de la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

 

 
En la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de 

Guayaquil, se ha identificado que aún no hay un buen desarrollo socio 

afectivo porque existen estudiantes con conductas qué no son apropiadas 

y van de acorde a su edad por eso es necesario que se considere o ahonda 

en la problemática social que afecta a los actores pedagógicos de este 

centro educativo donde se educan jóvenes que viven en los sectores 

aledaños. 

 

 
Los representantes legales son constantemente llamados porque los 

educandos demuestran bajo rendimiento académico o incluso por su 

comportamiento no adecuado lo que deja entrever que existen problemas 

externos que afectan su desempeño es así como se tiene que mejorar el 

desarrollo socio afectivo pero trabajar en conjunto entre los actores 

pedagógicos para que los resultados sean alentadores. 

 

 
El docente es la persona que pasa más tiempo con los educandos 

por ende debe de fortalecer las relaciones interpersonales pues ante la 

aparición de fenómenos sociales se debe de fortalecer el desarrollo socio 

afectivo por el bienestar de los futuros bachilleres. 
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Definiciones de la convivencia Escolar 

 
De acuerdo con los autores Arias y Bazdresch en el año (2014) en 

su trabajo de investigación manifiesta: 

 

 
La convivencia es reflejo de la cultura que se desarrolla en la 

vida cotidiana, implica el modo de ser de cada persona en 

interrelación con los otros, donde cada sujeto pone en 

práctica sus valores, creencias, percepciones, reflexiones, el 

conocimiento adquirido, etc. La convivencia es generalmente 

visualizada como una actividad orientada hacia mejores 

formas de vida en sociedad, donde se va incluyendo la 

pluralidad heterogénea de proyectos vitales, lenguajes, 

modelos organizativos y económicos con sus respectivas 

pautas de comportamiento ético y moral. (p. 14) 

 

 
La convivencia es la coexistencia entre los seres humanos en el 

campo cultural es de gran relevancia porque los estudiantes pasan años 

hasta graduarse por eso deben de mantener buenas relaciones 

interpersonales con los agentes pedagógicos con el objeto de que los días 

o actividades sean placenteras amenas, donde el trabajo en equipo sea 

fructífero. 

 

 
Desarrolladores de la Convivencia Escolar 

 
Dan Olwseus a través de una investigación exhaustiva llegó a la 

conclusión de que ciertos estudiantes que eran víctimas del bullying tenían 

bajo rendimiento académicos, problemas psicológicos severos e incluso 

abandonaban la escuela, caso contrario ocurrieron situaciones nefastas 

donde se suicidaban hasta que se comprobó que se generaba malestar en 
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este aspecto y desde aquel instante se comenzó a considerar como una 

problemática social que afectaba a los agentes pedagógicos. 

 

 
Es así como nace la preocupación por la convivencia escolar donde 

lo principal es que prevalezca la armonía para que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea ameno, productivo y sobre todo ellos deseen culminar sus 

estudios. 

 

 
A pesar de que Dan Olweus trabajó con Erling Roland este proyecto 

que se convirtió con el tiempo en prestigioso; Olweus es muy reconocido a 

nivel mundial por su aporte al campo educativo, social siendo evidente que 

el objetivo principal es evitar que situaciones de agresividad no se den en 

el aula y fuera de ella porque el docente puede intervenir a tiempo por eso 

la labor de él se torna fructífera porque trabaja en conjunto con el resto de 

los agentes pedagógicos. 

 

 
Historia de convivencia escolar 

 
El bullying es una problemática social que direcciono a que la 

convivencia escolar sea un tema de interés para la sociedad en general 

frente al incrementó de malas relaciones interpersonales entre compañeros 

de una misma institución educativa lo que generó malestar debido a que 

muchos se dedicaron a molestar a los que eran más indefenso e incluso 

abusaron de ellos en todo el sentido de las palabra porque conllevaba al 

rechazo o a su vez el suicidio. 

 

 
Dan Olweus es el pionero en efectuar una investigación sobre el 

acoso escolar junto a Erling Roland el estudio en el año de 1973 

especialmente en los países escandinavos, los primeros informes 

estuvieron en el año de 1983 sobre la violencia escolar, la problemática 
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social creció siendo lo que capto el interés necesario fue así como se 

investigó en otros países los cuales fueron Japón, Inglaterra, Países Bajos, 

Canadá, estados Unidos y Australia. 

 

 
En sus inicios esto se lo llamó “mobbing“, en los países 

anglosajones, mientras que con el transcurso del tiempo el termino más 

conocido es “bullying” el cual es muy conocido a nivel mundial y estudiado 

por las diversas matanzas o secuelas negativas que han dejado huellas en 

los corazones de los perjudicados. También se usó el término manoteo, 

matonaje. 

 

 
Importancia de la convivencia escolar 

 
Convivencia escolar es de gran relevancia en la actualidad porque 

está dentro de las principales políticas para que el clima escolar sea ameno, 

ya que en el centro educativo pasan una mañana entera o bien la tarde 

donde se convierte en su segundo hogar por lo tanto la confianza entre 

actores pedagógicos debe de prevalecer. El centro educativo es el segundo 

hogar de los educandos lo que tiene un sitial de gran relevancia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje pues debe de fomentar un clima de 

armonía porque durante el desarrollo de las actividades cotidianas tanto 

dentro y fuera del aula tienen que mantener una relación que sea buena sin 

discrepancias para concluir con las tareas asignadas. 

 

 
Una buena convivencia escolar influye en el ánimo del educando y 

con este en el rendimiento escolar pues su grado de participación será alta 

ya que su amor innato hacia la institución educativa y todos los que la 

conforman será evidente y sus recursos serán buenos porque afloran en 

las distintas conversaciones que mantenga. 
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Ámbitos de convivencia escolar 

 
Los centros educativos son los principales sitios donde se da la 

convivencia escolar, se identifican si hay buenas relaciones o malas entre 

los actores pedagógicos es notable mencionar que en la actualidad se trata 

de manejar estos aspectos de manera adecuada para que el clima escolar 

sea de calidad. 

 

 
Según el autor Manríquez (2014) expresa lo siguiente sobre el ámbito de 

convivencia: 

“Una convivencia escolar sana, armónica, sin violencia, incide 

directamente en la calidad de vida de todos los miembros de la 

comunidad educativa, en los resultados de los aprendizajes, en la 

gestión del conocimiento y en el mejoramiento de la calidad de la 

educación”. (p. 161) 

 

 
El ámbito de una convivencia escolar debe de ser sana en todo 

sentido, su clima debe de ser de armonía donde predomine la paz siendo 

necesario que los educandos aprendan paulatinamente para que su 

aprendizaje sea significativo. Relacionarse con otras personas es bueno 

porque de la manera en que se maneja en la institución escolar asi se 

direccionaran en la sociedad en general. La convivencia escolar es 

responsabilidad de todos los agentes pedagógicos porque tanto docentes 

como representantes legales tienen la responsabilidad de corregir a sus 

hijos con la finalidad de que se formen como personas sociables, amenas 

e incluso sean capaces de desenvolverse eficientemente. 
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Definición del clima escolar 

 
Según la definición de “Clima escolar” confluyen diversas teorías 

psicosociales, relacionadas con la interacción entre necesidades y 

motivaciones de las personas con los factores de tipo social (p. 8) El clima 

escolar es la relación que se dan dentro del proceso educacional porque es 

el sito donde pasan muchas horas para realizar las actividades escolares e 

incluso hacer amistades que son para toda la vida siendo preciso que se 

considere como un punto fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 
Factores que afectan al clima escolar 

 
El clima escolar se ve afectado por los siguientes puntos: 

 

 Reglas en la convivencia escolar 

 Conflictos en los hogares 

 Manejo de conflictos inadecuados 

 Problemas psicológicos 

 

 
Las reglas de convivencia son aquellas que son determinadas por 

los docentes o autoridades de los centros escolares para que los 

estudiantes los tengan presente durante las horas clases e incluso fuera 

del aula siendo indispensable que sean transmitidas por los docentes. 

 

 
El origen del desarrollo socio afectivo se da en los hogares que en si 

representan un pilar esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje 

porque muchos estudiantes provienen de hogares disfuncionales lo que 

apunta que ciertos educandos sean muy introvertidos o a su vez demasiado 

extrovertidos o quieran llamar la atención de manera exhaustiva. 
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El manejo de conflictos inadecuados hace que no surta efectos como 

por ejemplo el estudiante no desea saber nada de ellos entre estos está el 

docente, los mismos compañeros que en ocasiones por temor no se meten 

en el problema y esto contribuye a que el ambiente se torne nefasto para 

la parte afectada. 

 

 
Los problemas psicológicos son partes traumáticos que afloren 

durante el proceso educativo pues denotan su coraje ira y tristeza en ciertos 

momentos donde el docente puede aprovechar para hacer ver los defectos 

y seguidamente aconsejar oportunamente. 

 

 
La práctica de la convivencia escolar del desempeño escolar en la 

Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

El incremento de los inspectores en la institución educativa hace que 

se evidencie la necesidad de corregir los problemas conductuales pues en 

realidad el incremento de los hogares disfuncionales hace que muchos 

adolescentes sean agresivos o lo contrario muy callados es asi como 

surgen conflictos durante el proceso educativo. 

 

 
Los docentes en ciertas ocasiones deben de enfrentar situaciones 

difíciles donde los educandos tienen sus explosiones psicológicas y hay 

educandos que les faltan el respeto lo que no es apropiado pues daña la 

convivencia escolar pero refleja los problemas que posee. 

 

 
Los miembros de la comunidad educativa tienen que visualizar que 

estas generaciones son las que van a contribuir a la sociedad en general y 

que se denotaran a través de las diferentes actividades en los distintos 

campos ya sea profesional o educativo. 
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UNESCO y la convivencia escolar 

 
Para la UNESCO en el año (2013) manifiesta lo siguiente: “Además 

de impartir conocimientos básicos, los docentes han de ayudar a los niños 

a adquirir competencias transferibles importantes para que se conviertan 

en ciudadanos del mundo responsables.”(p. 31) De una manera muy sutil 

en él informa de la Unesco se da a conocer que el docente es de gran apoyo 

en el desarrollo de las actividades cotidiana donde direcciona a que el 

pedagogo sea amigo de los educandos para que transfieran calor afectivo 

de manera que no se sienta solo o desconfíe esto contribuye a que sea un 

hombre de bien. 

 

 
El clima escolar abarca lo que corresponde a la convivencia escolar 

por eso se desea que la educación sea para todos inclusiva sin límites de 

excluir a nadie pues en realidad esto generaba malestar porque los 

estudiantes manifestaban las características de los estudiantes como por 

ejemplo negro, flaca entre otro por eso es importante que corrijan en su 

debido momento y direccionen adecuadamente. 

 

 
Enfoque de campaña educativa 

 
El enfoque de una campaña educativa debe de ser primero evaluada 

porque se debe de considerar a quien va dirigida por ende esto contribuye 

a que sea efectiva, el tema debe de ser seleccionado de acorde a las 

necesidades del grupo. 

 

 
El material didáctica va a apoyar de manera fuerte la campaña 

educativa pues esta estimula a los usuarios en este caso los educandos 

con el ánimo de fortalecer los vacíos o falencias que tienen en diferentes 

temas pues en este caso la convivencia escolar no solamente ayuda en 

esta premisa sino que fortaleces u buen accionar en el campo profesional. 
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Estructura de campaña educativa 

Una campaña educativa debe de ser organizada porque debe de 

centrarse a una audiencia específica, todos los aspectos son considerados 

desde el mismo. 

La campaña está constituida por elementos esenciales como son: 

Trípticos 

Banner 

Cronograma 

Selección de temas básicos para la campaña 

Actividades dinámicas para aplicar en la campaña. 

Material didáctico pedagógico en este caso ara los educandos. 

 
 

Fundamentación Epistemológica 

 

El modelo pragmático está íntimamente vinculado con la convivencia 

escolar porque a través de las experiencias cotidianas el ser humano en 

este caso los estudiantes aprenden a mejorar las relaciones 

interpersonales, adicionalmente intercambian los aprendizajes que tienen 

diariamente porque no solo exploran en el campo cognitivo sino que esto 

contribuye en el ámbito personal. 

 
Es así como esta tendencia filosófica aporta a que el centro 

educativo es considerado como una ambiente de vida donde todos los que 

la conforman deben de participar democráticamente siendo el criterio 

personal de cada uno de ellos valorado con el ánimo de que desarrollen 

sus competencias. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 
La filosofía es la madre de todas las ciencias porque predomina 

el pensamiento del será humano pero sobre todo la reflexión sobre su 

accionar cotidiano y dar a conocer lo bueno o lo malo en algún evento 

de la vida. 

 

 
La obra de José Sanguinetti (2014), texto Neurociencia y Filosofía 

del Hombre que textualmente dice: 

 

 
“En una primera aproximación, podemos decir que la filosofía, se 

interroga sobre las cuestiones más importantes y esenciales 

acerca de la realidad de los grandes ámbitos, como la naturaleza, 

la vida, el hombre, la política, la moral, Dios. Las ciencias en 

cambio estudian en detalle y en causas concretas sectores 

acotados de la realidad, como pueden ser las partículas 

elementales, las sustancias químicas o las especies vegetales y 

zoológicas”. (Pág. 14.) 

 

 
El ser humano siempre discrepa o duda por naturaleza no 

solamente se enfrasca a un tema sino a varias temáticas como es la 

política, la moral. La naturaleza, entre otros, siendo motivo de 

discusiones el comportamiento actual de los adolescentes y con ello la 

pérdida de valores, a esto se suma el incremento de divorcios y la 

perdida de la familia la cual es el núcleo fundamental en la sociedad en 

general, antes como no existía la tecnología los hombres eran más 

intelectuales y por ende analizaban o reflexionaban sobre cada situación 

pero esto ha cambiado con la aparición de la naturaleza. 
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Una concepción total del mundo es lo que expresa este autor, 

basa este criterio en el aspecto social, según el medio en que se 

desenvuelve como un método de superación. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
 

Para los autores Delgado y Cruz en el año (2016) añadieron lo 

siguiente: “La enseñanza tiene como pilar fundamental proporcionar 

medios para estructurar experiencias propias de diferentes formas y que 

estas sean accesibles para lograr un aprendizaje satisfactorio.(P.6) en el 

momento de que la enseñanza tiene proporcionar medios siempre tiene 

que ser pues esta debe de ser integral porque un buen docente no 

solamente abarca lo que está dentro del currículo sino que también culturiza 

al educando, lo direcciona hacia el camino correcto. 

 

 
La educación abarca diversos fenómenos sociales con los que el 

docente debe de gestionar un buen labor debido a que muchos de ellos no 

tienen un buen desarrollo socio afectivo y esto se denota en las aulas por 

eso es primordial que el maestro cumpla una buena labor como profesional 

además se transforma en amigo en padre y en su mejor consejero porque 

ante los problemas que muchos adolescentes traen de sus hogares 

siempre es bueno que alguien les abra la puerta en este caso el docente. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 
La motivación es esencial para el educando dentro y fuera del aula 

pues durante el camino de su formación académica siempre tienden a 

cometer errores pero al mismo tiempo aprender de ellos es asi como el 

docente juega un rol importante en el proceso de enseñanza aprendizaje 
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tanto en lo académica o cognitivo como en el aspecto afectivo porque los 

estudiantes son seres humanos. 

 

 
Según el autor Walter Arias en el año (2014) acota lo siguiente: 

 
 

Para Bruner, en cambio, el significado es producto del 

descubrimiento porque el descubrimiento es fuente de motivación 

por sí misma, pero requiere también de entrenamiento heurístico, 

pensamiento crítico y la organización eficiente de lo 

aprendido.(P.458) 

 

 
El estudiante por lo general siempre aprende a través del 

descubrimiento y sus experiencias previas son una fuente de recurso 

para su aprendizaje, el docente debe de estimular a los educandos para 

que la convivencia sea amena y a la vez las relaciones interpersonales 

sean de calidad pues el clima escolar incide en el desempeño de los 

estudiantes. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 
El fin general de la educación, es preparar al individuo a través del 

desarrollo de sus potencialidades tanto afectivas, psicomotoras, y 

cognoscitivas en la forma más productivas posible, que le hace un ser 

humano íntegro y útil a las sociedades. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

 
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 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. 

 

 
De acuerdo con la Asamblea Constituyente en el año (2008) 

manifiesta lo siguiente en la Sección I Educación: 

 

 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 
2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

(p.161) 

 

 
En la Constitución Política del Ecuador artículo 66, se expresa: 

 
 
 

Es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del estado, 

la sociedad y la familia, área prioritaria de la inversión pública, requisito 

del desarrollo nacional y garantía de la equidad social, es 

responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. 
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También el artículo # 2 literal a, b, f de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural se expresa: 

Principios y fines 

 
 
 

Art. 2.- La educación dentro de los fines y principios se expresa: 

 
 
 

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través 

del Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 

 
 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional; 

 

 
f) La educación tiene sentido  moral,  histórico y social; se inspira  en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia  social,  paz, defensa de 

los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal; 
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CAPITULO III 

 
 

METODOLOGÍA, ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS. 

 
 

 
Diseño Metodológico 

 

 
El desarrollo de esta investigación se basó en el método científico 

porque tienen una meta previamente planteada además las variables están 

plenamente identificadas con el ánimo de que se ahonde en la problemática 

que afecta a los agentes pedagógicos. 

 

 
El diseño metodológico del estudio se fundamentó en la 

investigación cualitativa porque es un tema social en el que se pretende 

profundizar sobre la importancia del desarrollo socio afectivo en la 

convivencia escolar dentro del Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 

de la ciudad de Guayaquil ya que muchas veces no creen que el desarrollo 

socio afectivo es trascendental en la vida del hombre prefieren dedicarse s 

trabajar y dejar a un lado los espacios de tiempo que pueden compartir con 

sus hijos. 

 

 
Adicionalmente la investigación se sustentó en la metodología 

cuantitativa porque se valió de gráficos y tablas estadísticas que fortalecen 

una visión clara de lo que acontece dentro de la institución para asi 

demostrar su incidencia en el educando y a la vez la repercusión que tiene 

en el desempeño escolar y la convivencia pues estos aspectos están 

íntimamente ligados, es asi como se usara los instrumentos de 

investigación como la encuesta, la entrevista, las técnicas de investigación 

como son la observación , la escala de Likert, el cuestionario que permite 

profundizar en el tema. 
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Esta investigación sobre el desarrollo socio- afectivo en el 

desempeño escolar en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

ubicado en la Av. Raúl Lince y Juan Tanca Marengo, se basa en darle 

ayuda y guía a los padres de familia y estudiantes para que conozcan sobre 

la convivencia escolar junto con las ventajas que lleva su utilización. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratorio 

 

 
Explorar es sinónimo de indagar, estudiar, en este caso se centra al 

desarrollo soco afectivo y su incidencia en la convivencia escolar debido a 

que en la actualidad existe la amenaza del bulying y la desmembración del 

núcleo familiar ha contribuido a que se vea afectado de manera que la labor 

del docente es dura al momento de impartir las clases cotidianas. 

 

 
Según el Dr. Roberto Hernández en el año (2014) Define a los 

estudios exploratorios como: Los estudios exploratorios se realizan 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. (P. 

91) este estudio se centra a un tema que no es tan estudiando como es el 

caso del desarrollo socio afectivo ya que incide en el proceso educativo por 

eso el docente debe de considerar estos aspectos porque repercute 

directamente en el proceso educativo. 
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Descriptivo 

 

 
Para la autora Maya en el año (2014) la investigación descriptiva es: 

“Caracteriza un fenómeno indicando sus rasgos más peculiares. La 

hipótesis que se plantea no se sujeta a comprobación experimental. Es 

superficial, no llega a la esencia de las cosas para descubrir la ley que las 

rige. (p. 17) la investigación descriptiva da pauta a que se identifique el 

fenómeno plenamente y por ende se enumera las características de lo que 

sucede en el lugar en este caso en la Unidad Educativa “ 

 

 
Métodos de investigación 

 
En cuanto se refiere a los métodos de investigación están los 

siguientes: 

 

 
Método Deductivo 

Según el autor Martinez en el año (2012) Manifiesta: “El método 

deductivo parte de proposiciones o premisas generales de las cuales se 

hacen inferencias particulares por medio del razonamiento.” (p.80) el 

método deductivo parte de las premisas generales como son los fenómenos 

que se palpan mediante la impartición de las clases cotidianas como por 

ejemplo el incrementos de divorcios hace que aparezcan mayores hogares 

disfuncionales y con esto en muchos educandos se manifiesta en las aulas 

la violencia o a su vez son muy apagados en ambos casos se debe de 

fortalecer el desarrollo socio afectivo. 

 
 

Científico 

Según el autor Maya en el año (2014) conceptualiza que el método 

científico de la siguiente manera: “el método científico, permite observar un 

fenómeno interesante y explicar lo observado. Está compuesto por una 

serie de etapas que deben seguirse en forma ordenada y rigurosa. (p. 13) 
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el método científico hace que el desarrollo de la investigación sea optima 

porque a través de este método se va a explicar lo observado para llegar a 

una solución factible que cubra las necesidades de los actores 

pedagógicos. 

 

 
Técnicas de investigación 

 
Dentro de las técnicas de investigación están las siguientes: 

 
 
 

Entrevista 

 
La entrevista es un dialogo que se da previamente establecido 

porque las preguntas están estructuradas antes de aplicar este técnica 

que requiere de puntualidad, orden y fluidez al momento de realizarla 

pues su criterio es importante para la investigación. 

 

 
Según el autor Martínez en el año (2012) define a la entrevista como: 

 
 
 

La entrevista es otra forma de aproximarse al análisis de la realidad 

social; consiste en obtener información mediante una conversación 

profesional entre personas con el propósito de ayudar en una 

investigación determinada o en el diagnóstico y tratamiento de un 

problema social. (p. 144). 

 

 
La entrevista es un recurso importante en el estudio porque a través 

de esta se logró aplicarla a la autoridad que aporto significativamente con 

las respuestas certeramente sobre lo que acontece en la institución 

educativa con el ánimo de encontrar respuestas a las falencias que se dan 

en la convivencia escolar. 
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Encuesta 

 
La encuesta sirve para recopilar la opinión de las personas de 

manera directa y sincera porque en realidad no se ven obligados a poner 

su nombre por eso es las preguntas deben de ser claras enfocadas a las 

dos variables del estudio con el objeto de determinar o ahondar en la 

problemática social de forma adecuada. 

 

 
Observación 

 
La autora Guillermina Baena en el año (2014) Define a la 

observación como: “La observación participante es un procedimiento 

particularmente adecuado para el examen de diversas formas de conducta, 

donde reviste especial dificultad establecer una buena información con los 

sujetos”.(p.13) La observación hace que el investigador se involucre por 

completo porque es la mejor manera de identificar. 

 

 
La observación directa es la que se va a aplicar en la investigación 

educativa para determinar los aspectos que afectan a los miembros de la 

comunidad educativa y asi aportar a la sociedad en general. 

 

 
Instrumentos de investigación 

 

 
Dentro de los instrumentos de investigación que se aplicó en el 

estudio están los siguientes: 



57  

Cuestionario 

 
El cuestionario es un instrumento que contiene preguntas claras 

sobre el estudio además se abarca las variables para que se ahonde en la 

problemática social de manera que se encuentre las debilidades dentro de 

la institución educativa. 

 

 
Para el autor Octavio Reyes en el año (2014) define al cuestionario 

de la siguiente manera: 

 

 
Para la recopilación de la información de campo se utilizan 

cuestionarios, de manera particular son empleados en las 

investigaciones cuantitativas; los cuestionarios ofrecen la ventaja de 

obtener una gran cantidad de información, que puede ser tabulada y 

graficada con facilidad, así como establecer inferencias acerca del 

comportamiento de la población (p.44) 

 

 
Escalas 

 
La escala de Likert es una de las más valoradas al momento de 

investigar porque brinda alternativas que aportan a la comunidad en 

general: 

 

 
Dentro de las alternativas que hay están las siguientes: 

Muy de acuerdo. 

De acuerdo. 

Indiferente. 

En desacuerdo. 

Muy en desacuerdo. 
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Otros alternativos son: 

 
 
 

 Poco 

 A veces 

 Mucho 

 Nada 
 
 

 

Ficha de Observación 

 
Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

El clima escolar es óptimo para los educandos  

Los estudiantes tienen un buen accionar al momento de relacionarse 

con los compañeros del aula 

 

El desarrollo socio afectivo es importante en el proceso educativo  

Existen discrepancia entre los docentes y los estudiantes  

Existen problemas de comunicación entre los docente y 

representantes legales 

 

  

 
 

Población y muestra 

 

Según el autor Roberto Hernández (2014) define a la población 

como: “Así, una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones”.(p. 174) En este proyecto, 

la población de la institución está conformada por 102 estudiantes de 

octavo año de educación básica que es el curso con el que vamos a 

trabajar, los directivos de la institución son: cuatro, los docentes de la 

institución consta de veinte cuatro que son los que trabajan con los 

estudiantes, que conforman la situación o son los más afectados por la falta 

de orientación que deberían tener los jóvenes por parte de sus padres. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACION 

Tabla 1  La Población 
 

N° POBLACIÓN NÚMERO 

1 Directivos 4 

2 Docentes 24 

3 Estudiantes 97 

 Total 130 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón 

Elaborado: Nadia Arellano Carrasco, Andrea Mora Vargas 
 
 
 
 

 

Muestra 

 

Es una parte de la población, o sea, un número de individuos u 

objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un 

elemento del universo. Para el autor Hernández en el año (2014) la muestra 

es: “un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 

además de que debe ser representativo de la población.” (p. 173) 

 

 
Muestra de tipo no probabilístico.- esta es la que no aplica 

fórmulas, se subdivide. Por cuotas, al azar, bola de nieve, (por cierto 

intencional con propósito). 
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En esta población de 130 personas, donde comprende 4 directivos 

y 24 docentes con 102 estudiantes de octavo, de la que se obtuvo una 

muestra de 97 personas. Médiante la fórmula de Dialed siguiente: 

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de 

confianza que asignemos. 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra 

Investigación sean ciertos. 

 
La autora indica que para la muestra se utiliza el tipo de observación 

para un proceso interviniente para el investigador porque garantiza la 

representación de la muestra de manera adecuada es decir que permiten 

los procesos de estrategias para la obtención de óptimos resultados. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Tabla 2 Muestra de la investigación 
 
 
 

N° MUESTRA NÚMERO 

1 Estudiantes del 8vo 

año paralelo A 

32 

2 Estudiantes del 8vo 

año paralelo B 

33 

3 Estudiantes del 8vo 

año paralelo C 

32 

 Total 97 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón 

Elaborado: Nadia Arellano Carrasco, Andrea Mora Vargas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Se utilizó instrumentos como encuestas dirigidas a los Directivos, 

Docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

del cantón Guayaquil para conocer los criterios sobre el diseño de una 

campaña educativa dentro de la institución, además de iniciar la etapa de 

procesamiento análisis e interpretación de la información. 

La encuesta dirigida a los directivos de la institución educativa está 

diseñada sobre 10 preguntas, las mismas que fueron elaboradas con la 

finalidad de recolectar información veraz para la investigación. La población 

en su totalidad es de 130 personas de los cuales se sub dividieron en 4 

directivos y docentes que son 24, estudiantes 102 de octavo año de 

educación básica. 

Posteriormente, se procedió a realizar el análisis de la información 

de los datos obtenidos, utilizando Microsoft Excel, el cual permitió que se 

obtuviera la información necesaria de manera gráfica, tanto en la 

distribución de frecuencias simples y porcentajes en las preguntas cerradas 

a los instrumentos señalados. Los cuadros estadísticos obtenidos son la 

representación gráfica de los ítems de cada instrumento que señalan las 

frecuencias y los porcentajes. En los cuestionarios que se realizaron se 

relacionó los temas que serán tratados de manera concisa en el análisis e 

interpretación que se relaciona con la necesidad de diseñar una campaña 

educativa. 

PROCESOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En esta parte de la investigación se encuentra dirigido a los 

resultados de las encuestas a los directivos, docentes y padres de familia 

del octavo año de educación básica ya que son datos que nos serán de 

ayuda como la base para sustentar nuestra propuesta, sabiendo cómo 

influye la campaña educativa en la educación. 
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PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a docentes del 8avo año de educación básica de la 
Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón”. 

Cuadro No 1. Desarrollo socio afectivo favorece la convivencia escolar 

Considera usted que el desarrollo socio afectivo en la convivencia 
escolar favorece el aprendizaje? 
Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No 1 Muy de acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 8 33% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 12 50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 17% 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 

Gráfico No 1 
 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Análisis: según los resultados de la encuesta la mayoría (42%) no 

considera que el desarrollo socio afectivo favorezca a la convivencia 

escolar y por ende al aprendizaje. Este criterio es preocupante ya que no 

valorar este punto esencial en el ser humano, pone en riesgo la paz de los 

actores pedagógicos, que al ser afectada desencadena una serie de 

desventajas. 

  
  

   
   

 

Muy de acuerdo 

Indiferente 

Muy en desacuerdo 
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Cuadro No 2 La familia incide en el desarrollo socio afectivo 
 

¿Cree usted que la familia incide en el desarrollo socio afectivo en 
el comportamiento escolar? 
Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No 2 Muy de acuerdo 15 62% 
Totalmente de acuerdo 5 21% 

Indiferente 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 17% 

 total 24 100% 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Gráfico No 2 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Análisis: Para la mayoría (63%) de los encuestados, la familia incide en el 

desarrollo socio afectivo, lo que es positivo porque comprenden que esto 

constituye una base que es fundamental en el desarrollo del ser humano. 

 

 
 
 

 
 

 
 

21% 
 

Muy de acuerdo 

Indiferente 

Muy en desacuerdo 
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Cuadro No 3 valora el desarrollo socio afectivo 
 

¿Dentro de la institución educativa se valora el desarrollo socio afectivo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No 3 Muy de acuerdo 8 34% 

Totalmente de acuerdo 2 8% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 12 50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 8% 

 total 24 100% 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Gráfico No 3 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Análisis: Según los resultados, la mayoría de los encuestados (58%) 

opinaron que en la institución educativa no se valora el desarrollo socio 

afectivo lo que deja entrever las falencias que en este aspecto hay, porque 

la mayor preocupación está centrada en temas como el contenido del 

currículo, dejando un vacío en el área afectiva – equivale a tener docentes 

conocedores de fórmulas y conocimientos varios, pero con poca o ninguna 

sensibilidad en la parte afectiva del educando. 

 
 

50% 

34% 

8% 

 

Muy de acuerdo 

Indiferente 

Muy en desacuerdo 
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Cuadro No 4 Métodos para mejorar el desarrollo del comportamiento 
socio afectivo 

 

¿Usted como docente aplica métodos para mejorar el desarrollo del 
comportamiento socio afectivo en el aula de clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No 4 Muy de acuerdo 6 25% 

Totalmente de acuerdo 2 8% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 12 50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 17% 

 total 24 100% 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Gráfico No 4 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Análisis: La mayoría de los encuestados (67%) reconocieron que no 

aplican métodos para mejorar el desarrollo del comportamiento socio 

afectivo- lo cual es el resultado de la falta de conocimiento sobre lo que es 

y lo que se puede obtener cuando se otorga importancia al aspecto humano 

de la convivencia escolar. 

50% 

 
 

25% 
17% 

 

 

Muy de acuerdo 

Indiferente 

Muy en desacuerdo 
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Cuadro No 5 Convivencia escolar es un eje primordial 
 

¿La convivencia escolar es un eje primordial en la unidad educativa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No 5 Muy de acuerdo 2 8% 

Totalmente de acuerdo 8 33% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 10 42% 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 17% 

 total 24 100% 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Gráfico No 5 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Análisis: el 59% de Los encuestados no consideran que la convivencia es 

un eje primordial, en tanto que el 41% reconoce la importancia de este 

factor. Hay una división de criterios y ello se reflejará en la actitud que loa 

docentes apliquen en sus clases 

 
42% 

33% 

8% 17% 

 

Muy de acuerdo 

Indiferente 

Muy en desacuerdo 
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Cuadro No 6 Docentes están a la vanguardia de desarrollo de la 
convivencia escolar 

 

¿Los docentes están a la vanguardia de un buen desarrollo de la 
convivencia escolar? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No 
6 

Muy de acuerdo 6 25% 

Totalmente de acuerdo 2 8% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 14 59% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 8% 

 total 24 100% 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Gráfico No 6 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Análisis: En realidad la encuesta arrojó que un 67% está en desacuerdo 

en que los docentes están a la vanguardia de un buen desarrollo de la 

convivencia escolar lo que reafirma las falencias  que se presentan en la la 

entidad educativa en este aspecto. Apenas se contaría con un 33% de 

docentes que sí creen estar a la vanguardia en el tema del desarrollo socio 

afectivo en la convivencia escolar. 

 
 

59% 

25% 
8% 

 

 

Muy de acuerdo 

Indiferente 

Muy en desacuerdo 
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Cuadro No 7 Grado de confianza 
 

¿El grado de confianza que brinda como docente ayuda a fortalecer el 
desarrollo socio afectivo en la convivencia escolar? 
Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No 7 Muy de acuerdo 5 21% 

Totalmente de acuerdo 15 63% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 8% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 8% 

 total 24 100% 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Gráfico No 7 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón 

Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Análisis: En esta pregunta la mayoría de los encuestados (84%) opina que 

la confianza que pueda brindar el docente favorece el desarrollo socio 

afectivo en la convivencia escolar. Esto nos permite deducir que hay un 

factor (confianza) que resulta conocido por los docentes y que además 

saben que al generar confianza en los educandos  se está contribuyendo a 

mejorar la convivencia escolar. 

8% 
 

21% 
 

 
 

8% 

 

Muy de acuerdo 

Indiferente 

Muy en desacuerdo 
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Cuadro No 8 Generar iniciativas de convivencia escolar 
 

¿Es importante generar iniciativas de convivencia como metodología 
para complementar las clases cotidianas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No 8 Muy de acuerdo 15 62% 

Totalmente de acuerdo 5 21% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 4 17% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 total 24 100% 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Gráfico No 8 

 
 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Análisis: Para el 83% de los encuestados resulta importante generar 

iniciativas de convivencia como metodología para complementar las clases 

cotidianas, lo interesante sería que entre esas iniciativas para 

complementar las clases cotidianas - se consideren las que van a 

propender el tema humano  de convivencia, lo  afectivo, que favorecería  al 

clima áulico en general. 

62%
21%

0%
17% 0%

Generar iniciativas de convivencia escolar

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Indiferente

Muy en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No 9 Implementación de una campaña educativa 
 

¿La implementación de una campaña educativa para mejorar el 
desarrollo socio afectivo proporcionara una mejor convivencia escolar? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No 9 Muy de acuerdo 16 67% 

Totalmente de acuerdo 5 21% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 8% 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 4% 

 total 24 100% 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Gráfico No 9 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
 
 

Análisis: La implementación de una campaña educativa resulta netamente 

interesante para el 88% de los encuestados, lo que es beneficioso porque 

denota que existe una buena predisposición frente a al tema de la 

convivencia escolar por el bien de la comunidad educativa. 

67%

21%

0%
8% 4%

Implementación de una campaña educativa

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Indiferente

Muy en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro No 10 

La campaña educativa va a dotar de estrategias 
 

¿La campaña educativa va a dotar de estrategias para desarrollar la 
convivencia escolar adecuadamente? 
Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No 
10 

Muy de acuerdo 20 83% 

Totalmente de acuerdo 4 17% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 total 24 100% 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Gráfico No 10 

 

Fuente: Docentes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Análisis: La totalidad de los encuestados espera que la campaña 

educativa genere estrategias para que la convivencia escolar sea fructífera, 

de paz donde reine la armonía, la amistad será sincera y las relaciones 

interpersonales no se vean ensombrecidas por actos que atenten a la salud 

mental o física de la comunidad educativa. 

83%

17%

0%
0% 0%

La campaña educativa va a dotar de estrategias

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Indiferente

Muy en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Encuesta dirigida a estudiantes del 8avo año de educación básica de 
la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón”. 

Cuadro Nº 11Desarrollo socio afectivo 

11- ¿El desarrollo socioafectivo en la convivencia escolar favorece el 
aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 

N°1 

Muy de acuerdo 20 21 % 

Totalmente de acuerdo 12 12% 

Indiferente 25 26% 

Muy en desacuerdo 35 36% 

Totalmente en desacuerdo 5 5% 

TOTALES 97 100% 

Fuente: estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Gráfico No 11 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes – los porcentajes se 

encuentran divididos, podríamos decir que hay un 33% que piensa que el 

desarrollo socio afectivo si favorecería- en tanto que un 41% cree lo 

contrario. Hay además una cantidad significativa (26%) que se muestra 

indiferente- probablemente como resultado de lo que significa el  desarrollo 

socio afectivo para el aprendizaje. 

21%

12%

26%

36%

5%

Desarrollo socio afectivo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Indiferente

Muy en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Cuadro Nº 12 Uso de tecnologías favorece el desarrollo socioafectivo 
 

12- ¿El uso de tecnologías favorece el desarrollo socioafectivo en el 
comportamiento escolar? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 

N°2 

Muy de acuerdo 41 42% 

Totalmente de acuerdo 22 23% 

Indiferente 12 12% 

Muy en desacuerdo 17 18% 

Totalmente en desacuerdo 5 5% 

TOTALES 97  
100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
 

Gráfico No 12 
 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
 

Análisis: El 65% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo 

con el uso de tecnologías que favorecen el desarrollo socioafectivo en el 

comportamiento escolar. Un 23% no está convencido de que el uso de 

tecnologías pueda mejorar el desarrollo socio afectivo. El el 12% se 

muestra indiferente. 
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Cuadro Nº 13 Las Herramientas necesarias 

13- ¿Dentro de la institución educativa se cuenta con las herramientas 

necesarias para el desarrollo del comportamiento escolar? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 

N°3 

Muy de acuerdo 19 20% 

Totalmente de acuerdo 20 21% 

Indiferente 6 6% 

Muy en desacuerdo 31 32% 

Totalmente en desacuerdo 21 22% 

TOTALES 97 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
 

Gráfico No 13 
 

  

 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
 

Análisis: El 54% de los estudiantes opinan que en la Unidad Educativa no 

hay las herramientas necesarias para el desarrollo del comportamiento 

escolar, Un 41% está muy de acuerdo en creer que si cuentan con 

herramientas necesarias para el desarrollo de la convivencia escolar. En 

tanto que un 6% se muestra indiferente con respecto a esta interrogante. 
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Cuadro Nº 14 Los métodos contribuyen al desarrollar el 
comportamiento socioafectivo 

 

14-¿Los métodos utilizados por los maestros contribuyen a desarrollar 

el comportamiento socioafectivo en el aula de clase? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 

N°4 

Muy de acuerdo 40 41% 

Totalmente de 
acuerdo 

20 21% 

Indiferente 8 8% 

Muy en desacuerdo 17 18% 

Totalmente en 
desacuerdo 

12 12% 

TOTALES 97 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
 

Gráfico No14 

 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
 

Análisis: El 63% de los estudiantes encuestados opina que los maestros 

usan métodos que contribuyen el desarrollo del comportamiento 

socioafectivo en el aula. Un 30% desaprueba los métodos utilizados y el 

8% de los estudiantes encuestados están indiferentes respecto a esta 

interrogante. 
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Cuadro Nº 15 Importancia del desarrollo socio afectivo 
 

15- ¿Es importante el desarrollo socioafectivo en la unidad educativa? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 

N°5 

Muy de acuerdo 41 42% 

Totalmente de acuerdo 30 31% 

Indiferente 4 4% 

Muy en desacuerdo 17 18% 

Totalmente en desacuerdo 5 5% 

TOTALES 97 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
 

Gráfico No 15 

 
 
 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
 

Análisis: El 73% de los estudiantes indican que es importante el desarrollo 

socioafectivo en la unidad educativa, en tanto que un 23% opina lo contrario 

.Un 4% se muestra indiferente. 
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Cuadro Nº 16 El desarrollo socioafectivo y su aporte en los 
procedimientos académicos 

 

16-¿El desarrollo socioafectivo contribuye para la aplicación correcta de 
los procedimientos académicos? 
CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 
N°6 

Muy de acuerdo 12 12% 

Totalmente de acuerdo 10 10% 

Indiferente 12 12% 

Muy en desacuerdo 45 46% 

Totalmente en desacuerdo 18 19% 

TOTALES 97 100 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
 

Gráfico No 1 6 

 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 

Análisis: el 65% está muy en desacuerdo con la afirmación de que el 

desarrollo socioafectivo contribuye para la correcta aplicación de los 

procedimientos académicos. Sólo el 22% cree que el factor socio afectivo 

si aporta para la aplicación correcta de los procedimientos académicos. Un 

13% se muestra indiferente con respecto a la aportación que puede generar 

el desarrollo socio afectivo en los procedimientos académicos 
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Cuadro Nº 17 Grado de confianza 

17- ¿El grado de confianza que exista entre maestros y estudiantes 
contribuyen para el desarrollo socioafectivo en la convivencia escolar? 
CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 
N°7 

Muy de acuerdo 35 36% 

Totalmente de 
acuerdo 

23 24% 

Indiferente 17 18% 

Muy en desacuerdo 12 12% 

Totalmente en 
desacuerdo 

10 10% 

TOTALES 97  
100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 

Gráfico No 17 

 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Análisis: En las encuestas realizadas por los estudiantes se muestra que 

un 70% está convencido de que el grado de confianza que exista entre 

maestros y estudiantes contribuye para el desarrollo socio afectivo. Un 22% 

no cree que este factor influya para el desarrollo socio afectivo en tanto que 

un 18% se muestra indiferente frente a esta afirmación. 
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Cuadro Nº 18 Generar iniciativas de convivencia 
 

18- ¿Es importante generar iniciativas de convivencia como metodología 
que ayudara al profesor para complementar sus clases? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 
 
 

 
Ítem 

N°8 

Muy de acuerdo 45 46% 

Totalmente de 
acuerdo 

25 26% 

Indiferente 12 12% 

Muy en desacuerdo 10 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 6% 

TOTALES 97 100 % 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 

Gráfico No 18 
 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Análisis: el 72% de los estudiantes encuestados se muestra muy de 

acuerdo sobre las iniciáticas de convivencia que ayudara al profesor a 

complementar la clase al igual que un 26% está totalmente de acuerdo, un 

12% se muestra indiferente ante esta interrogante, también un 10% está 

muy en desacuerdo sobre las iniciativas de convivencia en las clases al 

igual que un 5% se muestra totalmente en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 19 Implementación de una campaña educativa 
 

19- ¿La implementación de una campaña educativa para mejorar 
el desarrollo socioafectivo proporcionara un mejor rendimiento 
académico? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 
 
 

 
Ítem 

N°9 

Muy de acuerdo 47 48% 

Totalmente de 
acuerdo 

23 24% 

Indiferente 12 12% 

Muy en desacuerdo 10 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 5% 

TOTALES 97 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
 

Gráfico No 19 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 

 
Análisis: el 48% de los estudiantes encuestados nos indican que la 

implementación de una campaña educativa proporcionan un mejor 

rendimiento escolar ya que lo reflejan en sus notas, al igual que el 24% 

muestra estar totalmente de acuerdo, aunque un 12% esta indiferente, 

como un 10% está muy en desacuerdo acorde de lo que opina, y un 5% 

también está totalmente en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 20 Una campaña educativa promueve una mejor 
convivencia escolar 

20- ¿una campaña educativa va a promover que se aplique técnicas 

y métodos para desarrollar una mejor convivencia escolar? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 
 
 

 
Ítem 

N°10 

Muy de acuerdo 50 52% 

Totalmente de 
acuerdo 

23 24% 

Indiferente 10 10% 

Muy en desacuerdo 9 9% 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 5% 

TOTALES 97  
100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
 

Gráfico No 20 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón 
Elaborado por: Arellano Nadia y Mora Andrea 

 
Análisis: los estudiantes encuestados muestran que un 52% están muy de 

acuerdo que en su curso apliquen técnicas y métodos para desarrollar la 

convivencia escolar al igual que un 24% está totalmente de acuerdo, 

aunque un 10% se muestra indiferente ante esta interrogante, también un 

9% está muy en desacuerdo sobre desarrollar la convivencia escolar en su 

curso al igual que un 5% está totalmente en desacuerdo. 
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ENTREVISTA 

 

 
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Nadia Arellano, Andrea Mora 

 
Lugar: Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 

Entrevistado: Sr. MSc. Master Washington García Melena 

Cargo: Rector 

 
 

Objetivo General: Fomentar el desarrollo socioafectivo en la convivencia 

escolar de los estudiantes de Octavo año de básica mediante un estudio 

de campo, bibliográfico, estadístico a través de una campaña educativa. 

 
 

 

PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 

1.- ¿Qué aspectos metodológicos considera relevantes en el quehacer 

 
docente? 

2.- ¿Considera importante establecer empatía con los alumnos para el 

éxito escolar y por qué? 

3.- ¿De qué manera motiva usted a sus alumnos? 

4.- ¿Ha asistido por iniciativa propia a algún curso que le haya sido de 

interés en los últimos tres años? 

5.- ¿Qué competencias es indispensable que desarrollen sus alumnos 

para la vida? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
 

Análisis: los docentes al afrontar la tarea de enseñar deben conocer los 

elementos esenciales del proceso docente educativo y algunos aspectos 

metodológicos que lo ayudara a solucionar el problema de la enseñanza. 

Interpretación: la metodología es una prioridad para que los alumnos 

aprendan en lo que se refiere a la materia leer, pronunciar y escribir para 

que pueda aprender bien el alumno en todas las materias. 

 

Análisis: se diseñó esta interrogante porque el profesor es una guía que le 

muestra el camino a los estudiantes ya que ellos observan, aprenden de su 

carácter y de sus comportamientos tanto como de sus clases. 

Interpretación: tener reconocimiento de cada estudiante con sus tareas y 

actuaciones en clase o actividades recomendadas a cada uno cuando se 

manda a casa. 

 

Análisis: el docente debe buscar la manera que los alumnos participen en 

su clase es por eso que los docentes deben realizar sus clases de forma 

dinámica para motivar a los alumnos a tener éxitos en sus estudios. 

Interpretación: los docentes se ayudan con videos, diapositivas para que 

la clase sea más dinámica y así los alumnos se motiven en sus estudios. 

1.- ¿Qué aspectos metodológicos considera relevantes en el quehacer 

docente? 

2.- ¿Considera importante establecer empatía con los alumnos para el éxito 

escolar y por qué? 

3.- ¿De qué manera motiva usted a sus alumnos? 
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Análisis: los docentes deben dominar o estar preparados para cualquier 

curso que le asignen, además utilizar guías de procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el alumno. 

Interpretación: los profesores siempre están preparados para el tic 

escolares que se presentan en cada año porque hay estudiantes que se 

comportan bien y otros mal. 

 
 
 

Análisis: la competencia implica que los alumnos desarrollen habilidades, 

conocimientos para su vida personal, social, académica y profesional, así 

mismo fortalecer la valoración de valores y actitud. 

Interpretación: los estudiantes tienen muchas competencias para 

desarrollar en su vida cotidiana dentro del aula que existe un mejor control 

pues un profesional está al tanto de la situación y a al mismo tiempo en su 

vida personal. 

4.- ¿Ha asistido por iniciativa propia a algún curso que le haya sido de 

interés en los últimos tres años? 

5.- ¿Qué competencias es indispensable que desarrollen sus alumnos 

para la vida? 



85  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Conclusiones 

 

 
En base a los factores detallados y a las disponibilidades de 

recursos, se finiquita que la presente investigación estará en capacidad de 

atender la demanda insatisfecha identificando el nivel de conocimientos 

sobre el uso del desarrollo socioafectivo en la convivencia escolar. 

 

 
Indagar cada uno de los puntos que sean expuestos mediante 

preguntas para los estudiantes y docentes, con el fin de capacitar 

trasmitiendo un propósito importante como influencia en su desempeño 

escolar en la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 

 
Tras la visión más analítica de los factores escolares y del aula 

asociados a los productos socioafectivo, es necesario ofrecer una visión 

panorámica de tal forma que los alumnos tengan un buen rendimiento 

académico y no existan falencias en sus conocimientos. 

 

 
Revisando los factores del aula asociados a las variables de logro 

de convivencia escolar se encuentra una visión algo difusa ya que se han 

encontrado factores que no aportan de manera significativa a los 

estudiantes dentro del aula. 



86  

Recomendaciones 

 

 
Se recomienda dar prioridad a los factores que inciden en el 

desarrollo socioafectivo en la convivencia escolar y que se han detallado 

en este proyecto con el fin de conocer de una manera adecuada los 

beneficios de una convivencia escolar adecuada y su importancia en la 

actualidad, con la finalidad de aprovechar al máximo la propuesta emitida 

como solución ante la problemática señalada. 

 

 
De acuerdo al resultado adquirido en el estudio técnico se 

recomienda conocer mucho más sobre el desarrollo socioafectivo en la 

convivencia escolar y sus ventajas en la educación para inquirir un nivel 

académico óptimo y lleno de conocimientos como apoyo al rendimiento 

escolar. 

 

 
Establecer criterios desde los ejes socioafectivo y de convivencia, a 

fin de incluirlos en los protocolos de observación en la clase para potenciar 

el aprendizaje académico y contribuir en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

 
La convivencia escolar es un proceso continuo de humanización, es 

una meta fundamental de la educación que no puede ser abarcada solo 

desde la normativa, ni puede reducirse al ámbito representativo del aula, 

sino que esté presente en todos los espacios mediatos e inmediatos que 

conforman la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 
Título de la propuesta 

 
 
 

Tema: El  Desarrollo  socioafectivo  en  la Convivencia escolar para los 

estudiantes de 8vo año de educación básica. 

Propuesta: Campaña Educativa. 

 
 
 

Justificación 

La convivencia escolar es un tema esencial en la sociedad actual 

porque ante la presencia del bullying se crean ciertos temores por parte de 

los representantes legales quienes están consciente que el ambiente áulico 

en el que interactúan los educandos está abierto a un sinnúmero de 

situaciones conflictivas que muchas veces se escapa de las manos del 

docente debido también a que los recursos tecnológicos han fomentado el 

distanciamiento con los padres porque en algunos casos prefieren pasar 

más tiempo en la computadora que conviviendo diariamente con su familia. 

 

 
El ritmo de trabajo acelerado por parte de los representantes legales 

han limitado el dialogo continuo con sus hijos por lo que deciden tener 

amistades poco adecuadas esto influye directamente en su 

comportamiento social dentro aula y por diferentes motivos adicionales que 

provienen desde el hogar surgen la ausencia del desarrollo socio afectivo 

por cuanto no tienen el apoyo permanente de sus padres presentan 

conductas agresivas poco factibles para el proceso de enseñanza 

aprendizaje esto evidencia además en la convivencia diaria y durante su 

participación en las actividades dentro de clases debido al desinterés  que 
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tienen por motivos que van desde situaciones conflictivas que limitan su 

formación estudiantil. 

 

 
La campaña educativa enfocada a la convivencia escolar abarca 

diferentes temáticas donde se va a fomentar el valor del clima escolar 

porque en este lugar se desarrollan las diversas actividades diarias que si 

bien es cierto se trabajan en equipo o individuales y es el trabajo 

colaborativo donde se identifican sin embargo existen falencias en el 

desenvolvimientos de las relaciones interpersonales. 

 

 
Los estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Fiscal Dr. “Francisco Huerta Rendón” deben de estar presto a 

explorar un nuevo mundo en el cual se van a desempeñar profesionalmente 

donde los valores humanos como el respeto, la democracia, el intercambio 

de opiniones serán valoradas evitando agresiones que deterioran las 

amistades de los estudiantes pero lo que se pretende cultivar principios y 

valores que van a durar toda la vida porque será demostrado en el 

desempeño cotidiano. 

 

 
La campaña educativa cuenta con recursos publicitarios de carácter 

educacional como es el tríptico, el banner e incluso las actividades son 

seleccionadas de acuerdo a la audiencia con el ánimo de que participen 

diariamente pues su intervención dará confianza en ellos mismos y se 

romperán las barreras que existen entre docentes y los estudiantes. 

Adicionalmente se va mejorar el rendimiento académico porque el 

estudiante se sentirá como en su hogar pero identificado la línea de 

respeto. 
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Las campañas no solamente deben de ser usadas para dar 

publicidad a determinado producto también pueden ser aplicadas en el 

campo educacional con el ánimo de dotar de nociones de relevancia a los 

miembros de la comunidad educativa en este caso en el Colegio Fiscal 

“Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 
Objetivo General 

 

 
Fomentar una cultura de valores para asegurar una buena 

convivencia escolar mediante el diseño de una campaña Educativa para 

promover el diálogo, acuerdos y normas que fortalezca la armonía entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el nivel de conocimientos que poseen los actores del 

proceso educativo sobre el desarrollo socioafectivo y su injerencia 

en la convivencia escolar mediante la visualización de acuerdos y 

diálogos 

 Analizar el grado de participación que tendrán los agentes 

pedagógicos en el diseño de la convivencia escolar a través de la 

empoderamiento de la campaña. 

 socializar los temas de la convivencia escolar como factor 

potenciador en el proceso enseñanza –aprendizaje mediante la 

campaña educativa. 

 garantizar que en la institución educativa se eliminen las conductas 

no deseadas para que sea corregida a tiempo mediante los acuerdos 

de convivencia 
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Aspectos teóricos de la propuesta 

 
 

La convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras 

(con-vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; implica el 

reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas 

de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de 

otro y de otros. 

 

Aspecto pedagógico 

 
 

El docente cumple un rol fundamental en el centro del saber porque 

no solamente tienen que impartir los diferentes contenidos del currículo sino 

que tiene la obligación de ayudar a salir adelante a sus discípulos quienes 

muchas veces tienen problemas que afecta el rendimiento académico la 

cual es afectada por factores externos. 

 
La convivencia escolar es considerada como un tema esencial para 

el buen desarrollo de los futuros profesionales porque ellos deben de 

sentirse seguros, interactuar amenamente sin temores, lejos de la violencia 

donde su formación educativa sea integral. 

 
El docente debe de palpar que tipo de clima se genera para optimizar 

las falencias en su debido tiempo y así evitar que existan problemas 

mayores pues la agresión entre compañeros conlleva a una serie de 

situaciones difíciles como es el bajo rendimiento académico, la disertación 

e incluso la depresión. 

 
 

La convivencia es sinónimo de coexistir con otros seres humanos en 

este caso en el campo educativo es importante porque se van a relacionar 

durante un largo tiempo por eso es importante que el docente direccione 

oportunamente. 
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Aspecto psicológico 

 
La psicología del color en la publicidad es esencial porque trasmiten 

a su vez alegría o paz, por eso los tonos que son escogidos para la 

campaña educativa están de acorde a las necesidades de los educandos 

pero más allá de eso lo que se pretende en la actualidad es que la 

educación sea integral donde el estudiante se libre de problemas que traen 

desde sus hogares y lo primordial es cubrir esa parte de su desarrollo socio 

afectivo que tal vez es descuidado por los padres pero que a lo largo 

constituye un eje esencial en la vida del hombre. 

 

 
Los estilos de crianza deben de ser equitativos porque todos los 

extremos son malos por eso el educandos debe de ser participativo durante 

todo el transcurso de la vida en su accionar se va a denotar las falencias 

que existen en su formación por eso el hogar, los padres son los primeros 

en sembrar los principios y valores éticos correspondientes por eso es 

esencial que se le dé la debida importancia. 

 

 
Los valores que en la actualidad se han perdido pero por la 

destrucción de la familia pues un alto porcentaje provienen de hogares 

disfuncionales esto representa una problemática social con la que el actual 

docente deben de lidiar pero esto no significa que se fracasa todo lo 

contrario implica un reto que direcciona al maestro a que fortalezca el 

desarrollo socio afectivo por el bienestar de la sociedad en general. 
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Aspecto Sociológico 

 
La sociedad actual está llena de fenómenos sociales las cuales las 

deben de afrontar con responsabilidad y sobre todo trabajar en conjunto 

con el resto de las autoridades o actores pedagógicos por el bienestar de 

los educandos, en este caso para analizar las debilidades o molestias que 

tienen determinados estudiantes en el campo educativo. 

 
Frente al incremento de los hogares disfuncionales, el consumo de 

sustancias psicotrópicas y sobre todo la libertad con la que pueden acceder 

a las redes sociales se ha llegado a tener grandes desventajas el mismo 

hecho de que los representantes legales pasan mucho tiempo fuera de sus 

hogares y por ende ellos no tienen control hace que explore ciertas 

contenidos que no son adecuados. 

 
Todo esto ha direccionado a que se crean planes de convivencia 

para que el clima escolar donde ellos desarrollan las diversas actividades 

escolares sea de paz, tranquilidad y de democracia donde emitan su criterio 

sin temores a ser ofendidos o que alguien se les mofe. 

 
 

Aspecto Legal 

 

 
Frente a la problemática social de que ha habido cambios en toda la 

sociedad se ha considerado temáticas de suma relevancia con el objeto de 

que prevalezca el régimen del buen vivir y se respete la democracia 

direccionada a que los ciudadanos en general se desempeñen en un 

ambiente de paz. 

Según la Constitución de la República del Ecuador 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los 
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centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 

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

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes.(p.102) 

 

 
De acuerdo a la LOEI manifiesta lo siguiente: 

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

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

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

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

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

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

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

violencia de género, que promueva la coeducación; 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus derechos. 

La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable 

reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, 

dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género; 
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l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio 

del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

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.9) 

 
Como se puede palpar en los artículos de la ley de Educación 

Intercultural Orgánica se puede constatar la democracia, la participación de 

los educandos se garantiza la equidad de género para que no exista 

machismo o feminismo sino que sea equitativo se promueve una cultura de 

paz. 

 
 
 

 
Ubicación Sectorial y Física 

El Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de 

Guayaquil, se encuentra ubicada en Av. Raúl Gómez Lince Av. Las Aguas 

y Juan Tanca Marengo en la parroquia Tarqui. 
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Imagen No 1 Mapa de Ubicación 
 

Fuente: www.googlemap.com 
 

 

Imagen No2 Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado: Nadia Arellano, Andrea Mora 

http://www.googlemap.com/
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Factibilidad de la propuesta 

Factibilidad de su aplicación 

 
El proyecto es factible de realizar y se lo va a efectuar en el Colegio 

Fiscal “Francisco Huerta Rendón” para así poder dar a conocer nuestra 

propuesta de una campaña educativa a los padres de familia, docentes y 

estudiantes para la orientación sobre el desarrollo socioafectivo en la 

convivencia escolar. 

 

 
Factibilidad Financiera 

 
 

Para el desarrollo del proyecto se necesitó de los siguientes recursos 

pues es una campaña educativa donde se debe de cubrir trípticos banner, 

entre otros, por eso se usó cien dólares aproximadamente en tinta, pendrive 

para guardar la información, alquiler de infocus para dictar las respectivas 

charlas, la movilización fue una parte esencial para el desenvolvimiento del 

estudio, las consultorías las cuales aportaron significativamente a la mejora 

de la investigación. 

 

 
Factibilidad técnica 

 

 
Para el desarrollo de este estudio de carácter educativo se requiere 

de los siguientes elementos técnicos como son: 

Pendrive 

 
Computador de escritorio 

Laptop 

Impresora 

Infocus 
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Factibilidad Humana 

 

Para el desarrollo del proyecto se requirió de la participación de los 

siguientes actores pedagógicos como son el Rector quien dio la 

autorización para efectuar la investigación en este sitio, los docentes 

quienes aportaron con su criterio profesional, los estudiantes del octavo año 

de educación básica del Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón” de la 

ciudad de Guayaquil, pues ellos emitieron su criterio en las diferentes 

encuestas que se aplicaron para así soportar el desenvolvimiento de la 

investigación. 

 

 
INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑA EDUCATIVA 

 
 
 

Descripción de la propuesta 

 
Durante el desarrollo de una campaña educativa, se elaboró un 

cronograma de actividades diversas con los temas más importantes para 

mejorar directamente la convivencia escolar de forma pacífica todos los 

actores del proceso educativo en este caso los estudiantes y docentes se 

comprometan con responsabilidad a convivir adecuadamente en el aula por 

ello tales actividades están dirigidas a los educandos de octavo año de 

educación básica quienes están en el despertar de conocer una nueva 

etapa de su vida educativa. Por lo que se utilizaron elementos primordiales 

en el marketing con el fin de dar a conocer esta campaña educativa, se 

utilizarán: banner, slogan, videos, trípticos. 

 

 
Banner: Es un recurso que se usa en la actualidad mucho para captar el 

interés de los usuarios en este caso los actores pedagógicos para que 

visualicen de que se va a tratar el tema, por ende debe de ser claro, legible 

para que no existan confusiones. Se lo puede ubicar a la entrada del lugar 

donde se va a impartir la campaña educativa. Las medidas son 
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Slogan: Es un mensaje corto pero profundo de lo que significa la 

convivencia escolar, el cual va a prevalecer en la campaña educativa para 

fomentar la integración de los miembros de la comunidad educativa. 

 

 
Como se puede observar el slogan hace un llamado de incluir a los 

compañeros para que se integren a lo que comprende la comunidad 

educativa en este caso se usó el color verde es un tono fresco que indica 

renovar el fondo blanco que representa la paz que debe de prevalecer en 

la convivencia, la pureza que se puede dar en las relaciones 

interpersonales. 

Video: el video que se va a transmitir corresponde al cronograma de 

actividades cuyo contenido es sobre el bullying la duración del mismo va a 

ser de 40 minutos el mismo va a ser transmitido a los educandos de octavo 

año de educación básica para seguidamente efectuar el foro donde se va 

a realizar preguntas que van a conllevar a la profunda reflexión y evitar que 

se genere un problema social de este carácter prevaleciendo como premisa 

la convivencia escolar pacífica. 

Tríptico: el tríptico es una tabla dividida en tres hojas o partes de las cuales 

las laterales se doblan en el centro, en este recurso se puede colocar 

información valiosa sobre la convivencia escolar aliado con el desarrollo 

socio afectivo. Las medidas son 

Los tonos son agradables para el educando y a la vez para los 

representantes legales porque siempre los hijos enseñan a sus padres los 

mismos. 
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Imagen No 3 

Tríptico 

Anverso 

 

Imagen No 4 

Reverso del tríptico 
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DESCRIPCION DEL TRIPTICO Y DEL BANNER 

El tríptico 

 

 
En el reverso del tríptico se encuentra en los siguientes: En la 

primera parte se encuentra a una estudiante conversando con su maestra 

lo que demuestra que las relaciones interpersonales son buenas en la parte 

inferior está el nombre de la entidad de educación superior y la carrera a la 

que corresponde en este caso Mercadotecnia y Publicidad, en la siguiente 

línea está el nombre del colegio donde se va a efectuar la campaña en este 

caso Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil 

, el nombre de las autoras y el periodo lectivo. 

 

 
En la parte media hay información sobre lo que representa la 

violencia en la sociedad especialmente en el campo educacional en la parte 

superior un dibujo donde se encuentran varios estudiantes muy sonrientes 

porque así debe de ser la convivencia escolar para que logren culminar sus 

actividades educativas en un mismo lugar. En el otro lado lateral esta una 

cometa con fondo azul la cual representa que es libre y que siempre lleva 

dentro de si un niño, en la parte inferior el concepto de la convivencia 

escolar. 

En el reverso está estructurado en diálogo como una herramienta 

valiosa en la convivencia escolar, en la parte de en medio se observa a un 

grupo de personas platicando amenamente, en el medio del tríptico esta la 

importancia del desarrollo socio afectivo, en el lado lateral esta un gráfico 

donde se evidencia las personas que han sufrido del bullying lo que 

evidencia que ha crecido desmedidamente y esto da paso a que se crean 

planes de convivencia en los centros educativos, de igual manera hay una 

breve explicación sobre los primeros síntomas del acoso escolar para 

enfatizar en que sean observadores los docentes y los representantes 

legales para atender la situación a tiempo y corregirla efectivamente. 
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Banner 

 
El banner consta del nombre de la universidad y la facultad, la 

carrera, el nombre del colegio donde se efectúa la campaña educativa, en 

la parte inferior está el lema APRENDAMOS A CONTAR…. PERO A 

CONTAR CON LOS DEMÁS, el cual constituye una parte elemental porque 

este conlleva a ser analizado por los educandos y al mismo tiempo a 

reflexionar. 

En el centro está un grupo de estudiantes muy alegres con uniforme 

e incluso a uno se lo ve con la toga y la embestidura de graduado lo que 

apunta a que va a culminar con éxito sus estudios, también se incluye el 

nombre de las autoras, el periodo lectivo y una imagen donde está un grupo 

de adolescentes donde se incluye a un estudiante con capacidades 

diferentes. 

 

 
El color que se aplicó de fondo es celeste las letras son de color 

negro que denotan elegancia y además juega bien con el resto de los tonos; 

el tipo de letra es Ariel porque es clara y por ende el lector va a comprender 

de que se trata. 
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Imagen No5  

Banner 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
CAMPAÑA EDUCATIVA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón”  

 

 
AUTORAS: Nadia Arellano Carrasco 

              Andrea Mora Vargas 
Guayaquil, 2017       

         

 

 

APRENDAMOS A CONTAR…. PERO A CONTAR CON 

LOS DEMÁS 
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Cronograma de actividades de campaña educativa 
 

 

1er día Lugar Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón” 

 Banner colocado en la institución 
educativa 

Expositoras  

Presentación de la campaña 1 hora 

Tema: La convivencia 

Subtemas: Definición 

 La convivencia en el aula 

Tiempo: 8:00 am a 9:00 

2do día El bullying 

 Definición, origen, características 

Tema: Video del bullying y las drogas 

3er día Observar el video del bullying y las 

drogas 

 Análisis de las imágenes y videos 

 Debate para 

correspondiente 

obtener el mensaje 

4dia Importancia del desarrollo socio afectivo 

en la convivencia escolar 

5to día Debate : la diferencia de criterios 

mediante una lectura propuesta en la 

actividad. 

 Entrega de tríptico 
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Convivir en armonía por un clima escolar agradable 

El color verde representa la esperanza que aún existe en que el clima 

escolar va a ser de fe con la que se espera que las relaciones 

interpersonales sean de excelencia donde el respeto prevalezca, el slogan 

convivir en armonía representa la paz que debe de predominar en el aula. 

imagen No 6 

Slogan 
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COLEGIO FISCAL “ FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Tema: La convivencia 

Subtemas: Definición 

 Importancia 

 Acuerdo de convivencia 

 Modelos de acuerdo de convivencia 

 Actividad 

Tiempo: 8:00 am a 9:00 

 

Tema: La convivencia 

Objetivo: dotar de conocimientos a los educandos 

Tiempo: 1 hora 

Curso: 

Imagen No 7 
 

 

La convivencia escolar es un proceso dinámico donde se optimiza 

las relaciones interculturales de manera pacífica e incluso se integra a la 

comunidad, en otros términos es la coexistencia entre las personas, 

preservando el respeto y el buen trato. 
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Imagen No 8 La Convivencia 
 
 

 
La convivencia puede estar dividida en tres: 

 Convivencia Democrática 

 Convivencia inclusiva 

 Convivencia pacifica 

 

 
Convivencia democrática 

La convivencia democrática debe de esta formada por un conjunto 

de acciones organizadas entre los actores pedagógicos que en si favorecen 

un estilo de vida ético y la formación integral de los estudiantes. 

 

 
la democracia significa que va a ser libre en su accionar bajo el 

régimen del buen vivir ya que esto ayuda a que sea participativo mejore su 

condición de educando en el aspecto socio educativo pues la generación 

futura debe de ser capaz de emitir su criterio y aportar significativamente. 
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CONVIVENCIA INCLUSIVA 

Imagen No 9 
 

 

 

Como se puede observar en la imagen con mucho respeto la 

expositora trata de involucrar al educando para que sea forma activa del 

proceso educativo esto es positivo porque el educando va tomando 

confianza con el maestro y aleja sus temores esto permite que su 

desenvolvimiento académico sea efectivo. 

 

 
La inclusión escolar dio paso a que ingresen estudiantes con 

capacidades diferentes a estudiar pero esto no debe de ser motivo de burla 

porque en realidad lo principal es asimilar los diferentes contenidos del 

currículo en clima escolar de paz donde la convivencia sea de armonía. 
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Acuerdo de convivencia 

 

 
El acuerdo de convivencia es un documento donde se comprometen 

las partes que tienen conflictos con el ánimo de fortalecer las relaciones 

interpersonales y así conllevar a que se genere un clima escolar agradable 

para los actores pedagógicos. 

 

 
Los acuerdos de convivencia no deben de ser considerados como 

instrumentos negativos al contrario esto conlleva a que se rectifique en su 

debido momento porque en realidad 

 

 
Existen varios documentos de gran relevancia por ejemplo los planes 

de convivencia escolar que se efectúan en los centros educativos sirven de 

gran soporte ante el incremento de problemas que surgen durante el 

periodo de clases 

 

 
 Acta de atención de medidas de disciplina 

 Compromiso del estudiante a favor de la convivencia pacífica y 

corresponsabilidad de los representantes legales con la educación 

 Informe del conflicto y medidas adoptadas 

 Entrevista y recopilación de la información 
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ACTA DE ATENCIÓN DE MEDIDAS DE DISCIPLINA 

Nombre del Colegio  _  _ 

Nivel educativo 

No de orden del caso en el presente curso 

Detalle del caso 

 

Resolución de medidas 

Fecha de apertura de expediente 

Nombre del estudiante   _   

Edad   paralelo    

Medidas cautelares aplicadas si no 

Valoración psicológica 

Medidas educativas 

Compromiso del estudiante agresor 

Compromiso del representante legal 

Fecha de la próxima reunión: 

Nombre de los actores pedagógicos 

 
 

  _ 

Estudiante 

  _ 

docente consejera 

 
 

  _   

Rector del Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 

Fecha 

Elaborado por; 

Aprobado por: 
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COMPROMISO DEL ESTUDIANTE A FAVOR DE LA CONVIVENCIA PACIFICA 

Y CORRESPONSABILIDAD DE LOS REPRESENTANTES LEGALES CON LA 

EDUCACION 

 

DATOS DEL COLEGIO FISCAL ”FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

CIRCUITO DISTRITO ZONA 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

 

YO,   
NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

Manifiesto que me comprometo a que la convivencia escolar sea pacifica 

 
 

  _ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 

YO,   

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

  _ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Manifiesto que recibí la campaña educativa a que la convivencia escolar sea 
pacifica 

   

 

 
 

  

Nombre del Rector(a)   

 

Firma 
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INFORME DEL CONFLICTO Y MEDIDAS ADOPTADAS 

DATOS DEL COLEGIO FISCAL “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

CIRCUITO DISTRITO ZONA 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Descripción del caso 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

Personas que han intervenido 

 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 

Primeras medidas adoptadas 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

Primeras medidas adoptadas por el rector y el inspector para garantizar la 
seguridad de la victima 

 

………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..…… 

 
 

  

Nombre del Rector(a)  Nombre del 
Inspector(a) 

Firma  Firma 
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Entrevista y recopilación de la información 

 

DATOS DEL COLEGIO FISCAL “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

CIRCUITO DISTRITO ZONA 
DATOS DEL ESTUDIANTE  _   

Entrevista con el agresor  _ lugar y fecha   

Información que aporta detallada 
………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Entrevista con la victima lugar y fecha 

 

Información que aporta detallada 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Entrevista con los observadores lugar y fecha 

 

Información que aporta detallada 

………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

  

Nombre del Rector(a)  Nombre del 
Inspector(a) 

Firma  Firma 
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Actividad No 1 

Dinámica: El mensaje 

 

Procedimiento 

Se distribuye un mensaje a la primera persona y luego la última emite 

lo que se planteó primeramente donde ellos pueden constatar que 

 

 
Imagen No 10 

 
 
 
 

 
 

Conclusión: los educandos van a comprender que el mensaje nunca llega 

de la misma manera por ende es mejor que sea directo para evitar conflicto 

 
 

 
Juan se fue al cine el fin de semana y lloró durante 

la proyección de la película. 
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Actividad No 2 

Complete el siguiente recuadro 

Taller con los estudiantes 

 

PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

¿Qué es para usted la convivencia escolar? 

 

¿Cómo podemos mejorar la convivencia escolar? 

 

¿De qué nos sirve tener una convivencia escolar sana? 

 

¿Por qué en los colegios existe el bullying y que haría usted para mejorar 

esa situación? 

 

¿Por qué cree usted que una persona consume drogas? 

 

 

 
Al término del taller a los estudiantes se les obsequia un recuerdo 

con el slogan de la campaña 



 

 

 
2do día El bullying 

 Definición, origen, características 

 

Tema: el bullying 

Objetivo: Dotar de conocimientos cognitivos a los educandos para que la 

convivencia escolar sea agradable. 

Hora: 60 minutos 
 
 

 

El bullying 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El acoso escolar o bullying es un fenómeno social por 

naturaleza, que se produce en grupos relativamente estables, donde 

la víctima tiene pocas posibilidades de escapar. 

Las conductas de maltrato están vinculadas al ajuste 

psicosocial de los implicados y tienen un fuerte impacto en el clima 

de convivencia del centro y en la comunidad en general (Collell y 

Escudé, 2006). 

El pionero en la investigación sobre este tema, Olweus (1983), 

define el acoso escolar como una conducta de persecución física y/o 

psicológica que realiza un/a alumno/a sobre otro/a, al que escoge 

como víctima de repetidos ataques, careciendo ésta de la posibilidad 

de escape o evitación y padeciendo, por tanto, indefensión. 

 

115 



116  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:http://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Policial/2015/26-11-15-justicia 

Imagen%20portada%20judiciales.JPG 
 

Diferentes estudios confirman la existencia de una tendencia 

evolutiva, de modo que las agresiones directas, sobre todo de tipo físico, 

son más numerosas en Educación Primaria, sustituyéndose en Educación 

Secundaria por agresiones indirectas como agresiones verbales o 

exclusión social (Whitney y Smith, 1993; Del Barrio et al., 2003; Ortega y 

Monks, 2005). 

En el acoso escolar o bullying se identifica tres personajes: 

El agresor 

La victima 

El observador 

Como se puede observar en el grafico se evidencia que los 

números son de 5, 6,7 de cada diez niños han sido agredidos esto 

conlleva a reflexionar sobre esta problemática social que es una realidad. 

http://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Policial/2015/26-11-15-justicia%20Imagen%20portada%20judiciales.JPG
http://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Policial/2015/26-11-15-justicia%20Imagen%20portada%20judiciales.JPG
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El agresor por lo general tiene mucha fuerza física, sin sentimientos de 

culpa, se muestran impulsivos, dominantes y reaccionan abruptamente. 

La víctima es la más débil tal vez pertenece a minoría étnica o sociales 

suele tener baja autoestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalmente el observador por temor a ser maltratado no desea 

hablar ni a favor ni en contra lo que hace que se convierta en cómplice 

siendo penoso porque en algún momento le puede ocurrir lo mismo. 

En el acoso escolar cada participante tiene un rol que en la vida 

cotidiana se debe de evitar este tipo de problemáticas sociales que 

degradan al hombre porque desde la antigüedad los ancestros llevaban 

la vida en paz dejando en claro que esto se puede lograr. 
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Actividad No 3 

 

 
Completo el siguiente recuadro de acuerdo a mi criterio 

 

1 2 3 4 5 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

Conversemos sobre la manera de atender la diversidad en el centro 

educativo. 
 

 1 2 3 4 5 

Considera usted que los docentes toman en cuenta las 

necesidades de los educandos durante las actividades 

escolares 

     

En esta institución se da paso a estudiantes con 

capacidades diferentes 

     

Los docentes plantean y efectúan actividades que 

promuevan la colaboración entre los estudiantes 

     

Los docentes se llevan con los estudiantes para que 

todos sean parte del grupo 

     

Los docenes involucran a la familia en las actividades 

escolares 

     

Conversemos sobre el trato en el centro escolar      

Los docentes ofrecen un trato adecuado, respetuoso y 

a la vez corrigen son usar términos ofensivos, mofa, 

gritos 

     

Los docentes y autoridades se tratan con respeto      

Los docentes crean espacios para debates o diálogos 

sobre as temáticas que deben de estudiar 

     

Se da prioridad a la convivencia escolar en el centro 

educativo 

     

Las familias son integradas a las actividades donde se 

refleja la unidad familiar 
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Luego de esta actividad se podrá evaluar el criterio de los estudiantes. 
 

Tema: Video del bullying y las drogas 

3er día Observar el video del bullying 
Y las drogas. 

 Análisis de visto para poder expresar 
un breve criterio al respecto 

 Debate para obtener el mensaje 
correspondiente 

 

I visualización del video sobre el bullying escolar 
 
 

 
 
 
 

4.- Luego de mostrar el video sobre el bullying se brinda una breve reflexión 

sobre este tema, con el fin de crear en los estudiantes la plena conciencia 

de que deben aprendan a convivir en armonía con sus compañeros. 
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I visualización del video sobre las drogas 
 
 

 

3.- se estableció un receso de 15 minutos, para luego proceder a continuar 

con un video muy impactante acerca de un problema social el cual son las 

drogas por cuanto en las instituciones educativas a alcanzado un número 

considerable de estudiantes consumidores. 
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Análisis 

Qué opina usted sobre la actitud agresiva 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 
Considera que si eso le pasara a usted, tendría ganas de asistir al 

centro educativo cotidianamente 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 
Que recomendaciones sugiere ante este tipo de situaciones 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 
Cuales serían su actitud si su hijo pasara por esta situación. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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4dia Importancia del desarrollo socio afectivo en 

la convivencia escolar 

 Mediante la exposición tipo charla 

 
 
 

Importancia del desarrollo socio afectivo en la convivencia 

escolar 

La adolescencia es una etapa fundamental en el desarrollo 

psicológico de una persona, pues es el periodo en el que se forja su 

personalidad, se consolida su conciencia del yo (adquirida en la primera 

infancia), se afianza su identidad sexual y se conforma su sistema de 

valores. Es una época de búsqueda, de oposición, de rebelión, de 

extremismo a veces; la edad de los ideales, de verlo todo claro para, al 

instante siguiente, verse inmerso en la confusión mental más absoluta; de 

transgredir normas y de ir en contra de todo y de todos; de revolución 

personal para, poco a poco, ir reconstruyendo el propio yo fragmentado. 

Desde el punto de vista fenomenológico, la psique del adolescente se halla 

en un proceso de consolidación en el que ha de producirse la integración 

psíquica del cuerpo sexuado púber y la progresiva emancipación de las 

figuras parentales. 
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La comunicación es el mejor aliado 

 

 
La adolescencia es un periodo de riqueza emotiva y de intensa 

sensibilidad. La gama de emociones del adolescente se amplía, se 

diferencia, se enriquece de matices, se hace más interior y, gradualmente, 

más consciente. La sensibilidad avanza en intensidad, amplitud y 

profundidad. Mil cosas ante las que ayer permanecía indiferente harán 

patente hoy su afectividad 

 

 

 
Para comprender la vida emotiva del adolescente también es preciso 

tener en cuenta el papel que ha de asumir en la sociedad y las nuevas 

adaptaciones que deberá realizar para llegar al estado adulto. Numerosas 

circunstancias son capaces de provocar una descarga emotiva intensa, o 

al menos una cierta ansiedad, entre ellas los obstáculos que encuentra en 

la familia y en la escuela, el deseo cada vez mayor de independencia, la 

adaptación que debe realizar en relación con el sexo contrario, las mayores 

dificultades de la enseñanza secundaria, los compromisos no siempre 

fáciles entre el deseo de ser uno mismo y el de vivir con los demás, la 

elección de una profesión. 
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Actividad No 4 

 
Considere lo más relevante sobre cómo son sus padres desde el 

criterio personal. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Debate sobre las correcciones de sus padres. 



125  

 

5to día Debate : la diferencia de criterios 

 Entrega de tríptico 

 
 
 

Lea la siguiente lectura y emita su criterio 
 

Luego forme grupos de cuatro personas y anote las ideas 

principales ´para luego dramatizar las mismas. 
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Conclusiones 

 

 
Una de las conclusiones obtenidas a partir de la investigación 

realizada en el presente trabajo es que: La falta de atención de las 

autoridades, personal docente y padres de familia, con respecto al 

desinterés de los estudiantes en la práctica diaria de los valores, se pone 

de manifiesto y cada vez con mayor fuerza en las aulas de clase, siendo 

notoria en la disciplina y respeto hacia los profesores y entre los propios 

estudiantes. Por eso es que la campaña educativa hace énfasis en 

situaciones del diario vivir donde los estudiantes puedan poner a prueba lo 

adquirido en los talleres y estén en capacidad de establecer la diferencia 

entre un ambiente socioafectivo inmerso en valores y uno que no posee 

esta cualidad. 

 

 
Recomendaciones 

 

 
Entre las recomendaciones está dirigida a los padres para que 

presten mayor atención a sus hijos, limitar/controlar el uso del internet, 

supervisar los programas, páginas que están viendo, prestar atención en el 

comportamiento de sus hijos, estar atentos en sus notas, etc. Así 

lograremos tener a futuro una sociedad con más valores y cultura 

encaminada hacia el buen vivir. 



127  

APRENDAMOS A CONTAR…. PERO A CONTAR CON LOS DEMAS 

 
 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Tecnológicos: estimulo externo que produce en los seres imágenes 

visuales y sonoras simultáneamente. 

Creatividad: es el proceso y la capacidad para crear algo nuevo como 

un producto, o darle solución a un problema. 

Estrategias: Arte de proyectar y dirigir operaciones. 
 

Desarrollo: Secuencia de cambio continúo en un sistema que se 

extiende desde su origen hasta su madurez y extinción. 

Aprendizaje: proceso que capacita al ser humano para modificar su 

conducta significativamente. 

Tecnológicos: estimulo externo que produce en los seres imágenes 

visuales y sonoras simultáneamente. 

Didáctico: perteneciente o relativo a la enseñanza, lo propio para enseñar. 
 

Infocus: proyectores digitales. 
 

Interactuar: ejercer una interacción o relación recíproca, especialmente 

entre ordenador y el usuario. 

Convivencia: la convivencia hace referencia a la acción de convivir, esto 

no es más que el compartir constante con otra persona diferente a ti todos 

los días, es decir, es el hecho de vivir en compañía con otros individuos. 

Socioafectivo: incluye los procesos de actualización del conocimiento del 

entorno y de sí mismo. 

http://conceptodefinicion.de/hecho/
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Correlación entre las variables 
 

 

Objetivo 1 

 

 
Diagnosticar el uso del desarrollo socioafectivo a partir de los 

instrumentos utilizados, como entrevistas a directivos, docentes y encuesta 

a estudiantes. 

 

 
Interpretación: Se ejecutó un trabajo de investigación utilizando procesos 

metodológicos para determinar las falencias en la unidad educativa del cual 

se buscó una idea de mejora con el fin de buscar la convivencia escolar de 

los estudiantes del 8vo año. 

 

 
Objetivo 2 

 

 
Identificar el desempeño en estudiantes de 8vo año de la unidad 

educativa “Francisco Huerta Rendón” a partir de los métodos utilizados en 

el proyecto. 

 

 
Interpretación: Se utilizó como instrumentos la entrevista a directivos y 

docentes para identificar los problemas y sus consecuencias con el pasar 

del tiempo hacia sus estudiantes con el fin de hallar una propuesta que 

traiga óptimos resultados en su implementación. 
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Objetivo 3 

 

 
Diseñar una campaña educativa para los estudiantes sobre el uso 

del desarrollo socioafectivo en la convivencia escolar como ventaja para 

buscar un buen desempeño escolar. 

 

 
Interpretación: Este proyecto obtuvo como resultado por medio de los 

instrumentos de investigación una campaña educativa para que los 

estudiantes conozcan sobre el desarrollo socioafectivo en la convivencia 

escolar como una apoyo para buscar un buen rendimiento escolar 
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ANEXO 1 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO 2 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO 3 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO 4 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO 5 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO 6 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Ricardo Suasti Arce, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por ARELLANO 

CARRASCO NADIA STEFANIA C.I 0930545330 y MORA VARGAS ANDREA 

STEFANIE C.I 0927176297, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Licenciadas. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: “EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR: PROPUESTA CAMPAÑA EDUCATIVA”, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio (indicar el nombre 

del programa anti plagio empleado) quedando el 3% de coincidencia. 
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ANEXO 7 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO 8 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO 9 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO 10 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

FOTOS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

 
Ilustración 26 encuestas realizadas a los estudiantes de 8vo año 

 
 
 

 

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Arellano Carrasco Nadia, Mora Vargas Andrea Stefanie 

Ilustración 27 realizando las encuestas a los estudiantes de 8vo año 
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Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Arellano Nadia, Mora Andrea 

 
 
 

Ilustración 28 estudiantes de 8vo año realizando las encuestas 
 

 

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Arellano Nadia, Mora Andrea 
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ANEXO 11 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

Fotos de entrevista a las autoridades 

 

 
Ilustración 29 revisando las preguntas de la entrevista 

 
 
 

 

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Arellano Carrasco Nadia , Mora Vargas Andrea Stefanie 
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Ilustración 30 entrevista al profesor sobre su opinión personal hacia 

el desarrollo socioafectivo en la convivencia escolar 

 

 
 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Arellano Carrasco Nadia, Mora Vargas Andrea Stefanie 
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Ilustración 31 entrevista a la profesora sobre su opinión personal 

hacia el desarrollo socioafectivo en la convivencia escolar 

 

 

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Arellano Carrasco Nadia, Mora Vargas Andrea Stefanie 
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ANEXO 12 A 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Certificado de práctica docente de los dos estudiantes. 
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ANEXO 12 B 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Certificado de práctica docente de los dos estudiantes. 
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ANEXO 13 A 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

Certificado de vinculación de los dos estudiantes 
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ANEXO 13 B 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

Certificado de vinculación de los dos estudiantes 
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ANEXO 14 

Formato de encuesta a los estudiantes de 8vo año 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

Encuesta dirigida a estudiantes del 8avo año de educación básica de la 
Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”. 

OBJETIVO: Analizar desde el punto de vista de cada persona 
encuestada sobre su comportamiento escolar 

INTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las interrogantes del 
presente formulario y conteste marcando con una “X” el casillero 
correspondiente. 

 

1 
Muy de 
acuerdo 

2 
Totalmente de 

acuerdo 

3 
Indiferente 

4 
Muy en 

desacuerdo 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 

 
Alternativas 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1- ¿El desarrollo socioafectivo en la convivencia escolar 
favorece el aprendizaje? 

     

2.- ¿El uso de tecnologías favorece el desarrollo socioafectivo 
en el comportamiento escolar? 

     

3.- ¿Dentro de la institución educativa se cuenta con las 
herramientas necesarias para el desarrollo del 
comportamiento escolar? 

     

4.- ¿Los métodos utilizados por los maestros contribuyen al 
desarrollar el comportamiento socio afectivo en el aula de 
clase? 

     

5.- ¿Es importante el desarrollo socio afectivo en la unidad 
educativa? 

     

6.- ¿El desarrollo socio afectivo contribuye para la aplicación 
correcta de los procedimientos académicos? 

     

7.- ¿El grado de confianza que exista entre maestros y 
estudiantes contribuyen para el desarrollo socio afectivo en la 
convivencia escolar? 

     

8.- ¿Es importante generar iniciativas de convivencia como 
metodología que ayudara al profesor para complementar sus 
clases? 

     

9.- ¿La implementación de una campaña educativa para 
mejorar el desarrollo socio afectivo proporcionara un mejor 
convivencia escolar? 

     

10.- ¿En su curso se aplican técnicas y métodos para 
desarrollar la convivencia escolar? 
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Formato de encuesta a los docentes de 8vo año 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

Encuesta dirigida a estudiantes del 8avo año de educación básica de la 
Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”. 

OBJETIVO: Analizar desde el punto de vista de cada persona 
encuestada sobre su comportamiento escolar 

INTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las interrogantes del 
presente formulario y conteste marcando con una “X” el casillero 
correspondiente. 

 

1 
Muy de 
acuerdo 

2 
Totalmente de 

acuerdo 

3 
Indiferente 

4 
Muy en 

desacuerdo 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 

 
Alternativas 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera usted que el desarrollo socio afectivo en la 
convivencia escolar favorece el aprendizaje? 

     

2.- ¿Cree usted que la familia incide en el desarrollo socio afectivo 
en el comportamiento escolar? 

     

3.- ¿Dentro de la institución educativa se valora el desarrollo socio 
afectivo? 

     

4.- ¿Usted como docente aplica métodos para mejorar el desarrollo 
del comportamiento socio afectivo en el aula de clase? 

     

5.- ¿La convivencia escolar es un eje primordial en la unidad 
educativa? 

     

6.- ¿Los docentes están a la vanguardia de un buen desarrollo de 
la convivencia escolar? 

     

7.- ¿El grado de confianza que brinda como docentes ayuda a 
fortalecer el desarrollo socio afectivo en la convivencia escolar? 

     

8.- ¿Es importante generar iniciativas de convivencia como 
metodología para complementar las clases cotidianas? 

     

9.- ¿La implementación de una campaña educativa para mejorar el 

desarrollo socio afectivo proporcionara un mejor convivencia 
escolar? 

     

10.- ¿La campaña educativa va a dotar de estrategias para 
desarrollar la convivencia escolar adecuadamente? 

     

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 15 

 
Formato de entrevista para docentes y directivos 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

Entrevistas realizada a Directivos y docentes de la Unidad Educativa 
“Francisco Huerta Rendón”. 

OBJETIVO: Analizar desde el punto de vista de cada persona 
entrevistada sobre el comportamiento escolar de sus estudiantes. 

Cargo:  Nivel Pedagógico:    

Asignatura:   _ 

PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 

1.- ¿Qué aspectos metodológicos considera relevantes en el quehacer 
 
docente? 

2.- ¿Considera importante establecer empatía con los alumnos para el éxito 

escolar y por qué? 

3.- ¿De qué manera motiva usted a sus alumnos? 

4.- ¿Ha asistido por iniciativa propia a algún curso que le haya sido de 

interés en los últimos tres años? 

5.- ¿Qué competencias es indispensable que desarrollen sus alumnos 

para la vida? 

6.- ¿Dentro de la unidad educativa se aplican métodos y técnicas de 

enseñanza? 

7.- ¿Qué piensa de la enseñanza en equipo? 

8.- ¿Al momento de impartir su clase cuenta con los implementos 

necesarios para desarrollarla? 

 9.- ¿Qué aspectos cambiaría dentro de su cátedra actual (porque considera  

que no le da los resultados que usted espera a fin de ciclo escolar): la 
 
actitud, metodologías, competencias a desarrollar? 

 

10.- ¿Qué consejo podría dar a las futuras generaciones de egresados de 

la licenciatura de educación primaria para poder ser buenos docentes? 
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ANEXO 16 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
 

Fotos de tutorías de tesis 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 
TÍTULO Y SUBTÍTULO:  EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

PROPUESTA CAMPAÑA EDUCATIVA 
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MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  
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Publicidad 
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ÁREAS TEMÁTICAS: Educación 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Desarrollo Socioafectivo, Convivencia Escolar  ,Campaña Educativa 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
 

Se realizó la presente investigación con el fin de determinar las falencias en la 
Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, en base a los factores que son analizados 
y a la disponibilidad de recursos, para ejecutar este proyecto educativo, mediante un 
estudio de campo y métodos como la entrevista y encuesta a los estudiantes se pudo 
determinar su situación conflicto. Una de las razones para investigar es intentar 
conocer las competencias socio afectivo  de convivencia escolar que corresponderían 
a un docente, a fin de ser advertido, involucrado, instruido y apoyado en estas 
competencias con el objeto de educar a los estudiantes sobre la convivencia escolar 
y así brindar una herramienta más en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
nuevas generaciones. Las causas e implicaciones  abarcan  una serie de 
problemáticas que inciden tanto en el  proceso académico y el desempeño escolar de 
los estudiantes, fomentando su conciencia emocional y que la educación debe servir 
al desarrollo humano. 
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 ABSTRACT 

The present investigation was carried out in order to find out the shortcomings in the 

Francisco Huerta Rendon Educational Unit, based on the factors that are analyzed and 

the availability of resources, to execute this educational project, through a field study 

and methods such as the interview and surveys to students can I determine your 

conflict situation. One of the reasons to investigate is to try to know the socio-affective 

competences of school coexistence that would correspond to a teacher and thus be 

warned, involved, instructed and supported in these skills in order to educate students 

about school coexistence and thus provide a more tool in the teaching and learning 

process of the new generations, the causes and implications include a series of 

problems that affect both the academic process and the school performance of their 

students. Fostering their emotional awareness and under the conviction that education 

must serve human development. 

Socio-affective development.   school life.      educational campaign. 
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