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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo  tiene como objetivo conocer el nivel de 

apropiación que tiene la comunidad  educativa sobre cómo mejorar la 

convivencia escolar  y el grado de aplicación que se lleva acabo del 

código de convivencia. Se realiza una investigación bibliográfica para 

obtener contenido científico de diferentes autores, se aplica también 

investigación de campo en la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta 

Rendón” tomando como muestra a 108 personas de la población total, 

consecuentemente se aplicaron encuestas de preguntas con opción 

múltiple a los estudiantes de cuarto año bachillerato, entrevistas de 

preguntas abiertas a los docentes que imparten clases al mismo nivel y a 

las autoridades respectivas.  Se concluyó que los estudiantes no tienen 

una relación regular con sus docentes,  a los docentes no se les capacita 

sobre convivencia y  la enseñanza de los valores está devaluada, los 

estudiantes no saben cómo resolver los conflictos de manera pacífica y no 

se les fomenta la cultura de paz, lo cual genera un ambiente conflictivo 

.En efecto el trabajo de investigación es importante ya que dará gran 

aporte a la comunidad educativa. Se plantea realizar campañas 

educativas para fomentar la cultura de paz, mediante la correcta 

aplicación de normas de convivencia. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research work is to determine the level of 

appropriation that the educational community has on how to improve 

school coexistence and the degree of application of the coexistence code. 

A bibliographical research is carried out to obtain scientific content from 

different authors. Field research is also applied in the Fiscal Education 

Unit "Francisco Huerta Rendón", taking as sample 108 people from the 

total population, consequently question surveys with multiple choice were 

applied fourth-year baccalaureate students, interviews with questions 

open to teachers who teach at the same level and to the respective 

authorities. It was concluded that students do not have a regular 

relationship with their teachers, teachers are not trained on coexistence 

and the teaching of values is devalued, students do not know how to 

resolve conflicts in a peaceful way and do not encourage culture of peace, 

which generates a conflictive environment. In fact, the research work is 

important since it will provide a great contribution to the educational 

community. It is proposed to carry out educational campaigns to promote 

the culture of peace, through the correct application of rules of 

coexistence. 
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Introducción 

Lo primordial de convivencia escolar es que los jóvenes aprendan 

a convivir, compartir, con los demás compañeros y que sepan respetarse, 

valorarse y lo más importante trabajar en equipo sin importa las 

circunstancia que estén pasando. Debido a la complejidad de nuestra 

sociedad y los cambios constantes es pertinente plantearse los objetivos 

primordiales de la enseñanza en la actualidad. 

 

 

 Mencionando un ejemplo actual, todos hemos palpado o 

presenciado como a las personas se les hace difícil llegar a acuerdos de 

manera pacífica aun cuando todos tengamos los mismos objetivos como 

vivir en paz, ser felices, convivir en armonía. 

 

 

El estudio SERCE realizado en el año 2008 según la Unesco 

mostró que el clima escolar es la variable más importante para explicar el 

desempeño académico de los estudiantes de enseñanza primaria en 

países de la región. 

 

 

Entonces vale recalcar que a los docentes también se los debe 

capacitar creando en ellos de manera constante y oportuna la cultura de 

paz, para que puedan orientar a sus estudiantes a mejorar sus vidas 

atreves de sus ejemplos. 
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Capítulo I: Se investiga más a fondo la problemática existente es aquí 

cuando nace la incertidumbre del porqué nunca se puede llegar a 

determinados objetivos sin que exista un conflicto de por medio. Las 

personas tienden a poner sus intereses antes que el de los demás, 

tienden a tener  complejos al interactuar con persona con pensamientos 

diferentes, o a juzgar sin razón y solo mantenemos relación con quienes 

apoyen nuestros pensamientos. 

 

 

Capítulo II: Realizando una búsqueda bibliografía a través de las 

diferentes páginas web, diferentes artículos científicos y tesis basados 

con el tema se encontró que “La convivencia escolar como fortaleza para 

la comunidad educativa y protección ante la conflictividad escolar” que 

una de las causas más comunes por la que la convivencia no es eficaz en 

el aula es por el sistema disciplinario de los maestros el cual resulta 

totalmente incoherente con el resto, o por decir todos aplican técnicas 

diferente. 

 

 

Capítulo III: Se utilizaron la variable cualitativa para descubrir que 

piensan y sienten los estudiantes, docentes y directivos de la institución 

educativa y también encontrar por qué no hay una buena convivencia 

entre estudiantes y docentes y buscar un método armónico y educativo 

para trabajar en equipo y convivir mejor. 

 

Capítulo IV: Diseño de una campaña publicitaria para implementar 

la orientación educativa y mejorar la convivencia escolar de los 

estudiantes. “Trabajando en comunidad, construiremos una mejor 

sociedad
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

La Orientación educativa en la convivencia escolar es una de las 

bases fundamentales, la base medular para que los jóvenes tengan un 

aprendizaje eficiente. Debido a la complejidad de nuestra sociedad y los 

cambios constantes es pertinente plantearse los objetivos primordiales de 

la enseñanza en la actualidad, estar conscientes de que es lo necesario 

para construir una sociedad pacífica. Mencionando un ejemplo actual,  

todos hemos palpado o presenciado como a  las personas se les hace 

difícil  llegar a  acuerdos de manera pacífica  aun cuando todos tengamos  

los mismos objetivos  como  vivir en paz, ser felices, convivir en armonía, 

es aquí cuando nace la incertidumbre del porqué nunca  se puede llegar a 

determinados objetivos sin que exista un conflicto de por medio. Las 

personas tienden a poner sus intereses antes que el de los demás, 

tienden a tener  complejos al interactuar con persona con pensamientos 

diferentes, o a juzgar sin razón y solo mantenemos relación con quienes 

apoyen nuestros pensamientos, ideales o creencias este tipo de actitud 

en los adultos se ve reflejado, en los estudiantes que actúan de acuerdo a 

los adultos porque siguen el ejemplo más cercano. 

 

 

Por ello se diagnosticó que esta problemática se vive a nivel global 

ya que inicia a raíz de que no se les orienta a los estudiantes a convivir en 

paz, desde muy pequeños los estudiantes del siglo XXI no saben cómo 

relacionarse con los demás, se ve como se arman los famosos “grupitos” 

y de ahí en adelante todo se maneja mal, existen roces, peleas, y no 

saben solucionar problemas de la mejor manera, se llevan a cabo los  
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conflictos internos, los abusos a los más indefensos, la desigualdad, 

diferencias los unos con los otros, y por lo general los padres en casa, 

solo le dicen al estudiante que la violencia se la enfrenta con más 

violencia. Los docentes por otro lado están tan aturdidos de trabajo que 

apenas y tienen tiempo para dar su clases,  los padres por otra parte 

confían la completa educación de su hijo(a)  a la unidad educativa y  

entonces todas estas circunstancias se vive en un círculo vicioso sin fin, 

donde el estudiante tiene que auto educarse socialmente según los 

medios o  ejemplos que le genere su entorno. 

 

 

El estudio que aquí se presenta busca  comprobar  la importancia 

de orientar al estudiante a que aprenda a convivir en paz, está 

demostrado que una buena convivencia escolar eleva el nivel de 

posibilidades de cumplir  todos los objetivos propuestos dentro del aula de 

clases. Por ejemplo si quieren realizar una actividad en concreto será 

difícil que se logre si no hay un orden entre los estudiantes, si existe 

violencia entre ellos o abuso de algún tipo. Por ello es muy importante que 

se oriente al estudiante a convivir con toda la comunidad educativa, 

mediante técnicas y metodologías que mejoren el hábitat de aprendizaje. 

 

 

El estudio SERCE realizado en el año 2008 según la Unesco 

mostró que el clima escolar es la variable más importante para explicar el 

desempeño académico de los estudiantes de enseñanza primaria en 

países de la región. (Unesco, 2014) 

 

 

Un artículo publicado en el diario 20 minutos de Córdoba, España, 

con respecto a la orientación educativa Ruiz (2016) indica que aquella 

“más necesaria que nunca para ayudar a educar al alumnado desde la 
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igualdad de oportunidades contribuyendo al apoyo necesario a las 

familias para que los jóvenes dispongan de las herramientas adecuadas 

para su educación con las máximas garantías de calidad." El orientador 

debe coordinar con autoridades, docentes y padres de familia ya que 

aquellas personas son piezas claves para el desarrollo académico e 

integral de los estudiantes. Ruiz hace hincapié en que los Departamentos 

de Orientación en los centros educativos son “pilares fundamentales” para 

darle la debida atención a la diversidad de necesidades que existen en la 

unidad educativa. (Ruiz E. , 2016)   

 

 

Por otra parte un artículo publicado por el  diario Infocop de España 

donde se analizó la importancia de la educación educativa en el proceso 

académico, donde dijo que existen una serie de factores que impiden el 

buen aprendizaje del estudiante y se llegó a la conclusión de que la 

orientación educativa debe ser un “servicio de apoyo al profesorado, para 

mejorar el rendimiento escolar” y a su vez también darle a los estudiantes 

una educación de calidad, fomentando también la educación inclusiva. 

(Infocop, 2014) 

 

 

Una noticia publicada por el Diario el Telégrafo (2017) indica que 

el Ministerio de Educación emite mediante “Acuerdo Ministerial 332-13 la 

Guía para la construcción participativa del Código de Convivencia 

Institucional” siendo la misma obligatoria en los centros educativos 

funcionando como medidas a tomar si dentro de las instituciones se 

presentan situaciones de violencia. Así mismo el diario informa que el 

Ministerio de Educación, Visión Mundial y Unicef presentaron en el año 

2014 un estudio sobre la violencia que existe en el sistema educativo 

señalando que “el 60% de los estudiantes entre 11 y 18 años ha sido 

víctima de violencia ocasionada por sus compañeros; violencia expresada 
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en insultos y apodos, rumores o revelación de secretos, sustracción de 

pertenencias, golpes y ciberacoso.” (Diario el Telégrafo, 2017) 

 

 

  En Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia (ENNA), año 2010  (respuestas múltiple 2 o más 

frecuente), de cada 10 alumnos encuestados, de 8 a 17 años, el 64% 

declaró haber presenciado peleas entre alumnos el 36% restante no 

respondieron  ; un 57% dijo que destruían cosas de los otros el 43% 

restante no respondieron;  un 69% dijo, que molestan o abusan de los 

más pequeños el 31% restante prefirió no decir nada, estos son varios de 

los efectos que producen una mala o poca orientación a los estudiantes 

para que aprendan a convivir, una muestra de una problemática mundial 

que gana terreno en el país, donde seis de cada diez estudiantes son 

víctimas de acoso de parte de sus compañeros. (Universo, 2014) 

 

 

Entonces vale recalcar que a los docentes también se los debe 

capacitar  creando en ellos  de manera constante y oportuna la cultura de 

paz, para que puedan orientar a sus estudiantes a mejorar sus vidas 

atreves de sus ejemplos. La investigación busca concientizar a la 

comunidad educativa, sobre el desarrollo de métodos educativos que 

orienten al estudiante a convivir en armonía dentro del aula de clases, así 

como la aplicación inmediata, es esencial en la formación del estudiante, 

porque dependerá de ello la estructura de la futura vida social del 

estudiante y su óptimo desarrollo frente a la sociedad. 

 

 

La presente investigación se realiza en la ciudad de Guayaquil en 

la Unidad “Educativa Francisco Huerta Rendón”. El colegio Huerta 

Rendón se creó por los años 1971 como una necesidad de prácticas 
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docentes, pues el anterior colegio, “Francisco Campos Coello”, había sido 

fiscalizado por la dictadura militar. El consejo directivo de la facultad, a 

instancias de la Asociación de estudiantes que dirigía el Sr. Segundo 

Vargas Solís en una sesión del mes de marzo de 1971 creó el Huerta 

Rendón, Con la finalidad de que se constituya en el laboratorio docente 

donde  practicarían los futuros maestros. 

 

 

Al realizar la visita a la Unidad “Educativa Francisco Huerta 

Rendón”, zona 8, distrito 09D006, circuito 03 de la ciudad de Guayaquil se 

evidenció que existe  desinterés y rechazo por el aprendizaje, conductas 

indisciplinadas, conductas agresivas, estudiantes que actúan de forma 

impulsiva  casi sin pensar. Lo más preocupante es que hay conductas de 

abuso (Bullying) hacia sus compañeros lo cual genera una mala 

convivencia escolar y afecta al desarrollo de la comunidad en general. 

 

 

Como resultado de la investigación en  la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” nos informaron  que el código de convivencia 

no está terminado, el Distrito les pidió modificar una matriz dentro del 

documento, por ello no se ha aplicado las políticas del código en la unidad 

educativa y los problemas de convivencia siguen surgiendo, por ende 

afecta al desarrollo positivo de la institución. De ello resulta necesario 

admitir que a las autoridades y profesores de la Unidad Educativa no han 

desarrollado otro tipo de estrategia o actividades que les permita mejorar 

la convivencia , o por lo menos utilizar herramientas nuevas para orientar 

a los estudiantes de forma positiva para convivir en armonía. 
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La falta de orientación educativa en valores a los estudiantes por 

parte del docente ha sido un problema en la institución ya que solo se 

aplican metodologías basadas en la formación académica del estudiante y 

ha sido  olvidada la práctica de valores. Se debe educar a los estudiantes 

no solo para tener excelencia académica, sino, más bien que el docente 

establezca un tipo de metodología donde el estudiante también ponga en 

práctica los valores.   

 

 

Además existe la falta de comunicación entre  pares y estudiantes, 

teniendo en cuenta que para algunos estudiantes a veces es difícil poder 

contarle sus problemas a alguien más debido a que, no tienen la 

suficiente confianza entre ellos o con su docente. Estos estudiantes 

pueden llevar una carga de estrés emocional que no le permite 

desenvolverse bien en el aula de clases.  

 

 

Por otra parte también hay estudiantes que se les hace difícil 

resolver los conflictos que se le presentan en la institución educativa, con 

personas difíciles, situaciones tensas, se les hace difícil calmarse, debatir 

o tener discusiones abiertas para resolver el problema que se haya 

suscitado, ocasionando una mala convivencia escolar.  

 

 

Es muy difícil para el docente poder llevar un buen desempeño en 

su aula de clases en estos tiempos ya que la cantidad de estudiantes 

dentro de cada aula es elevada, haciendo dificultoso impartir la clase o a 

su vez poder detectar algún problema en los estudiantes, refiriéndose en 

la parte social, porque por la parte académica es fácil notarlo a finalizar el 

parcial.  
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Causas 

  

1. Falta de capacitación al docente, autoridades padres y estudiantes  

en orientación educativa para mejorar la convivencia escolar. 

2. Poca  comunicación entre toda la comunidad educativa. 

3. Ausencia de orientación para resolución de conflictos de parte de la 

autoridad competente hacia los estudiantes. 

4. Alto número de estudiantes. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la orientación educativa en la convivencia escolar 

de los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” en 

zona 8, distrito 09D006, circuito 03, de la ciudad de Guayaquil, en el 

periodo lectivo 2016-2017? 

 

 

1.3 Sistematización de la investigación  

 

Delimitado Esta investigación se encargará de presentar la Orientación 

Educativa en la convivencia Escolar de la “Unidad Educativa. Francisco 

Huerta Rendón” a los estudiantes en la zona 8, distrito 09D006, circuito 

03, de la ciudad de Guayaquil, del primer año de Bachillerato Unificado en 

el periodo lectivo 2016-2017. Realizando encuestas a estudiantes y 

entrevistas, a docentes y autoridades. 
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Claro La presente investigación está dirigida al diseño de una campaña 

publicitaria para implementar la orientación educativa y mejorar la 

convivencia escolar de la comunidad educativa. Con ello podemos lograr 

que todos los protagonistas en el centro educativo  puedan convivir de 

forma armónica y los objetivos de los profesores dentro del aula de clases  

se cumplan. 

 

 

Evidente Las malas relaciones interpersonales de los estudiantes de 

primer año de Bachillerato Unificado de la  Unidad Educativa “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” se pueden evidenciar en su comportamiento 

dentro del aula de clases. Es por esto que se fomentará en los 

estudiantes a convivir de una manera pacífica mediante el desarrollo del 

código de convivencia, para que puedan disfrutar de buenas relaciones 

interpersonales. 

 

 

Relevante  En este contexto se concluyó que altamente necesaria esta 

investigación para favorecer a la comunidad educativa. Se ayudará a que 

el estudiante pueda crear y mantener una buena convivencia escolar, 

también que comprendan que con una buena orientación sus relaciones 

interpersonales van a mejorar y la convivencia en general con profesores  

notando así que esto es un factor esencial para mejorar sus vidas.  

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Mejorar la Convivencia escolar de los estudiantes de primer año de 

Bachiller Unificado en la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta 

Rendón”  mediante una investigación de campo y bibliográfica. Diseño de 
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una campaña publicitaria para implementar la orientación educativa y 

mejorar la convivencia escolar en la comunidad educativa. 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar si los estudiantes son orientados en valores a través de 

encuestas, y realizar entrevistas a docentes y autoridades. 

 

2. Analizar el comportamiento de los estudiantes  a través del método 

de la observación en las horas de clases para saber si existe 

buena convivencia. 

 

3. Establecer los indicadores que se requieren para mejorar la 

convivencia escolar y poder desarrollar la campaña educativa. 

 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

La investigación es de conveniencia porque actualmente la 

sociedad educativa necesita que los jóvenes aprendan a desarrollar 

relaciones interpersonales positivas y que en un futuro sean las fuentes 

de desarrollo de las comunidades en el mundo. Es muy conveniente que 

las unidades educativas prioricen la Orientación Educativa en la 

convivencia escolar porque así los jóvenes no solo tendrán buenas 

relaciones con sus compañeros , profesores y autoridades , con estos les 

enseñaremos a crear estudiantes que se sientan bien consigo mismo y 

ser buenos profesionales en un futuro.  

 

 

Posee una gran relevancia social ya que permitirá a los  docentes 

a disminuir las situaciones conflictos dentro del área educativa para que la 

educación se genere de forma eficiente y  se puedan desarrollar todas las 
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actividades plenamente, logrando el objetivo principal que es instruir a los 

estudiantes en conocimiento y pensamiento, formando lideres para 

nuestra sociedad. 

 

 

Dentro de las implicaciones prácticas se investigará el nivel de 

conocimiento que poseen los estudiantes acerca de la orientación 

educativa  para dar a conocer las posibilidades que tienen para mejorar 

su calidad de vida educativa. Es por ello que se desarrollarán la campaña 

publicitaria a los estudiantes del primer año de bachillerato ya que son los 

más vulnerables en la situación presentada y serán los pioneros en la 

aplicación del código de convivencia para determinar resultados en sus 

años próximos, teniendo opción a mejoras o cambios. 

 

 

La importancia de esta investigación es priorizar la orientación 

educativa en la convivencia escolar como uno de los factores claves que 

se deben desarrollar de manera obligatoria y constante para crear 

relaciones interpersonales óptimas entre la comunidad educativa ante 

esto se le dará el valor teórico que se merece con bases de autores que 

ya han investigado sobre el tema, para poder demostrar que aprender a 

convivir es tan importante como aprender idiomas, como aprender 

matemáticas , porque así  se está formando no solo buenos estudiantes 

sino también lideres ejemplares en el ámbito social . 

 

 

Para presentar resultados pertinentes se realizará una 

investigación de campo  y bibliográfica como utilidad metodológica para 

mejorar y dar un mayor entendimiento a la resolución al problema que 

encontramos en ella, a través de encuestas y entrevistas a la comunidad 

educativa.  
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1.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Aspectos:  Orientación educativa, convivencia escolar. 

Título:  La orientación educativa en la convivencia escolar de los 

estudiantes. 

Propuesta: Diseño de una campaña publicitaria para implementar la 

orientación educativa y mejorar la convivencia escolar de la 

comunidad educativa. 

Contexto:  Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

 

 

1.7 Premisas de la investigación 

  

1. Marco conceptual de orientación  

2. Marco conceptual de orientación educativa                  

3. Funciones del orientador 

4. Tipos de orientación en el ámbito educativo 

5. Couseling 

6. Couseling educativo 

7. Relación entre orientación educativa y educación en valores 

humanos 

8. Marco conceptual de convivencia 

9. Marco conceptual de convivencia escolar 

10.  Enseñar a los estudiantes a convivir en la escuela clima escolar y 

convivencia escolar 

11. Clima escolar y convivencia escolar 

12. Orientar a una buena convivencia escolar 

13. Influencia de la orientación en la convivencia escolar en el mundo 

14. Marco conceptual de publicidad 

15. Marco conceptual de campaña 

16. Campaña publicitaria 

17. Importancia de una campaña publicitaria  

18. Tipos de campaña publicitaria    

19. Campaña educativa 
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Cuadro No. 1 

Operacionalización de la variable independiente 
 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  
DIMENSIONES 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE  

No 1  
ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 

Ayuda que un 
profesional en 

psicología les da 
a las personas 

que forman parte 
de la comunidad 

educativa, sin 
excepción, para 

convivir en 
armonía dentro y 

fuera de la 
institución.  

Marco conceptual 
de orientación 

Ibañez y la resolución de 
conflictos  

Bisquerra y el desarrollo 
humano 

Campos y el equilibrio 
emocional  

Marco conceptual 
de orientación 

educativa  

Campos y el desarrollo 
integral del ser  

Ranz y el proceso de 
enseñanza aprendizaje  

Rodríguez y el desarrollo de 
conductas vocacionales  

Funciones del 
orientador 

Funciones que cumple el 
orientador según María 
Isabel Medina 

Tipos de 
orientación en el 
ámbito educativo 

Orientación educacional  

Orientación emocional 

Orientación vocacional 

Orientación familiar 

Orientación grupal 

Orientación sexual 

Counseling 
Ayuda para la toma de 
decisiones 

Counseling 
educacional 

Rama de la psicología 
educativa 

Relación de la 
orientación 

educativa y la 
educación en 

valores humanos 

Aportes para una educación 
de calidad 

Cuadro 1  Operacionalización de la variable independiente 
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dependiente 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Rubén Zúñiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE No 

2 Convivencia 
escolar 

Las relaciones que 
desarrollan las 
personas en un 

lugar sean buenas 
o malas. 

Marco conceptual de 
convivencia 

Definición según 
autores 

Marco conceptual de 
convivencia escolar 

Definición según 
autores 

Enseñar a los 
estudiantes a convivir 

en la escuela 

Ayuda para el 
desarrollo integral del 
ser 

Clima escolar y 
convivencia escolar 

Relación y diferencia 
entre las mismas 

Orientar la 
convivencia escolar 

Métodos para una 
buena convivencia 
escolar 

La orientación en la 
convivencia escolar 

en el mundo 

La convivencia 
alrededor del mundo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco contextual 

 

Realizando una búsqueda bibliografía a través de las diferentes 

páginas web, diferentes artículos científicos y tesis basados con el tema 

de investigación se han encontrado las siguientes: 

 

 

Según un estudio realizado en la Universidad de Córdova por (Del 

Rey, Irene, & Feria, 2009) sobre “La convivencia escolar como fortaleza 

para la comunidad educativa y protección ante la conflictividad escolar” 

diagnosticaron que una de las causas más comunes por la que la 

convivencia no es eficaz en el aula es por el sistema disciplinario de los 

maestros el cual resulta totalmente incoherente con el resto, o por decir 

todos aplican técnicas diferente. A este respecto, el 11,1% de los 

estudiantes indicaron que las técnicas de disciplinar son las mismas 

independientemente del maestro. Un 74% afirma que existen diferencias 

entro los maestros, el 14,9% indica que las técnicas de los maestros son 

completamente diferentes.  

 

           La Universidad de España opina que las unidades educativas son 

el lugar de reunión de trabajo entre alumnos, profesores, administrativos y 

directivos. Todos pasan largas jornadas juntos, por esto, la relación entre 

los estudiantes y los docentes debe llegar a ser la más grata y 

satisfactoria posible. Para aquello es óptimo tener normas de convivencia 

que colaboren con el buen clima en el aula. Para así realizar y culminar 

las tareas necesarias bajo el mejor entorno posible, por ello es importante 

mantener el respeto mutuo, el silencio, la escucha mutua, la tolerancia 
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ideológica, todas estas son claves fundamentales para una buena 

convivencia todas estas harán del aula el lugar idóneo para aprender de 

manera eficiente. (Universidad de España, 2016) 

.  

 

Si bien es cierto la diversidad de técnicas que apliquen los 

docentes a la hora de corregir faltas por parte del estudiante puede ser 

negativas porque el estudiante no logra coordinar su forma de actuar 

debido a la inexistencia del orden en sus propias instituciones educativas, 

por ejemplo todos saben que una falta grave representara una visita con 

el director junto a su representante, pero faltas menores solo llevaran a un 

llamado de atención. Pero qué pasaría si para cada falta cometida sin 

importar el grado se plantearan normas específicas fuera cual fuere el 

docente, los estudiantes así se acostumbrarían a un orden natural de 

vida. Es decir se acostumbrarían a la teoría: “Toda causa, tiene su 

efecto”. Así disminuiríamos las inconsistencias en el sistema disciplinario. 

 

 

2.2Marco conceptual 

 

Definición de orientación  

 

Hervás (2006) da varias definiciones sobre orientación tomada de 

diferentes autores. Indica que según Ibáñez (1980) la orientación es un 

proceso el cual ayuda a una persona a resolver problemas que se le 

presentan en su vida diaria, donde el sujeto es autodidacta y el mismo se 

da ayuda de “asesoramiento, tutela, y dirección” para poder cumplir con 

su objetivo en plena madurez. 

 

Por otra parte Recuero (2009) indica que para Bisquerra la 

orientación es “un proceso de ayuda continuo a todas las personas, en 
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todos los aspectos, con la finalidad de potenciar el desarrollo humano a lo 

largo de toda la vida.” (pág. 1) Como lo menciona el mismo autor la 

orientación ayuda a las personas a mejorar en los diferentes aspectos de 

su vida, potenciando sus capacidades logrando el desarrollo humano.  

 

 

Y por último Campos (2010) piensa que la orientación es “el 

proceso de ayuda, encargado de mantener el equilibrio emocional del 

sujeto que aprende.” (pág. 1), la orientación tiene relación fuerte en la 

educación y la autora indica que ésta debe ser personalizada siendo 

aplicada en actividades educativas programadas.  

 

 

 Tomando en consideración lo que piensa Campos con respecto a 

la orientación esta debe ser muy importante en la educación ya que se 

trata de guiar la estudiante a la formación correcta de su identidad 

personal, aún más que eso es interesarse y entender la situación de una 

persona frente a los problemas del mundo.  

 

 

Definición de orientación educativa 

 

 Según Campos (2010) indica que la orientación educativa es muy 

importante para ayudar con el desarrollo integral del estudiante “podría 

decirse que en el en el ámbito educativo la orientación se encarga de 

armonizar el desarrollo académico con el desarrollo personal a fin de 

lograr el bienestar integral del ser.” (pág. 1) La autora recalca que hay que 

preparar al estudiante para que pueda obtener excelentes notas sin 

olvidar que, hay que ayudarlo a desarrollarse positivamente como 

persona. La orientación educativa puede ser impartida en cualquier nivel 

en el que se encuentre el ser, enseñándole a autoconocerse y a tomar 
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decisiones en su vida, todo esto es necesario para que la persona sea 

independiente, con personalidad formada permitiéndole desarrollarse en 

los ámbitos cognitivos, sociales y afectivos.  

 

 

 A su vez Ranz (2015) define la orientación educativa como “un 

proceso continuo y multidimensional que ayuda para la mejora de los 

procesos de enseñanza/aprendizaje que afecta a toda la comunidad 

educativa” (pág. 1) tomando en consideración que en la comunidad 

educativa intervienen estudiantes, familias, docentes, autoridades y 

personal administrativo.  Ranz señala que si no se da la correcta 

orientación educativa, en todos los aspectos que esta concierne, puede 

causar efectos negativos a la comunidad. 

 

 

Por otra parte según Rodríguez (2014) la orientación educativa es:  

 

Un proceso sistemático de asistencia a personas en proceso 
formativo sea en el ámbito personal como profesional, cuyo 
objetivo es desarrollar conductas vocacionales que los auxilien en 
su vida adulta. Se fundamenta esencialmente en la intervención 
continua de principios de prevención, desarrollo e intervención 
social, a través de la educación. (pág. 1) 

 

 

 

 

Se puede concluir que la orientación educativa ejerce un papel 

importante dentro de la educación ya que prepara al estudiante para 

poder defenderse en un futuro en una sociedad que está sujeta a cambios 

constantemente, es por esto que debe aprender relacionarse con las 

demás personas sin causar algún tipo de conflictos.  
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Funciones del orientador 

 

 Según indica Medina (2007) que la función que cumple el 

orientador es determinada por las necesidades que tiene la institución 

educativa, en este caso guiar al estudiante a la toma de decisiones. Es 

importante que el orientador solo facilite la información y de al estudiante 

el debido asesoramiento sin interferir en su elección con las debidas 

herramientas de apoyo, como recursos materiales y humanos los cuales 

permitirán optimizar los resultados. 

 

 

La misma autora indica que otra de las funciones que debe cumplir 

el orientador es “desarrollar y perfeccionar las facultades del individuo”, 

realizándolo a través de dinámicas en el aula de clases o entrevistas 

personales en el DECE. Para poder llevar a cabo estas actividades el 

orientador debe contar con las ayuda de toda la comunidad educativa: 

docentes, autoridades, padres de familia. (Medina, 2007) 

 

 

El orientador también debe dar atención a todos los estudiantes sin 

excepción alguna, me refiero a que no solo se les puede dar atención 

prioritaria a los estudiantes que presentan algún tipo de problema social, 

si nomás bien a todos dentro de la unidad educativa ya que se encuentran 

en su etapa de adolescencia, donde se producen tantos cambios físicos y 

emocionales con los cuales deben aprender a adaptarse. (Medina, 2007) 

 

 

Así mismo en ocasiones el docente requerirá la ayuda del 

orientador en cuestiones de materias curriculares donde le guiara a 

utilizar la mejor metodología pedagógica y “sistema didáctico” para 
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garantizar la formación académica del estudiante. También podría ayudar 

al docente con la planificación de actividades extracurriculares para 

reforzar el interés de los estudiantes en el ámbito académico. (Medina, 

2007) 

 

 

 Medina (2007) afirma que el orientador debe cumplir con cierto 

perfil para ser apto dentro de las funciones que debe cumplir en la 

institución educativa, y nombra las siguientes actitudes que debe tener:  

 

Vocación de servicio, convicción y confianza en la gente, habilidad 
para motivar con entusiasmo, optimismo, “don de gentes” 
amabilidad, simpatía, buen humor, facilidad de comunicación, 
capacidad de acogida, apertura, disponibilidad, madurez 
emocional, capacidad para vencer las dificultades con fortaleza, 
tenacidad y perseverancia, flexibilidad de pensamiento y capacidad 
de análisis y síntesis, capacidad para mandar sin dirigir, suscitar 
sin imponer, aceptación incondicional del otro como individuo 
independiente. (pág. 9) 

 

 

El orientador ejerce un papel importante dentro de la institución 

educativa Martínez (2014) recomienda que éste debe estar preparado 

para ayudar a los estudiantes en aspectos “pedagógicos, biopsicosociales 

y vocacionales en tres niveles: preventivo, de desarrollo y remedial.” 

También se indica que el orientador debe llevar una planificación donde 

se desarrollen actividades en los cuatro ámbitos “planeación académica, 

orientación vocacional, orientación familiar y desarrollo humano.” 

  

 

Según Vidal (2016) la orientación no es igual en las instituciones 

públicas que en las privadas ya que no existe la misma disponibilidad por 

la cantidad de estudiantes matriculados en las instituciones educativas, 

pero esto es con respecto a la educación inicial y primaria, donde están 
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los denominados “servicios de orientación” que son personas capacitadas 

para dar atención temprana a los niños menores de cinco años y en 

educación primaria las personas capacitadas en “orientación educativa y 

psicopedagogía” que son los fisioterapeutas y trabajadores sociales. 

Todos estos servicios los adquiere el sistema público que son contratados 

para hacer las visitas mensuales con la diferencia al sistema privado que 

también cuentan con estos servicios, pero el orientador es contratado 

para permanecer dentro de la institución educativa de manera continua. 

(Vidal, 2016) 

 

 

Por otra parte Vidal (2016) menciona que en la secundaria el rol 

del orientador cambia: 

 

La figura de orientador permanece diariamente en los centros, 
indistintamente si el centro es público o privado, ya que existe un 
departamento de orientación habilitado para que esta figura ejerza 
sus funciones y atienda las necesidades educativas de alumnos, 
familias y profesores día a día (pág. 1).  

 

 

Tipos de orientación en el ámbito educativo 

 

La orientación se ha ido desarrollando a medida pasa el tiempo y 

con los cambios en los que se ve envuelta la sociedad para irse 

fortaleciendo en los diferentes ámbitos. Es por eso que el orientador debe 

ser muy didáctico y dinámico al momento de dirigir a estudiantes, 

docentes y autoridades.  

 

 

Según Alvarez (2012) existen varios tipos de orientación que serán 

mencionados y explicados a continuación, dejando en claro que todas 

trabajan conjuntamente para poder formar integralmente al estudiante:  
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1.- Orientación educacional: Este tipo de orientación se da por el 

profesional cuando el estudiante tiene problemas con su rendimiento 

académico. El orientador debe descubrir que factor causa este bajo 

rendimiento para enfocarse en las posibles soluciones, desarrollando las 

capacidades del estudiante, motivándolo a mejorar y a que “tenga buenos 

hábitos de estudio y lectura” para que sea más fácil superar aquello que le 

impide que tenga un buen rendimiento escolar. (Alvarez, 2012) 

 

 

2.- Orientación emocional: Este tipo de orientación tiene que ver  

con la personalidad del estudiante, se realiza con el fin de ayudar a 

superar alguna crisis emocional, causada por algún trauma psicológico o 

por diversos factores externos o internos en el estudiante que esté 

afectando en su proceso de aprendizaje. Por lo general estas crisis suelen 

darse en la etapa de la adolescencia ya que, “se sabe que es una etapa 

crítica en la construcción de la personalidad del individuo.” El orientador 

identifica estos problemas porque el estudiante presenta indisciplina y 

desorden en su aula de clases o fuera de ella, es por esto que el deber 

del orientador es buscar el porqué del comportamiento de ciertos 

estudiantes actuando como amigo del individuo. (Alvarez, 2012) 

 

  

 

3.- Orientación vocacional: Es la ayuda que da el orientador al 

estudiante para “escoger inteligentemente una ocupación, arte u oficio” de 

acuerdo a sus necesidades y sus capacidades con el fin de satisfacerlo. 

Se da especialmente en el bachillerato porque es cuando el estudiante 

debe tomar una decisión importante sobre una carrera universitaria o un 

trabajo, es importante que el estudiante desarrolle juicio propio ya que se 

trata de su vida profesional, la autora recomienda que para la orientación 
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vocacional debe ser dada en edad temprana para que el estudiante sepa 

que lo puede ayudar económicamente. (Alvarez, 2012) 

 

 

4.- Orientación familiar: Este tipo de orientación se da para “guiar 

a los padres en el conocimiento y comprensión de las tareas evolutivas y 

favorecer actitudes educativas dentro de la dinámica familiar.” El 

orientador lo hace con el fin de que los padres aprendan a que deben 

querer y apoyar a su hijo principalmente en su etapa de adolescencia, que 

como se ha mencionado anteriormente es una etapa muy difícil en el 

individuo. El orientador compromete a los padres de familia a participar 

activamente en el proceso de aprendizaje de su hijo. (Alvarez, 2012) 

 

 

5.- Orientación grupal: Se da con el fin de mejorar la convivencia 

escolar dentro del aula de clases, mejorando las habilidades sociales. Se 

menciona que en este tipo de orientación se busca formar al grupo con 

“metas en común”, con relaciones constructivas que les permita 

desarrollarse como personas dándose apoyo mutuo. (Alvarez, 2012) 

 

 

6.- Orientación sexual: Alvarez (2012) define la orientación sexual 

como algo diferente a la conducta sexual “porque se refiere a los 

sentimientos y al concepto de uno mismo. Las personas pueden o no 

expresar su orientación sexual en sus conductas.” El orientador debe 

estar muy informado sobre las preferencias sexuales de los estudiantes 

para poder dialogar abiertamente con ellos, también debe fomentar dentro 

de la institución educativa la no discriminación, independientemente de la 

identidad sexual que posea cada estudiante. (Alvarez, 2012) 
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Counseling  

 

Según C. Martí-Gil, D. Barreda-Hernández, G. Marcos-Pérez & D. 

Barreira-Hernández (2013)  dan una definición sobre counseling citada 

por Bimbela indicando que es:  

 

Un proceso interactivo basado en estrategias comunicativas que 
ayuda a reflexionar a una persona de forma que pueda llegar a 
tomar las decisiones que considere adecuadas para sí misma de 
acuerdo con sus valores e intereses y teniendo en cuenta su 
estado emocional. (pág. 237) 

 

 

 Según Ruiz (2016) el counseling es “una subdivisión de la ciencia 

psicológica y una especialidad en sí misma, que brinda la posibilidad de 

ayudar a personas “normales”, es decir personas que tienen un 

funcionamiento óptimo de su personalidad, en sus crisis y angustias 

cotidianas.” Se trata de un proceso en el que ayuda a conocer e 

interpretar el comportamiento de las personas. En su aplicación existen 

dos partes; el orientador y el orientado, en el cual el orientado pide ayuda 

al orientador cuando se siente inconforme consigo mismo o con los actos 

de conducta que ha presentado últimamente. El profesional se fija mucho 

en la parte emocional del orientado y en sus “experiencias vivenciales” 

según como lo explica Ruiz que son las cosas que influyen mucho en el 

comportamiento de la persona, permitiéndole superar aquello que se le 

hace difícil y desarrollarse como un ser íntegro.  

 

 

Counseling educacional  

 

Según Trías & Cuadro (2012) el counseling puede ser aplicado 

dentro de la educación como psicología educativa con el fin de mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes con bajo 
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rendimiento académico, también es de mucha ayuda para estudiantes 

que presentan problemas sociales dentro del lugar de estudios ayudando 

a “atender en mejor medida la diversidad” que existe dentro del aula de 

clases.  

 

 

El counseling dentro del ámbito educativo es utilizado como un 

método de orientación dada para ayudar a estudiantes a resolver 

conflictos, también es de ayuda a los estudiantes que carecen de un 

espíritu colaborador teniendo como objetivo el enseñarle a dejar a un lado 

sus sentimientos de egoísmo y cualquier indicio de violencia, los cuales 

son la causa de mala convivencia escolar. Facilitando así la comunicación 

entre estudiantes y con el medio que les rodea, promoviendo la 

autorreflexión y autoevaluación emocional y espiritual del estudiante. Este 

tipo de orientación no es solo dada al estudiante por parte del orientador 

sino más bien es dada también a las autoridades, docentes y padres de 

familia que son los responsables de la formación integral del estudiante.  

 

 

Definición de convivencia 

 

 “El convivir es un proceso permanente, dinámico y de construcción 

colectiva. No aprendemos a convivir solos, por el contrario, una cultura de 

convivencia se fortalece en la medida en que todos los miembros de las 

familias, escuelas o comunidades fortalecen sus vínculos y en casos de 

conflictos puedan hacer un uso positivo del mismo. (Trapani, 2013)” 

 

 

Fernández, señala acertadamente que la convivencia se conquista 

cuando se involucran a todos los agentes. Asimismo, la convivencia no 
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implica que no existan conflictos, sino más bien, la situación en que los 

conflictos se resuelven de forma no violenta. (Trapani, 2013) 

Y por último Puglisi define la convivencia como (2013) “la 

potencialidad que tienen las personas para vivir con otras en un marco de 

respeto mutuo y de solidaridad recíproca.” 

  

 

De acuerdo a las definiciones de los anteriores autores puedo 

determinar que la convivencia es el simple acto de compartir un lugar de 

vivienda, de experiencias, de vivencias o de aprendizaje común con una o 

más personas, la cual debe realizarse de manera armónica y confortable. 

 

 

Convivencia escolar 

 

Según Trapani (2013) en uno de sus artículos define la convivencia 

escolar como “el conjunto de relaciones humanas que establecen entre 

todos los actores que forman parte de una institución educativa (alumnos, 

docentes, directiva, padres, entre otros) en un plano de igualdad y respeto 

a sus derechos y diferencias.” (Trapani, 2013) 

 

 

Convivencia Escolar según el Ministerio de Educación de España 

dice que se refiere a “la coexistencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 

que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. (Colegios Alcantara, 

2013) 
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Y por último Puglisi define la convivencia escolar como “aquella 

que se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa…, que tiene incidencia significativa en el desarrollo 

ético, socio-afectivo e intelectual de las/los estudiantes.” (Puglisi, 2013) 

 

 

Podría definir la convivencia escolar al acto de compartir todas las 

actividades educativas con mis compañeros de clases, profesores, 

directivos  de manera pacífica mediante la cual se desarrolle un 

aprendizaje positivo , sin violencia y donde se aprenda de manera 

eficiente y consciente todos los aspectos sociales para poder manejarlos  

futuro. 

 

Enseñar a los estudiantes a convivir en la escuela 

 

Se debe enseñar a convivir fomentando el uso de valores como “la 

solidaridad, la paz, la tolerancia, el diálogo, la justicia, la responsabilidad 

de cada individuo” y en la sociedad como tal, teniendo una actitud 

“participativa e integradora”, todos estos puntos tienen que estar 

presentes en el día a día de los centros educativos. ” (García & López, 

2009) 

 

 

Según Roa, los docentes tienen la responsabilidad de organizar y 

planificar “momentos de encuentro, reflexión y dialogo basados en el 

respeto.” De las cuales las familias deben ser llamadas a participar en 

conjunto con los estudiantes, mejorando así la convivencia en la unidad 

educativa y también en los hogares, permitiéndoles conocerse unos a 

otros y así tomar conciencia del valor que tiene cada persona 

“fomentando la cohesión, la empatía, la autoconfianza, la cooperación y la 

tolerancia.” (Roa, s.f.) 
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Según los autores anteriores indican que se puede enseñar a los 

estudiantes a convivir buscando métodos de reflexión mediante 

actividades que les permita desarrollar valores y conciencia de sus 

capacidades, para resolver conflictos en la escuela y en la sociedad. 

 

 

Clima escolar y convivencia escolar 

  

 Según el Ministerio de Educación de Chile la convivencia 

escolar refiere a la “capacidad de las personas de vivir con otras (con-

vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca, por otra parte 

el clima escolar es producto y fruto de la enseñanza y el aprendizaje de la 

convivencia en el aula.” (Mineduc, 2010) 

 

 

Mientras que Marquinez (2014) define el clima escolar como “la 

percepción que los miembros de la institución escolar tienen respecto del 

ambiente en el cual desarrollan sus actividades habituales.” La autora 

considera que las percepciones deben ser basadas en la interacción que 

desarrolla el docente con el estudiante.   

 

 

Podemos definir entonces que la convivencia escolar es la acción 

de compartir todos los momentos con los compañeros de clases, 

experimentar junto a ellos  todo; el crecimiento el aprendizaje. Por otra 

parte el clima escolar se define como el resultado la convivencia. Por 

ende no es lo mismo lo uno con lo otro. 
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Orientar la convivencia escolar. 

 

 

La Universidad de España opina que las unidades educativas son 

el lugar de reunión de trabajo entre alumnos, profesores, administrativos y 

directivos. Todos pasan largas jornadas juntos, por esto, la relación entre 

los estudiantes y los docentes debe llegar a ser la más grata y 

satisfactoria posible. Para aquello es óptimo tener normas de convivencia 

que colaboren con el buen clima en el aula. Para así realizar y culminar 

las tareas necesarias bajo el mejor entorno posible, por ello es importante 

mantener el respeto mutuo, el silencio, la escucha mutua, la tolerancia 

ideológica, todas estas son claves fundamentales para una buena 

convivencia todas estas harán del aula el lugar idóneo para aprender de 

manera eficiente.  (Universidad de España, 2016) 

 

 

Por lo tanto orientar a los estudiantes a convivir de buena manera 

es  una de las cosas más importantes que deberían plantearse todas las 

instituciones educativas, los directivos en conjunto a los docentes deben 

orientar al estudiante a ser buen compañero, a ser buen estudiantes a 

llevar relaciones interpersonales positivas, toda la comunidad educativa 

debería  entender que orientar para convivir es una de las más brillantes 

ideas, puede que esta sea una de las respuesta para mejorar  la 

problemática actual de nuestra sociedad. 

 

  

 Orientación en la Convivencia escolar en el mundo 

 

Varios países en el mundo están tomado las medidas necesarias 

para hacer de la orientación en la convivencia un tema primordial en la 

comunidad educativa, tenemos ejemplos como en México el  secretario 
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de Educación Pública de México  Otto Granados implemento el Programa 

Nacional de Convivencia Escolar ya que sugiere que mediante este se 

prevendrá situaciones de acoso y violencia en la aulas, y fomentara un 

clima favorable para el aprendizaje, lo cual menciono en una entrevista el 

día 12 de Diciembre del presente año para Televisa News. (Palacios, 

2017) 

 

 

Por otra parte en España el delegado del Gobierno de la Rioja, 

Alberto Bretón, Participo en la reunión  el día 04 de Diciembre del  2017 

de la Comisión de Seguimiento de El Plan Director para la Convivencia y 

Mejora de la Seguridad Escolar 2017_2018 en la Rioja; medida impulsada  

por el Ministerio del Interior, donde resalto que el plan persigue educar en 

valores como el respeto y la convivencia ya que es la mejor manera de 

evitar delitos de violencia en la comunidad educativa. (Press, 2017) 

 

 

A su vez, en España se está desarrollando el programa  “Buen 

Trato” programa de la Fundación ANAR que utiliza sesiones de formación 

dirigidas a toda la comunidad educativa -alumnos, profesores y familias-, 

para la mejora de la convivencia entre los más pequeños este día 

Miércoles  13 de Diciembre del presente año un total de 9 centros 

docentes y 940 alumnos participan en el programa  que ha puesto en 

marcha de forma piloto la Comunidad de Madrid con el objetivo de 

convertir a los adolescentes en agentes activos en la promoción, 

prevención y defensa de la igualdad, la lucha contra la violencia y la 

mejora de la convivencia en las aulas de la región. (Grieken, 2017) 

 

  

Por ello, es importante que en Ecuador también deba incluirse en 

la lista de países que están tomando las riendas en la mejora de la 
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convivencia de la comunidad educativa de las futuras y actuales 

generaciones. 

 

 

Publicidad 

 

“Publicidad es una palabra con varias dimensiones y no se limita 

únicamente a la promoción o a la propaganda. Publicitar es hacer público. 

Así de fácil. Público es una palabra procedente del latín que significa todo 

lo referente al pueblo”. Por lo tanto, publicidad es un conjunto de acciones 

que tiene como objetivo que todo el pueblo lo sepa.  (Milich, 2017)  

 

 

Campaña 

 

“Una campaña también es el conjunto de actos que se llevan a 

cabo con la intención de lograr un determinado objetivo.” (Pérez & Merino, 

2014) 

 

 

Campaña Publicitaria 

 

Una campaña publicitaria, por otra parte, “es un conjunto de 

estrategias comerciales para difundir y anunciar un producto, servicio o 

idea.” (Pérez & Merino, 2014)“ 

 

Entonces podemos definir propiamente que la campaña publicitaria 

es el conjunto de actos que se desarrollan para hacer público un tema 

utilizando medios o haciendo propagandas con el objetivo que todo el 

pueblo lo conozca. 

 

https://definicion.de/producto
https://definicion.de/servicio
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Importancia de una Campaña Publicitaria 

 

  Según Andrés (2012) La campaña publicitaria “es muy importante 

ya que si se quiere que el producto, tema u servicio se dé a conocer se 

debe realizar algo eficaz e innovador” para que tenga éxito y sea 

reconocido por su creatividad. (Andres, 2012) 

 

 

Por ello se determina que la importancia de la campaña es máxima 

ya que si se quiere cumplir con el objetivo que es dar a conocer el tema 

de manera general, hay que utilizar una campaña publicitaria la cual se 

debe hacer de manera creativa para que llegue al receptor de manera 

eficaz. 

Tipos de Campañas Publicitarias 

 

Campañas Institucionales o Corporativas 

 

Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de la marca 

a largo plazo. No se concentran en promocionar ningún producto en 

especial, sino en aportar una visión determinada (renovada, de confianza, 

moderna, etc.) a los consumidores. (Planificador de medios, 2013) 

 

 

Campaña de Lanzamiento (Producto o Servicio) 

 

Las campañas de lanzamiento presentan por primera vez una 

marca nueva o un producto / servicio nuevo en el mercado y para los 

consumidores. (Planificador de medios, 2013) 
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Campaña de Mantenimiento (Producto o Servicio) 

 

Las campañas de mantención sirven para mantener la imagen de 

marca de un producto / servicio que ya tiene presencia en el mercado y 

los consumidores, mostrando sus beneficios. (Planificador de medios, 

2013) 

 

 

Campañas Sociales 

 

Sus objetivos son el tratar de convencer a los destinatarios para 

que acepten o modifiquen determinadas ideas, actitudes o conductas 

respecto a su estilo de vida. (Planificador de medios, 2013) 

 

Campañas de Bien Público. 

 

Sirve para recaudar fondos o colaborar con una causa justa, de 

contenido humano. Suelen ser campañas de gran contenido ético en las 

que se destaca la ausencia de fines lucrativos. (Planificador de medios, 

2013) 

 

 

Campaña Política. 

 

Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de marca de 

una persona. (Planificador de medios, 2013) 
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Campaña Educativa 

Para Celinda Barreto (2017) en un reporte del periódico El Peruano 

nos dice que las campañas educativas “son creadas para generar 

conciencia en sus estudiantes con respecto a los buenos hábitos en la 

convivencia social o nuevas políticas gubernamentales.” 

 

 

  Se puede decir que las campañas educativas son un conjunto de  

actividades que sirven para  informar y concientizar al estudiante o la 

comunidad educativa sobre la importancia de corregir o cambiar actitudes 

inadecuadas en la comunidad escolar, seno familiar o medio social en el 

que se desenvuelve; generando disciplina y control social . 

 

 

2.3 Fundamentaciones 

 

Fundamentación epistemológica  

 

Existencialismo 

 

El existencialismo según Paúl Sartre sostiene que “el hombre 

comparte diferentes modos de existencia y por lo tanto enfrenta 

significados que complican su vida; el análisis existencial explora cómo y 

por qué cambia el sistema de significados que integran el mundo del 

individuo.” Con esta base se infiere que la necesidad fundamental del 

adolescente es existir, es decir ser reconocido, integrado y valorado como 

persona en el medio que lo rodea. Para esto el adolescente debe 

conocerse a sí mismo, ya que vive en un mundo donde debe hacer 

elecciones y hacerse responsable de las consecuencias de las mismas. 

(Boconoito, 2015) 
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Fundamentación Psicológica 

 

Humanismo  

 

El fin de esta corriente psicológica es enseñarle a las personas que 

pueden mostrar lo mejor de sí a las demás personas, dando su apoyo 

pero a su vez, también demostrar que pueden ser seres independientes 

“Se busca que la persona conecte con todo su ser interior, y se forme una 

persona independiente y realizada.” (Pérez C. , 2012) Permitiendo a los 

estudiantes tomar conciencia de lo que sucede a su alrededor y a su vez 

poner en práctica los valores, mejorando la convivencia escolar.  

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Constructivismo  

 

 El constructivismo según Piaget indica que “las personas son 

consideradas como procesadores de información y creadores de 

estructuras cognitivas”, es decir que el orientador puede dar la 

información necesaria sobre metodologías educativas a los docentes que 

ayuden a mejorar la parte social en el aula de clases, orientando e 

integrando a los estudiantes evitando así los malos comportamientos. 

(Boconoito, 2015) 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Funcionalismo  

 Según Austín (s.f) en uno de sus artículos sobre las corrientes 

sociológicas, indica que la teoría del funcionalismo de Durkheim recae en 

que:  
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La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas 
sobre las que todavía no están maduras para la vida social.  Tiene 
por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de 
estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la 
sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está 
particularmente destinado. (Austín, s.f.) 
 
 
 

Se fundamenta esta teoría ya que los docentes, autoridades, 

orientadores y padres son los responsables de educar bien a los 

estudiantes para que ellos sean en un futuro personas de bien, que sepan 

adaptarse a la sociedad.  

 

2.4 Fundamentación Legal  

 

Es un conjunto de normas jurídicas, que amparan legalmente este 

proyecto y son:  

 

Constitución de la república del ecuador 

Título I 

Elementos constitutivos del estado 

 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 
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Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de  

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender  en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Sección segunda 

Jóvenes 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 
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Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera  

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

Título VI 

Régimen de desarrollo 

 

Capítulo primero 

Principios generales 

 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay. 
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El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el 

ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación 

propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

 

 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución. 

 

 

Sección undécima 

Seguridad humana 

 

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 

y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia 

y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en 

los diferentes niveles de gobierno. 
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Reglamento general a la Ley Orgánica De Educación Intercultural 

 

Capítulo III de las autoridades de las instituciones educativas 

 

Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. Son atribuciones del 

Rector o Director las siguientes: 

 

11. Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones 

educativas disciplinarias por las faltas previstas en el Código de 

Convivencia y el presente reglamento. 

 

 

Art. 46.- Atribuciones del Inspector general. Son atribuciones del 

Inspector general de las instituciones educativas las siguientes: 

 

3. Gestionar el clima organizacional, y promover y controlar el 

cumplimiento de las normas de convivencia y de la disciplina en el plantel. 

 

 

Sección II de la junta general de directivos y docentes 

 

La Junta General de Directivos y Docentes se debe reunir, en 

forma ordinaria, al inicio y al término del año lectivo; y 

extraordinariamente, para tratar asuntos específicos, por decisión de su 

Presidente o a petición de las dos terceras partes de sus miembros. Las 

sesiones se deben realizar, previa convocatoria por escrito del Rector o 

Director, al menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

 

 

Son deberes y atribuciones de la Junta General de Directivos y Docentes: 
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3. Proponer reformas al Código de Convivencia 

 

 

Art. 53.- Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del 

Consejo Ejecutivo: 

 

3. Elaborar el Código de Convivencia del establecimiento, aprobar sus 

reformas y remitirlo a la Dirección Distrital correspondiente para su 

aprobación. 

 

 

4. Conformar las comisiones permanentes establecidas en el Código de 

Convivencia del establecimiento. 

 

 

12. Formular las políticas que guíen las labores de atención integral de los 

estudiantes del establecimiento, en concordancia con lo previsto en el 

Código de Convivencia del establecimiento. Las acciones de atención 

integral de los estudiantes se implementarán por medio del Departamento 

de Consejería Estudiantil. 

 

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

 

Título I 

De los principios generales 

 

Capítulo único 

Del ámbito, principios y fines 
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Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

 

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. 

 

 

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

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa. 

 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 
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constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. 

 

Capítulo tercero 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

 

 

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

 

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

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

acto de indisciplina o violatorio de las normas de convivencia del 

establecimiento. 

 

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

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

resolución pacífica de los conflictos. 

 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 
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a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley 

y sus reglamentos inherentes a la educación. 

 

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y 

promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos. 

 

m. Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones 

educativas. 

 

 

Capítulo séptimo 

De los derechos y obligaciones de la comunidad 

 

Art. 18.- Obligaciones.- Las y los miembros de la comunidad tienen las 

siguientes obligaciones: 

a. Propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos en la comunidad educativa; 

 

b. Mantener un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades 

educativas, alrededor de los planteles escolares. 

 

 

Art. 34.- Funciones.- El gobierno escolar tiene las siguientes funciones: 

 

j. Construir el Código de Convivencia de la institución de manera 

participativa, generando acuerdos entre los actores para su aprobación e 

implementación. 
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Plan Nacional del Buen Vivir  

 

Objetivo 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas. 

 

Fundamento 

 

El proceso de desarrollo está intrínsecamente vinculado con la 

comprensión dinámica e integral de la cultura, en singular y en plural 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 2017). Hemos avanzado hacia una comprensión de la 

complejidad creciente que caracteriza a nuestras sociedades insertas en 

el siglo XXI (Luhmann, 1997). Los modelos relacionales son hoy por hoy 

multidimensionales y policéntricos, lo que impacta de manera directa en el 

modo en que los seres humanos, por una parte, nos relacionamos entre 

nosotros mismos y, por otra parte, en cómo nos relacionamos con todo 

aquello que nos rodea. Desde una visión más amplia, el desafío es dejar 

atrás las visiones antropocéntricas –y a la larga andropocéntricas– que 

situaban al ser humano sobre las cosas y proyectarnos hacia 

reconocernos como seres junto a las cosas (Boff, 2006). Dar este paso 

ayuda a situarnos de manera contextual en el mundo y reconocernos 

como iguales en la diversidad. Aspiramos al conocimiento y 

reconocimiento de la diversidad y lo particular, lo que supone hablar de 

las diversidades y características individuales y colectivas que tenemos 

(Cevallos Tejada, 2016). 

 

 

En un país con una gran riqueza cultural, no podemos perder de 

vista los múltiples actores en todas sus dimensiones, y cómo éstos 

construyen visiones propias de concebir y participar en el desarrollo. No 
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podemos ni debemos pensar y vivir de manera homogénea. En esa 

diversidad, la relevancia del bien común es fundamental, pues la 

consistencia de una comunidad y la urdimbre de su tejido social asumen 

la diversidad no como impedimento sino como oportunidad para la 

realización de objetivos comunes a partir del diálogo constante, franco, 

abierto y responsable. 

 

Para dialogar horizontalmente nos debemos entender como 

iguales, aunque diversos. En un país como el nuestro, acarreamos 

distinciones y exclusiones históricas que han marginado, cuando no 

invisibilizado, a personas y grupos poblacionales diversos. Dicha 

exclusión, conjugada con fuertes tramas de discriminación –en muchos 

casos múltiple–, terminó por fracturar la sociedad ecuatoriana de forma 

aparentemente insalvable. Lo evidenciamos en las brechas que distintos 

colectivos experimentan en el goce y disfrute de derechos, no solo en 

cuanto al catálogo de los derechos económicos sociales y culturales, sino 

también en los civiles y políticos. En los últimos años ha habido 

considerables mejoras para recortar brechas, pero quedan desafíos 

significativos para una comprensión y realización más amplia del mandato 

constitucional del carácter plurinacional e intercultural que tiene nuestro 

país (Constitución del Ecuador, art. 1). 

 

La pertenencia identitaria no solo en la construcción de la identidad 

ecuatoriana, sino de la diversidad a su interior en una suerte de diálogo 

de saberes, espacios de encuentro y diálogo intra e intercultural, intra e 

intergeneracional, entre otras relaciones, son demandas de un nuevo 

escenario social; los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, 

incluidos los pueblos en aislamiento voluntario –a los cuales se debe 

salvaguardar en el respeto a su autodeterminación–; los derechos de las 

personas en situación de movilidad humana, comunidades sexo-

genéricas diversas, las culturas urbanas; las potencialidades y 
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expresiones artísticas; los espacios físicos y simbólicos de intercambio 

cultural; los saberes ancestrales, su ritualidad, plantas e instrumentos de 

poder, y la memoria histórica que guardan; el patrimonio tangible e 

intangible relacionado con las personas, comunidades y colectivos, son 

entre otras, situaciones propias de atención y protección del Estado 

cuando plantea la plurinacionalidad e interculturalidad en uno de sus 

Objetivos Nacionales de Desarrollo, y que deben ser vistas como una de 

sus riquezas. 

 

 

Políticas 

 

2.1. Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus 

manifestaciones, especialmente el racismo y la xenofobia, mediante 

acciones afirmativas y de reparación integral para la construcción de una 

sociedad inclusiva. 

 

2.2. Garantizar la plurinacionalidad en la organización estatal, el 

ejercicio del pluralismo jurídico y el goce efectivo de los derechos 

colectivos de los pueblos y nacionalidades. 

 

2.8. Estimular los encuentros comunes de la diversidad y su 

interacción con el desarrollo, mediante la promoción y circulación de las 

artes, culturas, memorias y patrimonios tangibles e intangibles. 

 

 

Intervenciones Emblemáticas del Eje 1 

 

En el período de gobierno 2017-2021, se profundizará un conjunto 

de programas y proyectos para atender desde la política pública la 

garantía de derechos articulados a los Objetivos Nacionales de Desarrollo 
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y sus políticas. No obstante de ello, existen unas intervenciones 

emblemáticas que caracterizan las prioridades de la acción pública. Para 

el caso del Eje 1 son las siguientes: 

 

 

 

 

1. Plan toda una vida 

 

Los seres humanos, a lo largo del ciclo de vida, presentamos 

condiciones específicas y requerimientos particulares. Un enfoque de 

ciclo de vida permite al Estado garantizar los derechos de manera efectiva 

y oportuna, bajo consideraciones de disponibilidad, accesibilidad, calidad 

y adaptabilidad, enfocando sus intervenciones en la población desde la 

gestación, primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y 

adultez mayor, es decir una vida digna y una muerte digna, también. Por 

supuesto, en ello, no solo se depende del Estado, sino que la atención 

integral proviene de manera corresponsable con la familia, la sociedad y 

la comunidad en general. 

 

 

El Plan Toda una Vida apuesta por el fortalecimiento e 

institucionalización de políticas públicas y servicios que respondan a 

derechos fundamentales de las personas, en particular de los grupos de 

atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad, con miras a la 

eliminación gradual de las desigualdades sociales innecesarias, injustas y 

evitables, enfrentando las causas estructurales para alcanzar una 

sociedad más igualitaria. 

 

 

El Plan Toda una Vida, considera las siguientes líneas de acción: 
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 Misión Ternura. 

 Impulso joven. 

 Menos pobreza, más desarrollo. 

 Programa Mis Mejores Años. 

 Misión casa para todos. 

 Misión las Manuelas. 

 Programa Las Joaquinas. 

 Plan para la Erradicación de la Violencia de Género. 

 

 

Eje 3: Más Sociedad, Mejor Estado 

 

Este eje parte por reconocer que la sociedad es el vértice 

orientador del desarrollo social y que el Estado no puede verse de manera 

aislada ni separada de ella, su existencia debe estar en función de las 

necesidades sociales que son siempre cambiantes y desafían la 

construcción de un adecuado relacionamiento entre ambos. Los procesos 

democráticos implican mirar al Estado actuando en la sociedad, operando 

con y para la ciudadanía. En esta nueva fase, el reto está en consolidar 

una sociedad activa y participativa de la mano de un Estado cercano que, 

a través de una gestión pública democrática, se oriente hacia una 

sociedad comprometida con la gestión colectiva de los asuntos públicos. 

 

 

Objetivo 7. Incentivar una sociedad participativa, con un estado 

cercano al servicio de la ciudadanía. 

 

La tarea en este nuevo período es dar cabida a todas y todos, y 

reconocer el protagonismo de la sociedad en su conjunto para orientar el 

desarrollo social, lo cual hace imprescindible el desarrollo de una 
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sociedad activa y participativa que opere a la altura de las demandas 

democratizadoras del país. 

 

 

Una sociedad de este tipo requiere el empoderamiento de sus 

ciudadanos y ciudadanas –mujeres activas desde la participación social 

hasta los niveles de poder político-, así como la apropiación de sus 

formas organizativas al respecto de sus derechos y obligaciones como 

pautas fundamentales para su ejercicio político, su participación activa en 

los procesos de deliberación pública, un profundo sentido de 

corresponsabilidad en la construcción colectiva del país, el control popular 

de las decisiones colectivas, la afirmación de la ciudadanía como relación 

política con el Estado, el respeto y la inclusión en condiciones de igualdad 

y equidad de las diversidades que la conforman, y el pleno 

desenvolvimiento de las libertades ciudadanas. Es importante resaltar que 

las libertades no deben ser concebidas de manera individual ni egoísta, 

sino como sinónimos de una libertad social, orientada por la primacía del 

bien común y que se afirma a través de la realización de cada uno de los 

miembros de la sociedad. 

 

 

En suma, a través de este fortalecimiento del relacionamiento entre 

sociedad y Estado, del reconocimiento del protagonismo de la sociedad, 

su accionar como el eje orientador de las acciones estatales -pero 

también del mercado- y de la mejora del Estado acercándolo a la 

sociedad se puede trazar un camino para la profundización democrática 

de la sociedad ecuatoriana, para lograr concertar y dirigir soluciones 

colectivas a los problemas de interés público y, de esta forma, entre todos 

decidir el futuro de nuestra sociedad. 
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Políticas 

 

7.2. Promover el diálogo como forma de convivencia democrática y 

mecanismo para la transformación de conflictos. 

 

7.3. Fomentar la auto-organización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudadanía activa que valore el bien común. 

 

Objetivo 8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para 

una nueva ética social. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima el costo de 

la corrupción y delitos relacionados –soborno, robo y fraude fiscal–, en 

alrededor de USD 1.260 millones por año para los países en desarrollo, y 

afirma que, si dichos fondos se direccionarían a población en condiciones 

de pobreza extrema, se podría incrementar el ingreso diario de esas 

personas por encima de USD 1,25 por un periodo mínimo de 6 años. 

 

Ante la magnitud del problema y el perjuicio social que éste implica, 

los Estados han incorporado dentro de la Agenda 2030 el “Promover 

sociedades, justas, pacíficas e inclusivas,” como el décimo sexto Objetivo 

de Desarrollo Sostenible (ODS). Dentro de sus metas plantea la 

necesidad de “reducir considerablemente la corrupción y el soborno en 

todas sus formas” y “crear instituciones eficaces, responsables y 

transparentes a todos los niveles”. 
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Ecuador no ha sido ajeno a los casos de corrupción 

internacionales, pues involucran a empresas que mantuvieron relaciones 

contractuales con el Estado ecuatoriano desde hace décadas, en 

diferentes niveles e instancias, lo que a su vez habla de nexos con 

funcionarios del mismo Estado. 

 

 

Por su parte, el Gobierno ecuatoriano ha ratificado su apoyo y 

compromiso para combatir la corrupción en sus diversas formas, 

mediante la suscripción de instrumentos internacionales como la 

“Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción” y la 

“Convención Interamericana 

Contra la Corrupción”. 

 

 

Políticas 

 

8.1. Impulsar una nueva ética social, basada en la solidaridad, la 

corresponsabilidad, el diálogo, la equidad y la justicia social, como 

principios y valores que guíen el comportamiento y accionar de la 

sociedad y sus diversos sectores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El primer paso de la investigación es definir el enfoque 

metodológico que se utilizará para la recolección de datos, analizarlos e 

interpretarlos para que estos sean lo más cercano a la realidad para 

poder detectar el problema, para esto se diseñará el instrumento para la 

búsqueda de información. 

 

Variable cuantitativa 

 

 Según Cauas (2015) la variable cuantitativa es “aquella que utiliza 

preferentemente información cuantitativa o cuantificable (medible).” Puede 

ser utilizada en investigaciones donde se realizará algún tipo de 

experimento, también se la toma en cuenta para estudios de gran 

relevancia social.  

 

Así mismo Hueso & Cascant (2012) en su investigación definen a 

la variable cuantitativa como aquella que “se basa en el uso de técnicas 

estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población 

que se está estudiando” (pág. 1) Se utiliza cuando se quiere conocer 

ciertos aspectos de dicha población a ser estudiada, en la cual se toma 

una muestra y se puede aplicar técnicas como la encuesta.  

 

De lo que se concluye que la variable cuantitativa es la que 

ayudará a medir el nivel de conocimientos en orientación educativa que 

tienen los docentes y a su vez si sus conocimientos son utilizados para 

poner en práctica métodos que faciliten la buena convivencia escolar en 
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los estudiantes para así poder determinar resultados tangibles con 

respecto a la realidad educativa y sustentar lo planteado. 

 

 

Investigación Bibliográfica   

 

Según Rodríguez (2013) la investigación bibliográfica es “una 

parte esencial de un proceso sistemático de investigación científica, 

constituyéndose en una estrategia operacional donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para 

ello diferentes tipos de documentos.” (parr.1) Información que se toma 

convenientemente de diferentes documentos para ser interpretada o a su 

vez citada evitando la alteración de la investigación.  

 

 

Del mismo modo Rojas (2012) da una definición sobre la 

investigación bibliográfica como “todas las actividades relacionadas con la 

búsqueda de información escrita sobre un tema acotado previamente y 

sobre el cual, se reúne y discute críticamente, toda la información 

recuperada y utilizada.” (parr. 1) El autor recomienda que al momento de 

tomar la información de los diferentes sitios hay que ser cautelosos y 

verificar que la información sea clara y coherente.   

 

 

La investigación bibliográfica se utilizará para poder ampliar los 

conocimientos sobre el tema de investigación y de esta manera tener 

bases fundamentadas sobre todo lo que conlleva al tema de 

investigación.   
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3.2 Tipos de investigación 

 

Exploratoria 

 

 Según Abreu (2012) el objetivo de la investigación exploratoria es 

“conocer y mejorar el conocimiento sobre los fenómenos de estudio para 

explicar mejor el problema a investigar.” (pág.191) Este tipo de 

investigación permite a la persona alcanzar la información con 

profundidad ya que está presente en el lugar de estudio y puede verificar 

si su hipótesis planteada al inicio es cierta, en caso contrario será 

descartada.  

  

 

Explicativa  

 

Según Arias (2012) la investigación explicativa “se encarga de 

buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto.” (pág. 26) La investigación explicativa permite investigar las 

causas y efectos del problema de investigación dando resultados más 

exactos permitiendo dar una explicación más detallada del problema. 

 

 

Descriptiva 

 

 Según Rojas (2015), la investigación descriptiva como aquella que 

“exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una 

situación de espacio y de tiempo dado. Aquí se observa y se registra, o se 

pregunta y se registra.” (pág. 7) Esta investigación como lo dice su 

nombre permite describir el problema tal y como se presenta en realidad 

sin realizar ningún tipo de modificaciones.  
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 Por ello se lo relaciona con la investigación ya que se detalla desde 

lo mínimo hasta lo más complejo para que sea más fácil la comprensión 

de la misma, y así se pueda tener mayor comprensión del tema en 

desarrollo. 

 

 

3.3 Método de investigación 

 

Método Inductivo 

 

Según Dávila (2006), asegura que Francis Bacon fue el creador del 

método inductivo y que este a su vez creía que  “el investigador tenía que 

establecer conclusiones generales basándose en hechos recopilados 

mediante la observación directa.” (pág. 185) El autor explica que se debe 

realizar investigaciones que nos permitan recopilar información utilizando 

el método de la observación directa, es decir estando presente en el lugar 

donde se da el problema, y de estar manera poder reunir datos 

específicos que nos ayudará a dar una posible solución al problema 

investigado.  

 

 

Método Deductivo  

 

Según Dávila (2006) en una investigación comenta que el método 

deductivo es un “proceso del pensamiento en el que de afirmaciones 

generales se llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas de la 

lógica.” (pág. 184) Permitiendo al investigador seguir un proceso 

sistematizado para establecer hechos que ya son conocidos y así llegar a 

sacar conclusiones específicas obtenidas por la observación o la 
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experimentación. Este método se lo puede utilizar para realizar 

investigaciones descriptivas y experimentales.  

 

 

En resumidas cuentas se utilizará este método para realizar una 

investigación completa, indagar desde lo más profundo de la historia y 

llegar al presente con análisis precisos para dar una propuesta que 

solucione problemas y mejore la calidad de relacionarse de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

 

 

3.4 Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

Según Novillo E., Palomeque M., Espinosa M., Ramón, D., 

Sarmiento C., Solís, M. (2017) consideran una entrevista a “aquella 

técnica social en la que se establece comunicación directa entre el 

entrevistador y el entrevistado sobre algún tema de investigación en 

especial” (pág. 80) Esta técnica permite que interactúan dos personas de 

forma verbal sobre el tema de investigación, es fundamental entrevistar a 

la persona que viva día a día el problema que se está investigando para 

que colabore con información esencial y así fundamentar la investigación.   

 

 

Encuesta  

 

Según Novillo, Ernesto; Palomeque, María; Espinosa, Miguel; 

Ramón, Dolores; Sarmiento, Carlos & Solís, Marlene (2017) la 

encuesta es “una técnica cuantitativa de investigación, la misma que está 

fundamentada en un cuestionario estructurado” (pág. 48), antes de 
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realizar las encuestas es esencial decidir si se aplicará a la población 

completa o se tomará una muestra de la misma. La encuesta permitirá dar 

estadísticas claras y precisas de la información obtenida en las mismas.  

 

 

Podemos concluir que estas técnicas de investigación escogidas 

son las que más ayudarán en la investigación para poder realizar una 

adecuada recopilación de datos. 

 

 

3.5 Instrumento de investigación 

 

Cuestionario  

 

Según Hechavarría (2012) el cuestionario es “utilizado para 

registrar la información que proviene de personas que participan en una 

encuesta; en una entrevista o en otros procedimientos…” se tomar en 

consideración las variables de investigación y se pueden elaborar 

cuestionarios de preguntas abiertas, cerradas, mixtas, o a su vez utilizar 

algún tipo de escala de los diversos autores, dependiendo del tipo de 

información que se quiera obtener.  

 

 

Para la realización del diseño de cuestionario para los estudiantes 

se utilizaron preguntas de respuestas múltiples, que servirán para obtener 

más información y así poder saber cómo es la convivencia de los 

estudiantes en el aula de clases. 

 

 

Para el diseño del cuestionario a docentes y autoridades se utilizó 

preguntas abiertas, ya que permitirá conocer el punto de vista de los 
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mismos y las experiencias que han tenido con respecto a la problemática 

que se presenta dentro de la institución educativa.  

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Según Serrano (2017) la población es “cualquier conjunto bien 

definido de personas u objetos.” La población debe presentar 

características comunes las cuales serán utilizadas como objeto de 

estudio para obtener información en la investigación que se realiza. 

Puede ser población finita o infinita dependiendo de la cantidad de 

habitantes a la que se quiera dirigir.  

Cuadro No 2 

Población de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta 
Rendón” 

Ítems Detalles Frecuencias Porcentajes  

1 Autoridades 2 1% 

2 Docentes 35 3% 

3 Estudiantes 1019 96% 

5 Total 1056 100% 

Cuadro 2  Población de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

  Elaborado por: Rubén Zúñiga 

 

Fórmula de muestreo para población finita (Jany, 2009)  

   
        

              
    

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

la investigación sean acertados       

     

 N =  Población =    1056   
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 P =  Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q =  Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q=  Varianza de la Población=  0,25   

 E =  Margen de error =   9,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =   95%   

 Z =  Nivel de Confianza =  1,96   

 (Jany, 2009) 

 

Muestra 

  
        

              
 

 

  
                    

                               
 

 

  
                 

                         
 

 

  
       

            
 

 

  
    

      
 

 

                    

Frecuencia relativa 

   
 

 
 

  

   
                 

    
 

 

                      



   
  

77 
 

Muestra 

 

Según Otzen & Manterola (2017) la muestra permite “extrapolar y 

por ende generalizar los resultados observados...” (pág. 227) es decir que 

permite realizar el estudio a un número reducido de la población 

seleccionada, también permitirá sacar conclusiones exactas ya que la 

población tiene características similares.   

 

 

 El total de la población a estudiar es de 1056 incluidos estudiantes, 

docentes y autoridades de los cuales se tomó una muestra realizando la 

operación con la fórmula pertinente que ha sido citada por Janny, con un 

margen de error del 9%, dando como resultado una muestra de 108 

personas. Se procederá a la toma de encuestas a estudiantes, por otra 

parte también se realizarán entrevistas a docentes y a la autoridad para 

obtener información relevante que permita continuar con el estudio de la 

investigación.  

 

Cuadro No 3 
Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco 

Huerta Rendón” 
 

Estratos Población Muestra 

Autoridades 2 x 0,198 1 

Docentes 35 x 0,198 4 

Estudiantes 1019 x 0,198 103 

Total 1056 108 

Cuadro 3 Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón”0 
Elaborado por: Rubén Zúñiga 
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Cuadro No 4 
Muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” 
 

Ítems Detalles Frecuencias Porcentajes  

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 4 3% 

3 Estudiantes 103 96% 

5 Total 108 100% 

Cuadro 4  Muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
  Elaborado por: Rubén Zúñiga 

 

La encuesta será aplicada a 103 estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado, estudiantes entre 14, 15 y 16 años de 

edad, a su vez se encuestará a la misma cantidad de padres de familia 

considerándolos como representantes de los estudiantes que serán 

encuestados, se realizarán entrevistas a 4 docentes que impartan clases 

en el mismo nivel y 1 entrevista a una autoridad de la Unidad Educativa 

Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón”, aparte de la muestra seleccionada 

se procederá a entrevistar a una de las trabajadoras sociales del DECE 

que son las personas encargadas de dar la orientación adecuada al tanto 

a docentes y estudiantes con el fin de mejorar la convivencia en la unidad 

educativa.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

1.- ¿Cómo es la relación con su docente tutor?      

                                                                Cuadro N° 5 
 

Relación con el Docente Tutor 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy bueno 21 20% 

Bueno 30 29% 

Regular 32 31% 

Mala 4 4% 

Muy mala 8 8% 

Otro  8 8% 

Total 103 100% 
Cuadro 5  Relación con el Docente Tutor 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

                                   Gráfico N° 1 el Docente Tutor 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga (2017) 

 
Análisis: Observamos en los resultados que el 31% de los estudiantes 

encuestados indican que la relación con su tutor  es regular y solo un 20% 

de los estudiantes tiene una muy buena relación con su tutor, es de suma 

importancia aplicar métodos que mejoren la relación.  

 

20% 

29% 31% 

4% 
8% 

8% 

Relación con el Docente Tutor 

Muy bueno

Bueno

Regular

Mala

Muy mala

Otro

Gráfico 1  Relación con el Docente Tutor 
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2.- ¿Cuándo tienes conflictos con otros compañeros a quien se los 

confías?  

Cuadro N° 6 

En quien confían los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Padres 36 35% 

Amigos 41 40% 

Docente 12 11% 
Orientadora DECE 11 11% 

Nadie 3 3% 

Total 103 100% 
Cuadro 6  En quien confían los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

Gráfico 2  En quien confian los estudiantes 

Gráfico N° 2 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 
 

 

Análisis: El 40% de las respuestas nos indica que los estudiantes confían 

más entre ellos mismos para contar sus problemas que en las figuras 

superiores como el docente u orientadores. Lo cual indica que no hay 

buena comunicación entre los docentes y estudiantes, y es por esto que 

es difícil conocer las problemáticas internas de los estudiantes. Por otra 

parte es bueno que el 35% de los estudiantes confíen en sus padres 

cuando tienen algún problema. 

35% 

40% 

11% 

11% 

3% 

En quien confian los estudiantes 

Padres

Amigos

Docente

Orientadora DECE

Nadie
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3.- ¿En su jornada de clases los docentes toman minutos para hablar de 
valores?  

Cuadro N° 7 
Frecuencia de charla de valores en clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 
Casi siempre 30 29% 

Una vez por semana 25 24% 

No lo hacen 44 43% 

Les interesa mucho los valores 4 4% 

Total 103 100% 
Cuadro 7  Frecuencia de charla de valores en clases 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

 

Gráfico N° 3 valores en clases 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

 

Análisis: Los resultados indican que sólo a un 4% de los docentes le 

interesan mucho los valores, por otra parte  un 29% toman minutos de su 

clase para hablar de valores casi siempre, pero 43% de los estudiantes 

afirman que los docentes no hablan de valores en sus clases, lo cual es 

un resultado preocupante, porque las materias son importantes pero los 

valores son primordiales. 

 

 

29% 

24% 

43% 

4% 

Frecuencia  de charla de valores  

Casi siempre

Una vez por semana

No lo hacen

Les interesa mucho los
valores

Gráfico 3  Frecuencia  de charla de valores 
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4.- ¿Cuándo tienes que tomar decisiones importantes que sueles hacer? 

 

Cuadro N° 8 

¿Qué haces para tomar decisiones importantes? 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

 

Gráfico N°4 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

 
Análisis: Es de mucha importancia las respuestas dada a esta pregunta 

ya que se observa es que el 43% de los estudiantes piden consejos antes 

de actuar el cual sería el medio para poder orientar a los estudiantes, pero 

debido a que no confían en sus tutores, implica que buscan a personas 

inadecuadas tomando malas decisiones y afectando su desarrollo 

emocional. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

4 
 

Lo meditas 39 38% 

Tomas decisiones al azar 10 10% 

Pides Consejos 45 43% 

Pides a alguien que decida por ti 4 4% 

Otros 5 5% 

Total  103 100% 

Gráfico 4  Que haces para tomar decisiones importantes 

ro 8  ¿Qué haces para tomar decisiones importantes? 
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4% 5% 
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5.- ¿Qué opinión tienes de ti mismo?  

     Cuadro N° 9 

Análisis Interno 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Eres excelente persona 26 25% 

Quieres ser mejor 44 43% 

Nadie te acepta 9 9% 

Te esfuerzas por dar lo mejor 
de ti 

24 23% 

Total  103 100% 

Cuadro 9  Análisis Interno 

 Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

 

Gráfico N° 5 

Gráfico 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

 

Análisis: Podemos observar que la el 43% de los estudiantes sienten que 

deberían ser mejores y tan solo un 23 por cierto considera que se 

esfuerza por ser mejor , entonces hay que recalcar que los estudiantes 

desean mejorar pero no saben cómo.  

 

 

25% 

43% 

9% 

23% 

Análisis Interno 

Eres excelente persona

Quieres ser mejor

Nadie te acepta

Te esfuerzas por dar lo mejor
de ti

Gráfico 5  Análisis Interno 
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6.- ¿Qué opinión tienes de tus compañeros de clases? 

 Cuadro N° 10 

Opinión sobre tus compañeros de clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 
Son colaboradores 15 15% 

Son revoltosos 43 42% 

No son muy unidos 25 24% 

Algunos son cerrados y no quieren 
socializar 

20 19% 

Total  103 100% 

Cuadro 10  Opinión sobre tus compañeros de clases 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

 

Gráfico N° 6 

Gráfico 6  Opinión sobre tus compañeros de clases 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 
 
 

Análisis: La convivencia entre ellos es tan inestable que solo un 15% de 

los estudiantes manifiestan que sus compañeros son colaboradores ante 

un 42% que indican que son revoltosos opinión que deja mucho que 

desear y el 24% nos revela que no son muy unidos. 
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7.- Al momento de trabajar en equipo…   

            Cuadro N° 11 

Como reaccionas ante el trabajo en equipo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Te gusta 60 58% 

A veces no estás 
de animo 

20               20%    

Prefieres trabajar 
solo 

23 23% 

Total 103 100% 

Cuadro 11  Como reaccionas ante el trabajo en equipo 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

 
Gráfico N° 7 

Gráfico 7  Como reaccionas ante el trabajo en equipo 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

 

Análisis: En el mundo actual donde las competencias laborales y 

sociales demandan el trabajo en equipo como base para el desarrollo 

integral de la sociedad es confortable que un 58% de los estudiantes 

consideren positivo y que les guste trabajar en equipo, lo importante aquí 

es desarrollar en ellos las habilidades, para hacerlo de manera correcta. 
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56% 

44% 

Existe bulling en tu aula de clases 

Si

No

 

 

8.- ¿Existe Bullying dentro del aula de clases?: 

  

Cuadro N° 12 

Existe bullying en tu aula de clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 
Si  58 56% 

No 45 44% 

Total  103 100% 

Cuadro 12  Existe bullying en tu aula de clases 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

 

Gráfico N° 8    

      Gráfico 8  Existe bullying en tu aula de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

 
 

Análisis: Una de las preguntas que demuestra que la convivencia es 

mala, es que el 56% de los estudiantes opinan que sí existe el acoso 

escolar dentro de las aulas. Contra un 44% que opinan que no. 
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9.-Te gustaría saber que puedes hacer para mejorar tus relaciones con 
tus compañeros y docentes: 
 
Es   c        Cuadro N° 13 
 

Te gustaría mejorar tu convivencia escolar 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 
Si 56 58% 

No estoy Seguro(a) 32 22% 

No 15 20% 

Total  103 100% 

Cuadro 13 Te gustaría mejorar tu convivencia escolar 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

 

Gráfico N° 9 

Gráfico 9  Te gustaría mejorar tu convivencia escolar 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

 

Análisis: Este resultado demuestra que el 54% de los estudiantes desean 

mejorar la convivencia escolar en sus aulas, ellos tienen el deseo de 

sentirse mejor, y es aquí donde participan los docentes y las autoridades 

tratando de integrar al 31% que no está seguro , ya que ellos no han sido 

participes de una convivencia realmente positiva. 

 

 

54% 31% 

15% 

Te gustaria mejorar tu convivencia escolar  

Si

No estoy Seguro(a)

No
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10.- Te gustaría que tus docentes aparte de dar su clase, se tomen unos 
minutos aparte para enseñar la importancia de los valores. 

 
Cuadro N° 14 

Te gustaría que tus docentes se tomen unos minutos al día para 
hablar de valores 

      

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 
Si para llevarme bien con todos(a) 72 58% 

No lo sé 31 22% 

Total  103 100% 

Cuadro 14  Te gustaría que tus docentes se tomen unos minutos al día para hablar de valores 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017)         
                                           

Gráfico N° 10 
Gráfico 10   Te gustaría que tus docentes se tomen unos minutos al día para hablar de valores 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017) 

 

Análisis: Con gran entusiasmo la gran mayoría de los alumnos indican 

que les gustaría que sus docentes aparte de impartir sus materias 

correspondientes, se tomen unos minutos al  día para hablar sobre 

valores con ellos y poder mejorar la convivencia entre ellos de manera 

respetuosa y armónica.……………………………………………………

70% 

30% 

Te gustaría que tus docentes se tomen unos minutos 
al dia para hablar de valores 

Si para llevarme bien con
todos(a)

No lo se
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Conclusiones: 

 

 Se pudo observar que la cantidad de estudiantes que consideran 

que tienen una muy buena relación con su docente solo fue el 

20%, lo cual es lamentable. 

 Los estudiantes no confían en sus docentes ni en las autoridades 

para comunicarles los problemas que no les permite aprender de 

manera adecuada, lo cual genera mala convivencia escolar. 

 

 

 En su mayoría los estudiantes dieron a conocer que los docentes 

no hablan de valores representándolos en un 43% y que solo a un 

4% les interesa mucho los valores. 

 

 Sus problemas lo comentan con amigos porque con ellos se 

sienten comprendidos y cuando toman decisiones importantes se 

piden consejos entre ellos mismos, imaginemos la clase de 

consejos que podrían darse entre sí. 

 

 

 El 43% de los estudiantes sienten que quisieran ser mejores 

personas, lo cual define que están conscientes de que no llevan su 

vida de manera adecuada. 
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Recomendaciones: 

 

 Mejorar la relación docente y estudiante para generar un ambiente 

de confianza. 

 

 Generar charlas entre los docentes y estudiantes para que así ellos 

puedan confiar sus problemas y pedir decisiones a las personas 

correctas. 

 

 Desarrollar talleres donde los estudiantes puedan definir 

autoconciencia para tomar decisiones.  

 

 Implementar las charlas en las cuales participen los docentes, 

padres y autoridades para que los estudiantes canalicen sus 

emociones y puedan conversar con confianza. 

 

 Incentivar y motivar a los docentes para que compartan con sus 

estudiantes sus emociones y puedan mejorar la convivencia. 
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100% 

Orientación educativa en la convivencia escolar 

Si

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

docentes de la institución. 

 
1.- ¿Sabe de qué se trata la Orientación Educativa en la Convivencia 

Escolar?  

Cuadro N° 15 

 

Orientación Educativa en la Convivencia Escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 
Si 4 100% 

Total  4 100% 

Cuadro 15  Orientación Educativa en la Convivencia Escolar 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017)      
    

Gráfico N° 11 
Gráfico 11  Orientación Educativa en la Convivencia Escolar 

 
Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017)      
 

Análisis: El 100% de los docentes tiene conocimiento sobre el tema, por 

lo tanto será más fácil la aplicación de la campaña en los salones de 

clases. 
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50% 50% 

Capacitaciones para mejorar la Convivencia Escolar 

si

no

2.- ¿Ha recibido capacitaciones sobre cómo mejorar la Convivencia 

Escolar?   

 Cuadro N° 16 

  Capacitaciones para mejorar la Convivencia Escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 
Si 2 50% 

No 2 50% 

Total  4 100% 

Cuadro 16  Capacitaciones para mejorar la Convivencia Escolar 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017)      
 

Gráfico N° 12 
Gráfico 12  Capacitaciones para mejorar la Convivencia Escolar 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017)      
 

Análisis: Al analizar los resultados nos damos cuenta que sólo el 50% ha 

sido capacitado en temas para tener una buena convivencia escolar, y el 

otro 50% no. Por lo que es esencial que todos los docentes tengan 

conocimientos sobre el tema para mejorar la situación de mala 

convivencia que se vive en la institución.  
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75% 

25% 

Importancia que da la institución sobre la convivencia 
pacífica 

Si

No

3.- ¿Cree usted que la institución da importancia a Orientar a los 

estudiantes para que aprendan a Convivir pacíficamente? 

 

Cuadro N° 17 

 
Importancia que da la institución sobre la convivencia pacífica 

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 
Si 3 75% 

No 1 25% 

Total  4 100% 

Cuadro 17  Importancia que da la institución sobre la convivencia pacífica 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017)      
 

Gráfico N° 13 
Gráfico 13  Importancia que da la institución sobre la convivencia pacífica 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017)      
 

Análisis: Los resultados son positivos ya que el 75% de los docentes 

piensa que la institución si le da la importancia necesaria al tema de 

convivencia pacífica en el entorno educativo, pero es importante ponerlo 

en práctica todos los días y hacer un hábito la buena convivencia para 

tener mejores resultados.  
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50% 

25% 

25% 

Acciones que toma en situaciones de conflicto 

Llamar la atención del
estudiante

Orientarlos a
resolución pacífica de
conflictos

Traspasar la situación
a dirigintes

Gráfico 14  Acciones que toma en situaciones de conflicto 

4.- ¿Qué tipo de acciones toma cuando presencia situaciones de 

conflicto en el aula de clases? 

Cuadro N° 18 

Acciones que toma en situaciones de conflicto 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Llamar la atención del estudiante 2 50% 

Orientarlos a resolución pacífica 
de conflictos  

1 25% 

Traspasar la situación a 
dirigentes 

1 25% 

Total  4 100% 

Cuadro 18  Acciones que toma en situaciones de conflicto 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017)      

Gráfico N° 14 
Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017 

Análisis: Al momento en el que se presenta algún conflicto de cualquier 

tipo en el aula de clases el 50% de los docentes optan solamente por 

llamarle la atención a los estudiantes, mientas que el otro 50% tratan de 

darles un tipo de orientación a sus estudiantes para que resuelvan sus 

problemas de la mejor manera o toman cartas en el asunto para luego 

traspasar la situación a los dirigentes que serán los que tomarán la 

decisión de lo que pasará. 
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25% 

25% 

50% 

El exceso de trabajo como uno de los factores que 
afectan la convivencia de los estudiantes 

Si

No

Tal vez

5.- ¿Siente que el exceso de trabajo es uno de los factores que 

afectan la convivencia con sus estudiantes? 

Cuadro N° 19 

El exceso de trabajo como uno de los factores que afectan la 
convivencia de los estudiantes 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

5 
Si  1 25% 

No  1 25% 

Tal vez  2 50% 

Total   4 100% 

Cuadro 19  El exceso de trabajo como uno de los factores que afectan la convivencia de los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017)      
 

Gráfico N° 15 

Gráfico 15  El exceso de trabajo como uno de los factores que afectan la convivencia de los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa  Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017)      
 

Análisis: Los resultados indican que un 50% de los docentes piensan que 

tal vez sea el exceso de trabajo lo que afecta la mala convivencia en el 

aula de clases con los estudiantes ya que están en una situación de 

estrés por lo que sus emociones son negativas y no responden de una 

buena manera. Aunque otros docentes dijeron que existen varios factores 

los que impiden la buena convivencia y uno de ellos son los anti valores 

de los estudiantes.  
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Conclusiones: 

 

 Tres de los docentes afirmaron saber lo que era la convivencia 

escolar, mas no quisieron dar un concepto o definición sencilla, lo 

cual me lleva a pensar que en realidad no lo sabían. 

 

 Dos de los docentes nos dijeron que no han recibido 

capacitaciones sobre mejorar la convivencia y dos dijeron que si, 

aunque dentro de la entrevista no nos dieron detalle de la 

capacitación, concluimos que todos deberían recibir talleres de 

manera constante. 

 

 Tres de los docentes indicaron que el colegio si da importancia a 

mejorar la convivencia, pero se contradicen porque aseguran que 

no reciben capacitaciones. 

 

 Los docentes consideran que el exceso de trabajo que tienen no 

permite que tengan mayor tiempo óptimo con los estudiantes. 

 

 

Recomendaciones: 

 

 Antes de enviar a los estudiantes donde las autoridades conversar 

con ellos para poder conocerlos un poco más.  

 

 Priorizar los valores en el aula de clases y tratar de conversar con 

los alumnos sobre cosas de la vida y experiencias personales al 

menos una vez por semana. 
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 Exigir a las autoridades que les den capacitaciones constantes y 

oportunas para Orientar a los alumnos a mejorar la convivencia. 

 

 Exigir que se aplique normas de convivencia que estarán dentro 

del código establecido y realizar campañas con la participación de 

los padres para fomentar la cultura de paz. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

 

Entrevistador: Rubén Darío Zúñiga Yong 
Lugar: Unidad Educativa Fiscal  “Francisco Huerta Rendón” 
Entrevistado: Abogado Washington García 
Cargo: Rector 

 

1.- ¿Sabe de qué trata la Orientación Educativa en la convivencia 

escolar? 

Sí, en la relación que existe entre la institución, padre de familia y 

alumnos. 

 

 

2.- ¿Los docentes reciben capacitaciones sobre Orientación 

Educativa para mejor la convivencia escolar? 

No. 

 

 

3.- ¿El DECE se ocupa de ayudar a la comunidad educativa 

(docentes, estudiantes, padres y autoridades) para mantener la 

armonía de la institución? 

Si, casi en todos los casos. 
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4.- ¿Qué tipo de acciones toma cuando presencia situaciones con 

conflicto en la unidad educativa? 

Tratar de solucionar inmediatamente llamando al representante, tutor y 

dar informe al DECE. 

 

5.- ¿Estaría de acuerdo con la implementación de una campaña 

educativa para fomentar la cultura de paz para mejorar la 

convivencia escolar? 

Claro que si, por medio del buen vivir. 

 

 

Conclusiones: 

  

 La autoridad máxima de la unidad educativa conoce el tema de 

manera extensa, pero no parece tomar la importancia al tema, 

debido al exceso de trabajo que este mantiene. 

 

 Los docentes no reciben capacitaciones sobre cómo mejorar la 

convivencia escolar en su aula de clases. 

 

 El DECE se encarga de solucionar casi todos los problemas de los 

estudiantes pero solo basándose en las normas del buen vivir, no 

actualizan talleres ni acciones innovadoras. 

 

 Cuando un estudiante presenta un conflicto, este lo solucionan de 

la manera formal, no tomando en sus manos el caso.  

 

 Está de acuerdo con la implementación de talleres para la mejora 

de la convivencia escolar y con las campañas para fomentar al 

máximo una cultura de paz. 
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Recomendaciones 

 

 Tomar en consideración como máxima importancia el desarrollo de 

una convivencia positiva en la unidad educativa, no el área 

administrativa como tal. 

 

 Reforzar el área de DECE con talleres innovadores y decretando la 

cultura de paz como objetivo principal para este departamento. 

 

 Implementar talleres que se darán como opción dentro de esta 

tesis. 

 Invertir en capacitaciones constantes para los docentes y 

autoridades para mejorar la convivencia escolar y constante mejora 

del código de convivencia. 

 

 Repetir una vez al mes la campaña fomentando la cultura de paz, 

con un evento en donde toda La Unidad Educativa participe, 

estudiantes, padres, docentes y autoridades.
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

 

 Diseño de una campaña publicitaria para implementar la 

orientación educativa y mejorar la convivencia escolar. 

 

 

Justificación 

 

Esta propuesta es de gran importancia ya que a través de la 

campaña se pretende concientizar a los estudiantes, docentes 

autoridades y padres de familia sobre lo importante que es aprender a 

convivir en armonía. La campaña se realizará primero internamente entre 

estudiantes guiados por su docente tutor y al finalizar el bloque 

presentarán lo aprendido en una pequeña exposición con la presencia de 

sus padres, esperando así mejorar el trato entre la comunidad educativa, 

recordando que según los datos estadísticos obtenidos en la investigación 

realizada, existe un gran problema de convivencia. Es por eso que se 

requiere que el tutor se dé un tiempo a la semana para enseñarles a sus 

estudiantes sobre lo importante que es aprender a vivir en armonía.  
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4.2 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseño de una campaña publicitaria para implementar la 

orientación educativa y mejorar la convivencia escolar de los estudiantes 

del primero de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

 

  

Objetivos Específicos  

 

1. Designar al personal del DECE para que de orientación 

educacional a los docentes, padres de familia y estudiantes 

mejorando las relaciones interpersonales.  

 

2. Establecer la metodología a utilizar para mejorar la convivencia 

escolar a través de la campaña educativa.  

 

3. Aplicar la campaña educativa en la comunidad de primero de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Francisco Huerta Rendón”. 

 

 

4.3 Aspectos teóricos de la propuesta 
 

Aspecto pedagógico  

 

Es importante formar bien al estudiante en el presente para que 

sea un ser humano preparado y pueda tomar buenas decisiones en el 

futuro. Los responsables de que esto suceda es de las personas adultas 

encargadas de su desarrollo académico e integral los cuales son sus 
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docentes, el orientador del DECE, las autoridades de la unidad educativa 

y de los padres de familia a cargo de su educación. Todas estas personas 

trabajan en conjunto para guiar y formar al estudiante de acuerdo a sus 

necesidades, dejando a un lado todos sus miedos y complejos, 

convirtiéndose en un individuo fuerte, capaz de defenderse en la sociedad 

sin olvidar que debe llevar buenas relaciones sociales. Es por esto que se 

implementarán metodologías de orientación según las necesidades 

sociales de la unidad educativa, facilitando la relación entre ellos y 

mejorando la comunicación para así poder resolver los conflictos.  

 

 

Aspecto andragógico  

 

 Tomando en consideración que la campaña va dirigida a la 

comunidad educativa se puede demostrar la importancia del aspecto 

andragógico dentro de esta propuesta ya que este aspecto permite que 

tanto el DECE como los docentes trabajen en conjunto para poder ayudar 

a los estudiantes que tienen problemas de convivencia dentro del aula de 

clases. 

  

 

Aspecto psicológico 

 

            Dentro de la campaña educativa se analizará las actitudes tanto 

de los estudiantes, docentes y padres de familia mediante ejercicios 

psicológicos que les permitan autoconocerse y a su vez mejorar las 

relaciones entre ellos, fortaleciendo así las relaciones inter e intra 

personales de la comunidad educativa.  
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Aspecto sociológico 

 

 Previo a la realización de la campaña se obtuvo información 

necesaria para conocer la situación en la que viven las personas que son 

el objeto de estudio, cuyos resultados, recomendaciones y conclusiones 

serán utilizados para establecer los parámetros de la campaña y así 

poder dar solución al problema que se presenta en la unidad educativa.  

 

Aspecto Legal  

 

El marco legal de este capítulo se basa en el objetivo 7 del Buen 

Vivir donde se indica que se debe incentivar una sociedad participativa, 

con un estado cercano al servicio de la ciudadanía. 

 

 

La tarea en este nuevo período es dar cabida a todas y todos, y 

reconocer el protagonismo de la sociedad en su conjunto para orientar el 

desarrollo social, lo cual hace imprescindible el desarrollo de una 

sociedad activa y participativa que opere a la altura de las demandas 

democratizadoras del país. 

 

 

Políticas 

 

7.2. Promover el diálogo como forma de convivencia democrática y 

mecanismo para la transformación de conflictos. 

 

7.3. Fomentar la auto-organización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudadanía activa que valore el bien común. 
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4.4 Políticas para la aplicación de la propuesta 

 

 Predisposición para aplicar la campaña educativa con 

determinación y dedicación. 

 Leer detenidamente la información de la campaña y las actividades 

a aplicar. 

 Analizar cada detalle de las actividades presentadas, para ponerlas 

en práctica con la comunidad educativa. 

 Tener en cuenta que la campaña educativa será una guía para 

mejorar la convivencia escolar en la institución educativa. 

 Realizar todas las actividades descritas con optimismo ya que se 

espera mejorar la calidad de vida de las personas dentro de la 

institución educativa. 

 

 

4.5 Factibilidad de su aplicación 

 

El presente proyecto se considera factible por lo que permitirá la 

correcta convivencia de los estudiantes mediante una buena orientación 

educativa por parte de los encargados del DECE, que no solo ayudará a 

estudiantes sino a toda la comunidad educativa. 

 

 

Factibilidad Técnica 

 

Cuenta con factibilidad técnica porque toda la información 

recopilada fue buscada en documentos científicos subidos a internet y en 

importantes libros de distinguidos autores lo que facilitó profundizar 

conocimientos y generar más ideas para desarrollar de una manera 

adecuada la campaña que será impartida dentro de la institución 

esperando lograr los objetivos empleados en la investigación 
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Factibilidad Financiera 

 

Cuadro N° 20 

Presupuesto para aplicación de la propuesta 

 

 

 

 

 

 
 
 
                   Elaborado por: Rubén Darío Zúñiga Yong (2017)      
 

Factibilidad Humana 

 

Este proyecto es humanamente factible por que fue aprobado por 

las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

educación y a su vez por mi tutor MSc. Marcelo Proaño, también 

autoridades de la institución donde se realizó la presente investigación, es 

factible ya que ayudará a mejorar la convivencia escolar de los 

estudiantes y permitirá que tanto docentes como padres de familia con la 

correcta orientación puedan mejorar las relaciones con los adolescentes 

del curso estudiado.   

 

 

4.6 Descripción de la propuesta 

 

La campaña educativa va dirigida a toda la comunidad de la 

institución, (estudiantes, docentes, padres de familia, orientadores) del 

cuarto año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal 

Cantidad Detalle Valor Unitario 
Valor 

Total 

1 Papelería $30 $30 

1 Material P.O.P. $10 $10 

   Total 

inversión 

  $40 

Cuadro 20  Presupuesto para aplicación de la propuesta 
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“Dr. Francisco Huerta Rendón”. Se proveerá de material didáctico donde 

los estudiantes tendrán sesiones que les ayudará a compartir entre ellos y 

así conocerse más. El docente encargado de llevar a cabo las actividades 

será el tutor de cada paralelo donde una vez por semana se tomará una 

hora de su clase para poder poner en marcha la campaña, a su vez la 

orientadora debe ponerse de acuerdo con el tutor o tutora para estar 

presente dentro de las sesiones. Al finalizar el bloque se convocará una 

reunión en el auditorio de la institución donde se dará asistencia a los 

padres de familia, estudiantes, tutores, DECE y la autoridad. Los 

estudiantes serán los encargados de presentar ante sus padres todo lo 

que han aprendido en el transcurso de tres meses sobre convivencia y al 

finalizar el orientador/a se dará unos minutos para una pequeña charla a 

los padres sobre lo importante que es darse un tiempo para los hijos y 

como debe ser su convivencia en la etapa de la adolescencia.  

 

 

Nombre y slogan de la campaña: 

 

Trabajando en comunidad construimos una mejor sociedad 

 

El logo de la campaña muestra a personas tomadas de la mano 

demostrando lo importante que es vivir en armonía, con colores vivos que 

representan la felicidad. Los colores han sido escogidos de tal manera 

que se pueda transmitir emociones positivas a los estudiantes y docentes, 

también con el fin de llamar su atención cuando lo vean.  

 

 

 A continuación se presentan los colores que se utilizaron en el 

diseño del logotipo con sus respectivos significados:  
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Rojo: Se lo utiliza con el fin de que el docente trabaje con dinamismo, 

pasión y energía para lograr los objetivos de la campaña y así mejorar la 

convivencia en el entorno educativo. 

 

 

Rosado: Se presenta a este color en un tono fuerte dando a demostrar 

que en los estudiantes también pueden trabajar teniendo una clase 

divertida sin necesidad de generar un ambiente de estrés.  

 

 

Azul: Los padres de familia deben de poner de su parte para poder 

mejorar en la convivencia, teniendo paciencia y mostrandose serenos 

pero firmes con us hijos. Es importante la presencia de los padres en la 

realización de la campaña, para que muestren apoyo a sus hijos y a su 

vez les ayuden con la practica de valores. 

 

 

Gráfico N° 16 

Logotipo 

Gráfico 16  Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Zúñiga, 2017) 



   
  

108 
 

 

Para poner en practica la campaña se utilizará un afiche donde se 

da a entender que si toda la comunidad educativa convie y comparte 

puede llegar a construir una mejor sociedad basada en valores, es por 

eso que se utilizan las palabras para darlas a conocer en el afiche.  

 

  

Gráfico N° 17 

Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Zúñiga, 2017) 

Gráfico 17  Logo 
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Introducción   

 

Durante el periodo de la educación secundaria los jóvenes viven cambios 

fisiológicos, emocionales, sociales y cognitivos que repercuten en su forma de 

sentir, de pensar y de ver el mundo. En esta etapa la pubertad y adolescencia se 

convierten en puntos de cambio y en oportunidades de desarrollo y autonomía. 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deben promover y asegurar una 

sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto 

mutuo y la tolerancia. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea 

afectado, sus integrantes tienen derecho a exigir que sus demandas sean atendidas 

conforme a de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el 

tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos 

denunciados. 

 

Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo integral, a recibir una atención 

adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no 

ser discriminados; a estudiar en una ambiente tolerante y de respeto mutuo, donde 

se respete su integridad física, y moral, sin ser objeto de tratos degradantes o de 

maltratos psicológicos. 

 

La propuesta contiene material con temas desarrollados de manera precisa 

y sencilla sobre el fortalecimiento de la autoestima, autorregulaciones de 

emociones, disciplina, reglas, límites y comunicación asertiva en la comunidad 

educativa.  
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Objetivo 

 

Implementar una campaña educativa con el fin de construir una 

convivencia libre de violencia, incluyente y democrática para la cual se requiere la 

participación informada y activa de las familias.  

 

Para ello la siguiente campaña se pone a total disposición de las 

autoridades de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” la cual 

contiene orientaciones para trabajar con los padres de familia en aspectos que 

ayuden a propiciar una mejor convivencia tanto en el hogar como en la 

comunidad educativa.   
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Autoestima y manejo de 

emociones: me conozco y 

me quiero como soy. 

 

 

Objetivo general: Fortalecer la autoestima de los estudiantes y 

desarrollar sus habilidades para el manejo adecuado, regulación y 

expresión positiva de sus emociones, creando así una convivencia 

centrada en el respeto hacia ellos mismos y hacia los demás.  
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Actividad 1 

Objetivo: Los estudiantes reconocerán la importancia de la autoestima y la 

autorregulación de las emociones en la convivencia. 

Materiales: Audiovisuales 

 

Antes de iniciar con la sesión muéstreles a los estudiantes el segundo video 

que titula “Autoestima” y “Manejo de emociones”  

 

Para abrir esta sesión se propone una lluvia de ideas ya que se busca enlazar las 

distintas nociones que un grupo tiene de una palabra o concepto determinado con 

la ayuda de los videos presentados. En este caso, se harán preguntas que acerquen 

a los estudiantes a una definición de autoestima y a un panorama general del 

manejo de las emociones. Los temas de interés que se desarrollarán son: 

Fortalecimiento de la autoestima, manejo de las emociones, desarrollo de la 

empatía. 

 

La pregunta eje es: si digo la palabra… ¿en qué piensas? 

 

La dinámica se realizará en cuatro rondas, una para cada palabra clave: 

autoestima, emoción, autorregulación y empatía. Los pasos son: 

 

 Indique a los estudiantes que complementen la oración si digo la palabra… 

¿en qué piensas? con lo primero que les venga a la mente. 

 

 Escriba las respuestas en el pizarrón para que los estudiantes obtengan un 

panorama general sobre los conceptos sugeridos. 
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 Apoye al grupo para precisar las definiciones según lo que vieron en el video 

presentado. Por ejemplo: Autoestima Conjunto de percepciones, pensamientos 

y sentimientos que tenemos de nosotros mismos.  

 

 

Actividad 2 

 

Objetivo: Los estudiantes construirán marcos conceptuales sobre los temas de 

interés a partir de conceptos, estímulos visuales y auditivos. 

 

Materiales: Audiovisuales, periódicos, revistas, dibujos relacionados con el tema.  

 

Antes de iniciar con la sesión muéstreles a los estudiantes el segundo video 

que titula “Evita pensar en absolutos”  

-Divida al grupo en tres equipos. Cada uno construirá un marco conceptual: 

 

Equipo 1. Buscará las imágenes. Se incluirán en el mural todas las imágenes que 

el equipo acuerde. 

 

 Pida al equipo hojas de periódico o papel de reciclaje para armar la base del 

mural. 

 

 Solicite que busquen en los periódicos, revistas o dibujos, imágenes, rostros, 

paisajes, letras, frases, colores, texturas que ilustren los temas de interés de la 

sesión 1 (autoestima, emociones, autorregulación y empatía). 

 

 Oriéntelos para que el diseño del mural sea congruente en la composición. 
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Equipo 2 Seleccionará las letras de las canciones y la música. 

 

 

Solicite al equipo que busque y escriba canciones cuya letra aborde los temas de 

interés de la sesión 1. Los estudiantes se deberán poner de acuerdo para elegir un  

 

 

Mínimo de tres canciones y un máximo de cinco. También es posible que escriban 

sus propias canciones haciendo referencia al tema. 

 

Equipo 3. Investigará los conceptos teóricos. 

 

El equipo buscará definiciones de los temas de interés, deben consultar en 

distintas fuentes para enriquecer la información que obtuvieron a partir de la 

lluvia de ideas de la sesión 1. 

 

Al finalizar los tres equipos deberán presentar su trabajo en clases y sacar sus 

propias conclusiones sobre el tema tratado. 
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Las reglas de 

convivencia: dialoga y 

resuelve 

 

Objetivo general: Valorar la importancia del respeto, el 

cumplimiento de las reglas, la resolución de conflictos, y el diálogo 

asertivo como parte de una buena convivencia en el entorno.  
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Actividad 3 

Objetivo: Reconocer las reglas de convivencia y las normas adecuadas de 

solución de conflictos.  

 

Materiales: Audiovisuales, papelógrafo, marcadores. 

 

Antes de iniciar con la sesión muéstreles a los estudiantes el segundo video 

que titula “Evita pensar catastróficamente”  

 

Forme 6 grupos y pídales que propongan reglas o normas para que en las sesiones 

del programa se pueda funcionar y tener una mejor convivencia. Coménteles que 

para que un grupo funcione bien, y todos se ayuden mutuamente, es muy útil 

ponerse de acuerdo sobre cómo van a trabajar. De algunos ejemplos: escuchar al 

otro, respetar todas las opiniones, ponerse en el lugar del otro, etc. Cuando hayan 

terminado, recoja en la pizarra todas las propuestas de los grupos. 

 

A continuación se presentan algunas reglas de convivencia para utilizar en el aula 

de clases. (CONACE, 2003) 

 

Respeto: Todas las opiniones y sentimientos son válidos. No burlarse ni 

ridiculizar a otros, tratarse bien. 

 

Escuchar empático: Hablar de uno/a a la vez. Poner atención al que habla y 

tratar de ponerse en el lugar del otro para entenderlo mejor. 

 

Confidencialidad: Si en la sesión se hablan cosas muy personales, no 

comentarlas hacia fuera. 

 

Solidaridad: Ayudarnos mutuamente. Saber que podemos contar con la gente del 

grupo. 
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Libertad: Nadie debe ser obligado a participar si no lo quiere, aun cuando se 

esperan los aportes de todos/as. 

 

Compromiso: Este programa es de todos y en ese sentido es importante realizar 

las actividades y tareas que se proponen. 

 

 Enseguida, todo el curso comentará cada una de las reglas y decidirá con 

cuáles de ellas se regirán en este programa. 

 

 Pida voluntarios para traspasar a un papelógrafo las reglas y péguelo en un 

lugar visible del aula. 

 

 Cada vez que sea necesario, muéstrele al grupo las reglas que ellos mismos 

acordaron para una mejor convivencia. 

 

 Cuando terminen pídales que compartan su trabajo y lo comenten con algún 

compañero. Pida algunos voluntarios para que muestren sus creaciones. 
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Actividad 4 

Objetivo: Favorecer la empatía y ayudar a comprender diferentes perspectivas de 

un problema o conflicto. 

 

 

Materiales: Juego de hojas y bolígrafo para cada participante. 

 

 

Antes de iniciar con la sesión muéstreles a los estudiantes el segundo video 

que titula “Evita la presión social (niño)” y “Evita la presión social (niña)”  

 

 

De forma individual rellenan las hojas “Lo importante de ponerse en el lugar del 

otro” (completan las caras y las frases, siendo lo más descriptivos posible).  

 

 

Por parejas, eligen distintas situaciones de las hipotéticas presentadas en las hojas 

a continuación, deben describir una situación que les haya sucedido y 

representarla. Al final, cada uno de los actores dirá cómo cree se debe haber 

sentido la otra persona. 
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Lo importante de ponerse en el lugar del otro 

Situación 1: Tú insultas a otro 

  Tú te sientes...  El otro debe sentirse... 

Situación 2: Tú eres insultado por otro 

  Tú te sientes...  El otro debe sentirse... 

Situación 3: Llamas a tu compañero por un sobre nombre que le disgusta mucho 

  Tú te sientes...  El otro debe sentirse... 

Situación 4: Tu compañero te llama por un sobre nombre que te disgusta mucho 

  Tú te sientes...  El otro debe sentirse... 
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Situación 5: Dices algunas tonterías para hacerte el gracioso en la mesa y 

molestan a tu madre 

  Tú te sientes...  El otro debe sentirse... 

Situación 6: Tu madre dice algunas tonterías para hacerse la graciosa en la mesa 

y te molestan 

  Tú te sientes...  El otro debe sentirse... 

Situación 7: Estás molestando con empujones a tu compañero 

  Tú te sientes...  El otro debe sentirse... 

Situación 8: Tu compañero te está molestando con empujones 

  Tú te sientes...  El otro debe sentirse... 
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Y ahora piensa en situaciones reales que te hayan sucedido: 

Situación en la que tú haces algo a alguien: 

  Tú te sientes...  El otro debe sentirse... 

Situación en la que alguien te hace algo: 

  Tú te sientes...  El otro debe sentirse... 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

14 

 

 

Todas las familias son 

importantes 

 

Objetivo general: Todos los estudiantes analizarán la importancia y 

el valor de la familia, así como el impacto que esto tiene en su 

desarrollo personal y social.  
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Actividad 5 

Objetivo: Reconocer y analizar los valores de su familia y de su entorno. 

Reflexionar sobre la forma en que estos valores afectan a la conducta de cada uno. 

 

Materiales: Bolígrafos y hojas  

 

Escribir en las hojas “Mensajes de mi familia” y “Mensajes de mis compañeros o 

amigos” lo que le dice a cada uno su familia y sus compañeros o amigos acerca de 

las opciones de la hoja “Los valores de mi familia y mi entorno”. 

 

 

Un valor es un mensaje que es importante, deseable o apreciado para una persona 

o grupo de personas. Todos, desde niños, recibimos, aunque no se hable de ellos 

abiertamente, mensajes de este tipo, de nuestros familiares, compañeros, 

amigos,... Estos mensajes van condicionando nuestra posición existencial ante los 

demás y nuestras conductas. Es importante, por tanto, aprender a detectar los 

valores que nos transmiten verbal o actitudinalmente nuestra familia y nuestro 

entorno, ver lo importante que son para nosotros, analizar si son positivos o 

negativos para nuestro crecimiento personal y tomar una decisión eligiendo lo 

mejor y más sano para nuestra vida. 

 

En grupo, responder a las siguientes preguntas: 

 

¿Qué valores de su familia no comparten sus compañeros o amigos? , ¿Qué 

valores coinciden?, ¿Cómo afectan a su conducta los valores de su familia? 

¿Y los de sus compañeros o amigos? 
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“Los valores de mi familia y mi entorno” 

 

– Casarse virgen 

– Hacer las cosas de manera imperfecta 

– Fumar 

– Equivocarse 

– Llorar 

– Tener amigos 

– Tener placer sexual 

– Robar 

– Practicar una religión 

– Conseguir un trabajo 

– Masturbarse 

– Obtener el grado escolar 

– Ser hombre o mujer 

– No entender algo 

– Tener amigos de otras razas 

– Practicar sexo sin amor 

– Cambiar de opinión 

– Hablar mal de otro a terceros 

– Ganar mucho dinero 

– Respetar la intimidad de cada uno 

– Tener hijos 

– Beber alcohol 

– Usar preservativo 

– Coser 

– Tener amigos homosexuales 

– Vestir bien 

– Protegerse del SIDA 

– Tener buena salud 

– Perder el tiempo 

– Ser agresivo 

– Consumir drogas 

– Obtener buenas notas 

– Estar gordo 

– Practicar deporte 

– Ser popular 

– Practicar sexo oral 

– Tener casa propia 

– Salir por la noche 

– Forzar sexualmente a otro u otra 

– Mentir 

– Abrazar a un colega 

– Ser ordenado 

– Confiar en otras personas 

– Cuidar la naturaleza 

– Encubrir una falta de un compañero 

– Pensar diferente a los demás 

– Contar secretos 

– Respetar las normas 

– Ser mejor que los demás 

– Ser joven 

– Ser feliz 

– Sentirse querido 

– Jugar 

– Vivir con pareja sin casarme 

– Ser independiente económicamente 

– Tener una carrera  

– Hacer favores a los demás 

– Compartir habitación con novia / o 

– Sentirte bien contigo mismo 

– Comer  

– Ser inteligente 

– Abortar
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MENSAJES DE MI FAMILIA 
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MENSAJES DE MIS COMPAÑEROS O AMIGOS 
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Retroalimentación positiva,  

Autoestima y familia 
 

 

 

Para finalizar la campaña se convocará a una reunión a los padres de familia a uno de 

los auditorios donde estarán presentes también los estudiantes. Se procederá a 

enseñar cada uno delos trabajos realizados durante el bloque y a su vez dar una peque 

exposición en la cual se dará a conocer los temas tratados en este tiempo.  

 

 

A su vez la persona encargada del DECE dará una pequeña charla a los padres de 

familia comunicando lo importante que es compartir tiempo con sus hijos y el trato 

que hay que darles. A continuación se presenta material teórico tomado del Programa 

nacional de Convivencia Escolar (PNCL) de México, indicando también que los 

videos tomados para el uso de la campaña son de la página web de la Secretaría de 

Educación Pública del mismo país.  

 

 

La importancia de una buena comunicación con las y los adolescentes 

 

Es importante que los adolescentes tengan la confianza de expresar lo que les gusta y 

lo que no, o si algo les preocupa. Si mandamos el mensaje equivocado y consideran 

que no les creemos o no nos interesa su opinión o sus conflictos, dejarán de expresar 

lo que sienten y piensan. Escúchenlos y denles la confianza para comunicarse sin ser 

juzgados o criticados. En ambientes hostiles, los adolescentes no comunican sus 

necesidades o preocupaciones. 
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Recuerden que los pensamientos anteceden a las emociones, las cuales generan un 

cambio corporal y de estado de ánimo. Al regular la emoción se establece una 

comunicación asertiva: sin gritar, sin llorar o sin violencia. Hay diversas estrategias 

que facilitan la expresión asertiva de las emociones. Por ejemplo dar a los jóvenes un 

espacio para comprender la emoción, abrir canales de comunicación para que hablen 

de sus pensamientos, ayudarles a analizarlos y decodificarlos para ver el mundo de 

manera optimista, sentirse escuchados, entendidos y validados. Con estas 

herramientas, los adolescentes podrán crear acuerdos que beneficien el 

funcionamiento de la dinámica familiar y fomenten una adecuada convivencia 

 

En la comunicación eficiente se debe evitar el uso de absolutos: "siempre, todo, nada 

o nunca” Por ejemplo: "nunca me haces caso”, podría sustituirse por “pienso que en 

este momento no estás atenta a lo que te digo siempre haces lo que quieres", podría 

suplirse por "considero que hoy no seguiste las reglas de la casa” 
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Propuesta de La 
Propuesta de 
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Anexo 2  Acuerdo 
del Plan de Tutoría 

 
 

 
 
 

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

 
Guayaquil, Enero de 2018 
 
Lcda. Pilar Huayamave N.,MSc. 
DIRECTOR (A) DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Proaño Cobos Marcelo, docente tutor del trabajo de titulación, Zúñiga Yong 
Rubén Darío estudiante de la Carrera/Escuela Mercadotecnia y Publicidad, comunicamos 
que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 13:00 pm a 14:00 
pm, los días 8, 15, 22,  de noviembre, 6,13, y 20de Diciembre. 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
Atentamente, 
 
________________________                                                 
         Ruben Zuñiga Y.   
       C.I. No. 0930938535    
 
________________________   
      MSc. MARCELO PROAÑO COBOS 
       C.I.  No.  0980799080 
CC: Sexta  Unidad de Titulación 
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Anexo 3 Informe de 
Avance de la 
Gestión Tutorial 

 
 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

NFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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Anexo 4  
Certificado de 
Trabajo de 
Titulación 

 
 

 
 

 
 

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

Guayaquil, Enero de 2018 
Lcda. Pilar Huayamave N.,MSc. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación La 
orientación educativa en la convivencia escolar. Campaña educativa para el bachillerato  
(título) del estudiante Zúñiga Yong Rubén Darío, indicando ha cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
____________________________________   
Msc. MARCELO PROAÑO COBOS 
 C.I.  No.  0980799080 
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Anexo 5 Rúbrica de 
Evaluación Trabajo 
de Titulación 
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Anexo 6  
Certificado 
Porcentaje De 
Similitud 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

 
Habiendo sido nombrado PROAÑO COBOS MARCELO, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por, ZUÑIGA YONG 
RUBEN DARIO C.C.: SEXTA UNIDAD DE TITULACIÓN, con mi respectiva supervisión 
como requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIATURA EN 
CIENCIAS PEDAGÓGICAS CON MENCIÓN EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “LA ORIENTACION EDUCATIVA EN LA 
CONVIVENVIA ESCOLA. CAMPAÑA EDUCATIVA PARA EL BACHILLERATO.”, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el 
nombre del programa antiplagio empleado) quedando el ______________% de 
coincidencia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Msc. MARCELO PROAÑO COBOS 
 C.I.  No.  0980799080 
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Anexo 7  Carta al 
Colegio 

 
 
 

 

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

CARTA AL COLEGIO 
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Anexo 8  Carta a la 
Universidad 

 
 

 
 

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

CARTA A LA UNIVERSIDAD 
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Anexo 9  Encuestas 
a Estudiantes 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
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Anexo 10  
Entrevista a 
Docentes 

 
 

 
 

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

ENTREVISTA A DOCENTES 
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Anexo 11  
Entrevistas a 
Autoridades 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTAS A AUTORIDADES 
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Anexo 12  
Certificado de 
Prácticas Docentes 

 

 
 
 

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

CERTIFICADO DE PRÁCTICAS DOCENTES 
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Anexo 13  
Certificado de 
Vinculación con la 
Sociedad 

 
 
 

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

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
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Anexo 14  Formato 
de Encuesta a 
Estudiantes 

 
 
 
 

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

FORMATO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
DIRIGIDO A: Estudiantes de Bachillerato de Educación Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Francisco Huerta Rendón”  
OBJETIVO: Mejorar la Convivencia escolar de los estudiantes de primer año de Bachiller Unificado en 
la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón”  mediante una investigación de campo y 
bibliográfica. 
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento de investigación deberá responder las preguntas 

marcando una (x) conforme crea conveniente. 

1.- ¿Cómo es la relación con su docente tutor? 
□ Muy bueno 
□ Bueno 
□ Regular 
□ Mala  
□ Muy Mala 
□ Otro _______________ 

6.-. ¿Qué piensas de tus compañeros de clases? 
□ Son colaboradores 
□  Son revoltosos 
□ No son muy unidos 
□ Algunos son cerrados y no quieren 

socializar 

2.- ¿Cuando tienes conflictos con otros compañeros 
a quien se los confías? 

□ Padres 
□ Amigos 
□ Docentes 
□ Orientadora DECE 

7.- ¿Al momento de trabajar en equipo? 
□ Te gusta 
□ Prefieres trabajar solo/ a 
□ A veces no estas de ánimos 

3.- ¿En su jornada de clases los docentes toman 
minutos para hablar de  valores? 

□ Casi siempre 
□ 1 vez por semana 
□ No lo hacen 
□ Le interesan mucho los valores 

8.- ¿Existe bullying dentro del aula de clases?  
□ Si  
□ No  

 

4.- ¿Cuándo tienes que tomar decisiones  
importantes que sueles hacer? 

□ Lo meditas 
□ Tomas decisiones al azar 
□ Pides consejos 
□ Pides a alguien que decida por ti  
□ Otros 

9.-: ¿Te gustaría saber que puedes hacer para 
mejorar tus relaciones con tus compañeros y 
docentes? 

□ Si  
□ No estoy seguro/a 
□ No 

 

5,- ¿Qué piensas sobre ti? 
□  Eres excelente persona 
□ Quieres ser mejor 
□ Nadie te acepta 
□ Te esfuerzas por dar lo mejor de ti 

10.- ¿Te gustaría que tus docentes aparte de dar su 
clase, se tomen unos minutos para enseñar la 
importancia de los valores?  

□ Si para llevarme bien con todos/a 
□ No lo se 
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Anexo 15  Formato 
de Entrevista a 
Docentes 

 
 

 
 

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

FORMATO DE ENTREVISTA A DOCENTES  
 
DIRIGIDO A: Docentes de Educación Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta 

Rendón”  
OBJETIVO: Mejorar la Convivencia escolar de los estudiantes de primer año de Bachiller Unificado en 
la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón” mediante una investigación de campo y 
bibliográfica... 
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento de investigación deberá responder las preguntas 
marcando una (x)  o conforme crea conveniente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1.- ¿Sabe de qué se trata la orientación 
educativa en la convivencia escolar? 

2.- ¿Ha recibido capacitaciones sobre como 
orientar a los estudiantes para mejorar la 
convivencia? 

 

3.- ¿Cree usted que  la institución da poca o 
mucha importancia a Orientar a los estudiantes 
para que aprendan a convivir pacíficamente? 

 

4.- ¿Qué tipo de acciones toma cuando 
presencia situaciones de conflicto o en el aula 
de clases? 

 

5,- ¿Siente que el exceso de trabajo es uno de 
los factores que afectan la convivencia con sus 
estudiantes? 

□  Si 
□ No 
□ Tal vez 
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Anexo 16  Formato 
de Entrevista a 
Autoridades 

 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FORMATO DE ENTREVISTA A AUTORIDADES 
 

DIRIGIDO A: Autoridades de Educación Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 

Huerta Rendón”  
OBJETIVO: Mejorar la Convivencia escolar de los estudiantes de primer año de Bachiller 

Unificado en la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón” mediante una 
investigación de campo y bibliográfica. 
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento de investigación deberá responder las 
preguntas marcando una (x)  o conforme crea conveniente. 
 

1.- ¿Sabe de qué se trata la Orientación Educativa en la 
convivencia Escolar? 

2.- ¿Los docentes reciben capacitaciones sobre Orientación 
Educativa para mejorar la convivencia escolar? 

□ Si 
□ No 
□ Porque  ______________________ 
 

3.- ¿El DECE se ocupa de ayudar a la comunidad educativa 
(docentes, estudiantes, padres, autoridades) para mantener 
la armonía de la institución? 
 
 

4.- ¿Qué tipo de acciones toma cuando presencia 
situaciones con conflicto en la Unidad Educativa? 

 
  
 

5,- ¿Estaría de acuerdo con las implementación de una 
campaña educativa para fomentar la cultura de paz para 
mejoramiento de la CONVIVENCIA ESCOLAR? 
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Anexo 17 Tutorías 

 
 
 

 
 
 

 
 

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

TUTORÍAS 
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ANEXO 19 

 
 

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

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  La orientación educativa en la convivencia escolar.  
Propuesta: Campañas educativas para el Bachillerato. 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Zúñiga Yong Rubén Darío  
 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Proaño Cobos Marcelo, MSc. 

INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendon” 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Mercadotecnia y Publicidad 

GRADO OBTENIDO: Licenciatura en Ciencias Pedagógicas con mención en 
Mercadotecnia y Publicidad 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE 
PÁGINAS: 

 
161 

ÁREAS TEMÁTICAS: Psicología, neurociencias, educación.  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Orientación, educación, convivencia escolar, campaña 
educativa/  Orientation, education, school coexistence, 
educational campaign 
 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
 
RESUMEN 
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo conocer el nivel de apropiación 
que tiene la comunidad educativa sobre cómo mejorar la convivencia escolar y el grado 
de aplicación que se lleva acabo del código de convivencia. Se realiza una investigación 
bibliográfica para obtener contenido científico de diferentes autores, se aplica también 
investigación de campo en la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
tomando como muestra a 108 personas de la población total, consecuentemente se 
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aplicaron encuestas de preguntas con opción múltiple a los estudiantes de cuarto año 
bachillerato, entrevistas de preguntas abiertas a los docentes que imparten clases al 
mismo nivel y a las autoridades respectivas.  Se concluyó que los estudiantes no tienen 
una relación regular con sus docentes, a los docentes no se les capacita sobre 
convivencia y la enseñanza de los valores está devaluada, los estudiantes no saben 
cómo resolver los conflictos de manera pacífica y no se les fomenta la cultura de paz, lo 
cual genera un ambiente conflictivo .En efecto el trabajo de investigación es 
importante ya que dará gran aporte a la comunidad educativa. Se plantea realizar 
campañas educativas para fomentar la cultura de paz, mediante la correcta aplicación 
de normas de convivencia. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this research work is to determine the level of appropriation that the 
educational community has on how to improve school coexistence and the degree of 
application of the coexistence code. A bibliographical research is carried out to obtain 
scientific content from different authors. Field research is also applied in the Fiscal 
Education Unit "Francisco Huerta Rendón", taking as sample 108 people from the total 
population, consequently question surveys with multiple choice were applied fourth-
year baccalaureate students, interviews with questions open to teachers who teach at 
the same level and to the respective authorities. It was concluded that students do not 
have a regular relationship with their teachers, teachers are not trained on coexistence 
and the teaching of values is devalued, students do not know how to resolve conflicts 
in a peaceful way and do not encourage culture of peace, which generates a conflictive 
environment. In fact, the research work is important since it will provide a great 
contribution to the educational community. It is proposed to carry out educational 
campaigns to promote the culture of peace, through the correct application of rules of 
coexistence. 
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