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RESUMEN 

 
En los últimos años se han presentado grandes inconvenientes en la 

convivencia escolar de los estudiantes del Ecuador, debido a las causas que 

origina el no saber actuar ante situaciones conflictivas como bullying, 

cyberbullying, discriminación por diferencias de género, entre otros; por lo 

tanto es necesario promover en las comunidades educativas, la formación 

en valores sociales, y por medio de esto educar a los estudiantes en la 

importancia de fortalecer los espacios de convivencia. El objetivo del 

proyecto es analizar la influencia de los valores sociales en la convivencia 

escolar mediante la investigación bibliográfica y de campo para diseñar una 

campaña educativa en valores dirigida a los estudiantes de segundo de BGU 

de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. En esto se 

utilizó los instrumentos de recolección de datos tales como entrevistas 

aplicadas al rector y DECE, encuestas a docentes y estudiantes, realizadas 

con la muestra de 110 personas. 

 

 

Palabras Claves: Valores sociales, convivencia escolar, campaña 

educativa. 
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ABSTRACT 

 
 

In recent years there have been major inconveniences in the school life of 

the students of Ecuador, due to the causes that originated the not knowing 

how to act in situations such as bullying, cyberbullying, discrimination by 

gender differences, among others; therefore it is necessary to promote in 

the educational communities, training in social values, and by this means 

educating students on the importance of strengthening the spaces of 

coexistence. The objective of the project is to analyze the influence of social 

values in the school coexistence through the field and bibliographic 

research to design an educational campaign in values directed to students 

of second of BGU of the Educational Unit University Francisco Huerta 

Rendon This was used in the data collection instruments such as interviews 

applied to the rector and DECE, surveys to teachers and students, carried 

out with the sample of 110 people. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto se analizará un tema importante en la 

actualidad de los estudiantes, como son los valores sociales en la 

convivencia escolar, en donde esta problemática ha obtenido gran 

relevancia a nivel internacional, como es el caso de Unesco, el cual busca 

generar espacios de convivencia promoviendo los valores y una cultura de 

paz dentro de las unidades educativas en México, estas acciones son 

llevadas a cabo en conjunto con los ministerios y secretarías 

correspondientes al caso, estableciendo la promulgación de la innovación 

educativa y a su vez proporcionando las herramientas necesarias a los 

docentes en esta situación, además de la capacitación continua y acceso a 

materiales didácticos para erradicar la violencia, e irrespeto a los derechos 

humanos. De manera similar Unicef, propone espacios de convivencia en 

distintos establecimientos educativos en España, en lo cual se busca 

promover la importancia de adquirir una educación con valores como la 

inclusión, la equidad, la solidaridad, entre otros cuya finalidad es mejorar la 

calidad de la convivencia escolar, lo cual se lleva a cabo mediante la 

participación de la comunidad educativa y autoridades de la Consejería de 

Educación.  

 

 

El problema se localizó en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón donde actualmente existen, treinta y cinco 

docentes, con un promedio de mil diecinueve alumnos legalmente 

matriculados, los cuales presentaron grandes inconvenientes en las 

situaciones de convivencia escolar, afectándolos de manera física o 

emocional, por lo cual se relaciona la gestión del Departamento de 

Consejería Estudiantil en la aplicación de protocolos para la resolución de 

conflictos, dentro de la institución educativa, en lo cual se menciona que 



 

 
 

sus actividades constan en la detección del problema, de manera que la 

intervención se realice por medio de un informe manifestando que hecho o 

tipo de violencia se presenta, además de comunicar a los representantes o 

familiares del o los implicados para la toma de medidas según lo 

establecido por la LOEI y el Código de convivencia del plantel, por otro lado 

la derivación se realiza para indicar si ha ocurrido algún conflicto que afecta 

de manera física ya sea golpes, o algún caso similar, aparte de ofrecer la 

asesoría psicológica.  

 

 

Esta investigación se realizó con el objetivo de difundir mediante una 

campaña educativa en valores la importancia de promover una educación 

basada en valores, contribuyendo a mejorar los espacios de convivencia 

escolar, puesto que se han evidenciado situaciones de conflictos dentro de 

la institución educativa, además de que el proyecto se encuentra alineado 

con uno de los objetivos del Plan Nacional para el Desarrollo 2017-2021, 

dentro del eje número especificado en el objetivo 1, que trata sobre 

garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas, indicando que entre los temas de relevancia en este documento, 

se encuentra la erradicación de las distintas formas de violencia que 

puedan afectar la integridad de los niños, niñas y adolescentes, buscando 

incentivar a la protección de los derechos promoviendo un conjunto de 

acciones para proteger y fortalecer la atención integral lo cual es llevado a 

cabo dentro de cada institución educativa por parte del Departamento de 

consejería estudiantil (DECE). 

 

 

La metodología a utilizar en este proyecto se apoya en lo cualitativo 

y cuantitativo, con las modalidades de campo y bibliográfica implementando 

técnicas de recolección de información como entrevistas y encuestas a los 

involucrados dentro de la comunidad educativa, en la que encontramos los 



 

 
 

resultados por medio de las entrevistas realizadas al rector y psicólogo del 

Departamento de Consejería Estudiantil, así como también las encuestas 

a los estudiantes y docentes en este caso de segundo año de BGU, 

determinando que existe poca promulgación de los valores sociales puesto 

que no se practican actividades que ayuden a mejorar las situaciones 

conflictivas y de discriminación a los pares o demás miembros de la unidad 

educativa, de manera que, por medio de las encuestas realizadas a los 

estudiantes el 57% indica que sus docentes utilizan en el desarrollo de las 

clases al menos tres veces por semana estrategias metodológicas para 

fortalecer el uso de valores sociales, de manera similar el 71% de los 

docentes encuestados indican que casi siempre sus estudiantes se 

involucran en situaciones problemáticas impidiendo el desarrollo de la clase 

y afectando la convivencia escolar de los mismos. 

 

 

Este proyecto se desarrolla en 4 capítulos, estructurados de la 

siguiente manera:  

 

 

Capítulo I: En esto se abarca el planteamiento del problema donde 

detallamos la variable independiente que trata sobre los valores sociales y 

la variable dependiente la convivencia escolar de forma macro, meso y 

micro, siguiendo con la situación conflicto donde se mencionan las causas 

y consecuencias que se presentaron en la unidad educativa, además de la 

formulación del problema que se indica el año lectivo correspondiente para 

su realización, sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, premisas de investigación y su 

operacionalización, la cual incluye los subtemas que intervienen en el 

desarrollo de la investigación. 

 



 

 
 

Capítulo II: Aquí comprende el desarrollo del marco contextual en donde 

se encuentran los antecedentes de la investigación en lo que se sitúa la 

parte local, nacional e internacional, en marco conceptual se desarrolla las 

premisas de la investigación de la variable independiente, dependiente y 

propuesta, en la fundamentación filosófica se da a conocer la corriente 

filosófica que se utilizará en el trabajo de investigación, fundamentación 

psicológica en donde se eligen los psicólogos con sus corrientes 

relacionadas al tema, fundamentación andragógica, fundamentación 

sociológica y el marco legal en donde se menciona al Plan Nacional para 

el Desarrollo con su eje número uno y el objetivo número uno que se refiere 

a garantizar una vida digna con igualdad de atención a todas las personas, 

además de diversos lineamentos de la Ley Orgánica de Educación 

superior. 

 

 

Capítulo III: Esta comprendido en los aspectos metodológicos empleados 

entre los cuales están la investigación bibliográfica y de campo, utilizando 

el tipo de investigación explicativa y descriptiva por medio de los métodos 

inductivo, deductivo y científico implementando las técnicas de entrevista, 

encuesta y la observación, el cuestionario, escala de Likert, para 

seleccionar la población y determinando la muestra mediante la fórmula 

probabilística para el desarrollo del presente trabajo de titulación. 

 

 

Capítulo IV: En esto comprende el título de la propuesta, la justificación de 

la propuesta, su objetivo general y específicos, aspectos teóricos, aspecto 

pedagógico, psicológico, sociológico y legal, políticas de la propuesta 

factibilidad técnica, humana y financiera, descripción de la propuesta, 

ubicación geográfica, misión y visión, piezas publicitarias y duración de la 

campaña, así como también las respectivas conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

 



 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del problema de investigación 

 

 La generación de un buen clima de convivencia escolar es un 

elemento crucial para la formación integral y el aprendizaje de los de 

estudiantes, y para el desarrollo y bienestar de toda la comunidad 

educativa. Éste debería ser un objetivo fundamental de los centros y los 

proyectos educativos institucionales, en los reglamentos institucionales, en 

los reglamentos de convivencia y en las prácticas pedagógicas. Así como 

se aprende la violencia, también es posible aprender a convivir de manera 

pacífica. (OEI, 2017) 

 

 

 Según la OEI (2017) se debe propiciar un óptimo clima áulico para 

posibilitar la convivencia escolar generando la formación integral y dando 

paso a que la enseñanza y aprendizaje sirva para el bienestar del entorno 

que rodea al estudiante, por lo cual este aspecto debería ser considerado 

relevante por las instituciones educativas, estableciendo normativas dentro 

de las practicas pedagógicas que se implementen. 

 

 

 La violencia en el ámbito escolar es una realidad que deniega cada 

día a millones de niños y jóvenes el derecho humano fundamental de la 

educación. El plan internacional estima que 246 millones de niños y 

adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de 

sus escuelas. Una prioridad estratégica de la UNESCO consiste en 

garantizar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a ambientes de 
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aprendizaje seguro, inclusivo y sano. Los resultados principales que la 

UNESCO espera obtener en este ámbito son: 

• Eliminar la violencia y el acoso escolar, incluida la violencia escolar 

por motivo de orientación sexual y  

• Prevenir la discriminación de alumnos y docentes por razones de 

salud o de género. (UNESCO, 2017) 

 

 

 Según UNESCO (2017) la violencia se ha vuelto cada vez más un 

tema de relevancia en la sociedad debido a que se presentan 

circunstancias que provocan malos hábitos y comportamientos afectando 

la calidad de vida de los estudiantes así como también el desempeño 

académico y convivencia dentro del salón de clase, por lo cual uno de sus 

objetivos prioritarios se centra en promover el aprendizaje inclusivo para 

erradicar la violencia en todas sus formas y de esta manera prevenir 

situaciones de discriminación u otras entre los estudiantes. 

 

 

En efecto, toda educación es transmisora de valores. Todo docente, 

desde cualquier asignatura y de manera inevitable (consciente o 

inconscientemente) transmite a sus estudiantes una serie de valores. Lo 

que el docente dice y hace durante las clases, su posición frente a los 

diversos temas que se abordan, sus modos de intervenir en los conflictos 

en el aula, son acciones transmisoras de valores que pueden influir de un 

modo u otro en sus estudiantes. Que la escuela educa en valores es 

indiscutible. Siempre lo hizo y siempre lo hará. Como cualquier otro proceso 

socializador, la institución educativa transmite valores y normas, censura 

antivalores, prohíbe acciones, sanciona transgresiones. (MINEDUC, 2013) 

 

 

 Según el Ministerio de Educación (2013) la educación es la fuente 

de conocimientos y también de valores, en donde el docente es el 
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encargado de transmitirlos; para esto, deberán existir una serie de normas 

y actos que deben ser inculcados y promulgados de manera correcta para 

la aplicación por parte de estudiantes y de esta manera generar la 

convivencia escolar esperada, indicándolas dentro del Proyecto Educativo 

Institucional y sus normas de convivencia. 

 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de todas las instituciones 

educativas del país; contiene procedimientos y herramientas que facilitan 

la planificación y orientan la formulación de acciones que transforman la 

gestión educativa generando condiciones que contribuyan a la mejora 

continua. El componente de convivencia considera las relaciones 

interpersonales basadas en acuerdos y compromisos para el desarrollo 

armónico de las actividades educativas dentro y fuera de la comunidad 

escolar, en el marco de una cultura de paz y beneficio mutuo al servicio de 

la comunidad. (Ministerio de Educación, 2016) 

 

 

Del mismo modo Ministerio de Educación (2016)indica que este 

Proyecto Educativo Institucional debe contener los procedimientos 

respectivos que propicien y orienten a realizar acciones que generen 

cambios positivos en la gestión y calidad educativa de manera progresiva, 

para lo cual la convivencia es un aspecto que toma en cuenta las relaciones 

interpersonales y los compromisos por parte de los actores involucrados.  

 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, con su Eje 1: Derechos 

Para Todos Durante Toda la Vida, objetivo número 1, “Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para todas las personas”, indica que entre 

las prioridades se encuentra también la erradicación de diferentes formas 

de violencia, principalmente respecto a mujeres, niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes, promoviendo un sistema de prevención, protección, atención 
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integral y reparación de derechos a las personas que han sufrido de ella. 

En el mismo sentido, la discriminación y la exclusión social son una 

problemática a ser atendida, con la visión de promover la inclusión, 

cohesión social y convivencia pacífica. (Senplades, 2017) 

 

 

Sin embargo, actualmente existen inconvenientes en la convivencia 

escolar en donde se han evidenciado diversas situaciones de adversidad 

debido a que se ha ido perdiendo la práctica de los valores humanos, por 

diversas causas; por ende, es necesario darle relevancia a los problemas 

que afectan el desempeño académico de los estudiantes, así como también 

las relaciones interpersonales con el entorno que interviene. 

 

 

El problema de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón ubicado en la parroquia Tarqui, en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, se pudo tomar en cuenta que los estudiantes de segundo año 

de bachillerato, del periodo lectivo 2017-2018 muestran comportamientos 

violentos y discriminatorios dentro del salón de clase, lo cual provoca 

algunas situaciones de conflicto, obstaculizando el desarrollo de la 

convivencia escolar de manera óptima y esperada. 

 

 

Debido a la necesidad de realizar las practicas docentes para 

obtener el título universitario de profesor de segunda enseñanza, hace que 

se inicie la historia del plantel educativo Francisco Huerta Rendón, el cual 

es hoy en día colegio anexo a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación, creando esta alianza para obtener mejores resultados de 

formación docente y desempeño profesional, poniendo en práctica los 

métodos y procedimientos aprendidos en el trascurso de la carrera. 
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Sus inicios se dieron en el año 1971, en donde estaba ligado al 

anterior colegio denominado Francisco Campos Coello, el cual era 

fiscalizado por la dictadura militar, para esto el Decano de la Facultad de 

Filosofía el ameritado educador Lcdo. Colón Serrano Murillo, Subdecano el 

Sr. Jorge Villacreses Moscoso y Rector de la Universidad de Guayaquil el 

Dr. Marcos A. Reinoso. Por lo que en marzo del mismo año, se realizó una 

sesión en donde se constituía el laboratorio docente donde practicarían los 

futuros docentes conformados por la entidad educativa Francisco Huerta 

Rendón.  

 

 

Siendo el 18 de mayo de 1971 la fecha en la cual respectivamente 

se dio aprobación a la creación del Colegio Experimental Francisco Huerta 

Rendón, anexo a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

el mismo que estaba ubicado en el anterior colegio Francisco Campos 

Coello, en las calles Boyacá y Escobedo y que durante 25 años albergo a 

la comunidad Huertina.  

 

 

El plantel continúo con su trayectoria, enfrentando a su vez con 

nuevos problemas tras la confrontación interna no solo entre maestros sino 

también con estudiantes, para lo cual se presentaron huelgas culminadas 

con la intervención de la Facultad de Filosofía, quien delegó a la Lcda. 

Corina Luque para la Junta General acompañando al Lcdo. Onofre Aguirre 

Flores, por el mes de octubre de 1972. 

 

 

El plantel crecía con todo lo previsto, mientras que la demanda de 

matrículas y exigía nuevos espacios físicos por lo que se logró la creación 

de dos extensiones una ubicada en la calle 29 diagonal al suburbio dirigidas 

por el joven profesor Domingo Tapia y la otra en los salones de la Facultad 

de Filosofía, dirigida por el Lcdo. Stenio Martínez Cruz.  
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Un hecho que hay que destacar es la titánica lucha que el cuerpo de 

maestros Huertinos tuvo que librar por lograr la estabilidad, ya que los 

cargos docentes eran apetecidos por muchos y no merecían el cargo los 

cuales al contrario podrían desprestigiar dicho establecimiento educativo. 

También se encuentra la creación del himno la cual fue presidida por el 

Lcdo. Domingo Tapia siendo el autor de la letra del Himno del colegio, 

hecho por el que jamás se consiguió el merecido homenaje al cual por 

derecho le correspondía.  

 

 

En la actualidad el colegio está ubicado en las calles Av. Raúl Gómez 

Lince y Av. Las Aguas y Juan Tanca Marengo a cargo del rector Ab. 

Washington García Melena, MSc., en la Zona 8, Distrito 6 y Circuito 03, el 

cual cuenta con los cursos de octavo a décimo año de educación general 

básica, además con bachilleratos en contabilidad, comercio exterior, 

general unificado, administración de sistemas entre otros, con un 

aproximado de 1019 estudiantes y 35 docentes.    

 

 

Por otro lado, la situación conflicto que se presenta en la 

investigación de campo y bibliográfica realizada, se pudo evidenciar 

situaciones de conflictos en los adolescentes en relación a la práctica de 

los valores humanos para la óptima convivencia escolar, afectando a las 

relaciones interpersonales, la comunicación, el rendimiento académico, 

entre las cuales tenemos a continuación como más relevantes: 

 

 

La escasa implementación de estrategias metodológicas para 

fomentar espacios de comunicación provoca en los estudiantes la poca 

interacción con los pares y el docente, dando paso a los comportamientos 
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negativos, de discriminación, exclusión u otros. El clima áulico 

implementado de manera óptima permitirá que el docente utilice estrategias 

de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de actividades obteniendo los 

resultados esperados y por ende fomentando a la participación, y actitudes 

positivas no solo para beneficio académico en el salón de clase sino 

también para favorecer las relaciones sociales con el entorno. 

 

 

El incremento de actos discriminatorios/acoso escolar de forma 

virtual y presencial incluye diversas situaciones en donde los estudiantes 

se dividen en dos partes los primeros que son los que provocan 

afectaciones emocionales o físicas, creando ambientes conflictivos, así 

como también implica el desarrollo de comportamientos de introversión, de 

poca comunicación y expresión, nerviosismo y auto cuestionamiento, u 

otros, presentados por la parte afectada. La inteligencia emocional juega 

un rol indispensable en este tipo de conflictos por lo que se considera 

relevante desarrollar actitudes de empatía entre los estudiantes y su 

entorno, por ende, esto permitiría que la convivencia dentro del salón de 

clase sea oportuna y positiva. 

 

 

La insuficiente aplicación de las prácticas saludables dentro del 

salón de clase de manera progresiva y simultánea ha provocado que se 

incrementen las formas de realizar violencia no solo de manera directa, sino 

también de manera virtual en donde el sometimiento resulta algo cotidiano 

y común entre los estudiantes. La socialización permitirá que las 

relaciones, comunicación, interacción entre los estudiantes y con la 

comunidad en general sea positiva con la ayuda de programas y 

actividades que promuevan este tipo de competencias, capacidades y 

habilidades dentro de una formación integral para beneficio colectivo. 
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El deficiente involucramiento y colaboración familiar como 

promovedores de valores influye en la actitud, motivación y por ende en las 

relaciones afectivas y comportamientos que adquiere el estudiante a lo 

largo de su vida, ya que se entiende que la familia es la creadora y 

fomentadora de valores primordiales para la convivencia, es el eje formador 

en conjunto con la institución educativa, por lo que es necesario que su 

aporte sea de manera oportuna y beneficiosa todos los involucrados. Las 

actividades de integración para mejorar la convivencia permitirán que los 

estudiantes, docentes y padres de familia manifiesten su rol y posición en 

cada una de las situaciones que se desarrollen y que estén afectando a la 

convivencia escolar.  

 

 

Causas  

 

1. Implementación de estrategias metodológicas para fomentar espacios 

de comunicación. 

2. Actos discriminatorios/acoso escolar de forma virtual y presencial. 

3. Aplicación de las prácticas saludables dentro del salón de clase. 

4. Involucramiento y colaboración familiar como promovedores de 

valores. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen los valores sociales en la convivencia 

escolar de los estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, de la Zona 

8, Distrito 6, de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Tarqui, período lectivo 2017- 2018? 
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Hecho científico 

 

En la investigación realizada ha permitido detectar la inadecuada 

convivencia escolar, en los estudiantes de 2do de bachillerato de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, Zona 8, Distrito 6, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, periodo lectivo 

2017 -2018. 

 

 

1.3. Sistematización de la investigación  

 

Delimitado: La investigación está dirigida para promover los valores 

sociales que favorezcan la convivencia escolar de los estudiantes de 

segundo año de bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón durante el período lectivo 2017- 

2018. 

 

Claro: El problema es claro porque apunta directamente a promover y 

enseñar la importancia de los valores sociales indispensables en los 

estudiantes para la óptima convivencia escolar con el docente y los pares, 

por lo tanto, provocará resultados positivos como soporte de estudios 

realizados en otras tesis. 

 

Evidente: Es evidente ya que existe la necesidad de favorecer situaciones 

negativas y de conflicto que han afectado a la convivencia escolar entre 

estudiantes debido a que se observó que existen actitudes de acoso y 

comportamientos inadecuados dentro del salón de clase, por otro lado, el 

docente no utiliza las estrategias optimas que fortalezcan las relaciones 

interpersonales para contrarrestar dichos acontecimientos. 

 

Relevante: Es de gran relevancia la necesidad de enfrentarse y resolver 

estas situaciones conflictivas que afectan tanto en calidad educativa como 

en sentido emocional a los estudiantes, por lo que se desarrollará una 
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campaña educativa en valores para promover las actitudes indispensables 

para la convivencia escolar y de esta manera favorecer la comunicación, 

interacción, entre otras.  

 

Original: Es original ya que son carentes los estudios actuales realizados 

sobre la influencia de los valores sociales en la convivencia escolar a nivel 

nacional, además de que esta investigación intenta analizar los diversos 

acontecimientos presentados por los estudiantes dentro de un ámbito más 

específico, indagando en las percepciones de los docentes con el nuevo 

ajuste curricular y lo que establece el plan nacional para el buen vivir en la 

búsqueda de la paz, solidaridad y cooperación de la sociedad.  

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Identificar de qué manera influyen los valores sociales en la 

convivencia escolar de los estudiantes de 2do de Bachillerato General 

Unificado, mediante una investigación de campo, y bibliográfica, para el 

diseño de una campaña educativa en valores para el beneficio de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la influencia de los valores sociales en los estudiantes, 

mediante una investigación de campo y análisis de datos 

bibliográficos.  

2. Argumentar a la comunidad educativa la importancia de los valores 

sociales en la convivencia escolar, a través de entrevistas, que se 

aplicaran a las respectivas autoridades, DECE y docentes además de 

la observación del PEI. 
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3. Proponer el diseño de una campaña educativa en valores, luego 

obtener resultados con la aplicación de las encuestas a los 

estudiantes y padres de familia.  

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Resulta importante realizar este estudio ya que surge la necesidad 

de contrarrestar situaciones de adversidad presentadas en el salón de 

clase, en donde los actos de discriminación y acoso escolar, la poca 

implementación de estrategias que favorezcan los espacios de 

comunicación. A consecuencia de que no se promueven las practicas 

saludables ni se desarrollan actividades que involucren más a los 

representantes ya que son formadores y entes principales en el desarrollo 

de valores que luego son llevados a cabo en la formación académica.  Sin 

embargo los valores sociales son y serán indispensables tanto en el área 

educativa como personal de los estudiantes, influyendo de manera positiva 

o negativa en el proceso de adquisición de conocimientos para el éxito 

académico o fracaso escolar del estudiante, por este motivo la 

implementación de una campaña educativa en valores permitirá favorecer 

y prepararse ante situaciones de adversidad que se presentan en la 

actualidad afectando a los estudiantes en primera instancia así como 

también a los docentes y el desarrollo de sus clases, por tanto esto esta 

campaña educativa en valores beneficiará a los estudiantes provocando 

que las relaciones interpersonales sean de éxito y se cumplan las metas 

esperadas dentro del ámbito de calidad educativa propuestos por el 

ministerio de educación en la actualidad. 

 

 

La conveniencia de la investigación es que pretender analizar la influencia 

de los valores sociales en la convivencia escolar, lo cual se alinea a los 

objetivos planteados dentro del Plan Nacional de Desarrollo que busca la 

convivencia armónica entre los habitantes de este país, además de 
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promover principios y valores que actualmente se han perdido debido a 

constantes y diversas influencias que existen en la sociedad.    

 

 

En la relevancia social busca respaldar a la realización de uno de los 

pilares de la educación aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los 

demás según metas mundiales propuestas que se relacionan con la 

convivencia escolar, inclusión y equidad, contrarrestar el acoso y todo acto 

de discriminación, lo cual actualmente es desarrollado dentro de los 

aspectos más relevantes y de interés social en los lineamientos y principios 

básicos para la convivencia, los mismos que han sido planteados por el 

Ministerio de Educación.  

 

 

En las implicaciones prácticas se buscar resolver los problemas 

evidenciados utilizando las metodologías y herramientas de recolección de 

información como la observación y datos bibliográficos y por medio de ello  

comprobar que existe una gran influencia de manera positiva o negativa 

entre los valores sociales y la en la convivencia escolar, lo cual ha afectado 

las relaciones interpersonales de los adolescentes y por ende el 

desempeño académico. 

 

 

El valor teórico de esta investigación, es indagar sobre cuál es la acción 

que propicia un ambiente de comunicación e interacción entre los 

estudiantes, docentes y autoridades ayudando a resolver las situaciones 

conflictivas que se presentan y que han afectado la convivencia escolar de 

los mencionados. Con la información obtenida se busca analizar las 

situaciones que provocan dicho acontecimiento y relacionarlas con las 

variables planteadas para la búsqueda de posibles soluciones. 

 

 

La utilidad metodológica de la investigación ayuda a la implementación 

de una campaña educativa en valores que ayudará a fortalecer y promover 
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la convivencia escolar como beneficio de los estudiantes, además de 

realizar actividades que comprometan la participación en este tema de 

relevancia tanto a docentes y padres de familia que son promulgadores de 

los valores, dando posibilidad a que puedan influenciar de manera positiva 

en los comportamientos de los adolescentes. 

 

 

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educación. 

Área:  Social, pedagógica.  

Aspectos: Valores sociales, convivencia escolar, campaña educativa.  

Título: Los valores sociales en la convivencia escolar. 

Propuesta: Campaña educativa en valores. 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

1. ¿Cuál es la relación de los valores sociales con la educación? 

2. ¿Cuáles son los tipos de valores sociales que existen e influyen en las 

relaciones interpersonales y sociales de las personas? 

3. ¿En que se basa la educación en valores? 

4. ¿Qué es la convivencia escolar? 

5. ¿Cuáles son los actores que intervienen para el desarrollo óptimo de la 

convivencia escolar? 

6. ¿Cuáles son los factores que afectan el desarrollo de la convivencia 

escolar? 

7. ¿Cuál es la relación de los pilares de la educación y la convivencia 

escolar? 

8. ¿Cuál es el propósito del PEI y las normas de convivencia dentro de 

una institución educativa? 

9. ¿Cuál es la importancia de la campaña educativa en valores? 

10. ¿Cómo se implementa la campaña educativa en valores dentro de la 

institución educativa? 
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1.8. Operacionalización de las variables. 

 

Tabla No 1 

 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
OPERACIONALES 

 
INDICADORES 

Variable 
Independiente N° 1                                                                                                                                                                                                                                               
Los valores 
sociales 

 
Componente 

primordial para 
efectuar las 
relaciones 

interpersonales y 
sociales, 

consideradas 
fundamentales 
para propiciar 

actitudes 
positivas entre las 

personas y el 
entorno. 

Los valores sociales y su 
relación con la educación  

Situación actual en Ecuador 

Tipos de valores sociales 

La responsabilidad 
El respeto 

La solidaridad 
La honestidad 

La justicia 
El amor 

La equidad de genero 
La comunicación 

Disciplina y autodisciplina 
La igualdad 
La tolerancia 

Educación en valores Condiciones e Incidencias 

Control de emociones y 
su relación con los 

valores sociales  

Necesidades físicas y 
emocionales de los 

estudiantes  
Inteligencia emocional 

Variable 
Dependiente N° 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
La convivencia 
escolar  

La convivencia 
escolar es la 
comprensión 

entre los actores 
de una 

comunidad 
educativa, en 

donde se lleva a 
cabo un óptimo 
clima escolar 
permitiendo la 
realización de 

objetivos 
educativos para 

propiciar la 
educación integral 

en los 
estudiantes. 

la convivencia escolar 
óptima  

Que es convivir 
La convivencia armónica 

recomendaciones 

Actores que intervienen 
en la convivencia escolar  

El rol de la institución 
educativa  
El DECE 

El rol de la familia 
El rol del representante 

Factores que afectan el 
desarrollo de la 

convivencia escolar 

Factores sociales 
Factores en las relaciones 

interpersonales 
Factores en la institución 

escolar 
Factores familiares 

Factores personales 
Clima escolar 

acoso escolar tipos y 
prevención 

La convivencia escolar y 
su relación con los 

pilares de la educación 

Aprender a ser y Aprender a 
vivir juntos  

Como abordar los problemas 
de convivencia escolar 

Competencia social 
Diez acciones para erradicar 

la violencia escolar 

Proyecto educativo 
institucional (PEI) 

El código de convivencia 
Buenas prácticas educativas 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
  Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco contextual 

 

Antecedentes de la investigación  

 

Para realizar los antecedentes del siguiente proyecto de 

investigación se obtuvieron como referencias de varios trabajos 

investigativos tanto locales, nacionales e internacionales, enfocados en los 

valores sociales en la convivencia escolar, dejando como evidencia que 

solo se han encontrado similitudes, no ejemplares iguales. 

 

 

Sani Holguín & Suárez Parrales en su tema de tesis titulado 

“Influencia del respeto y solidaridad en la convivencia escolar de los 

estudiantes de quinto grado de la escuela de educación básica fiscal 

“Bernardita Correa Delgado” de Guayaquil, año 2014-2015. Diseño de un 

taller de capacitación sobre la práctica de valores en la convivencia 

escolar”, la cual indica que en la mayoría de los casos no se practican 

valores como el respeto, ocasionando problemas de conducta con los 

pares, autoridades o docentes, lo cual perjudica el proceso de aprendizaje, 

el objetivo es proponer actividades que permitan el desarrollo de actitudes 

de respeto y solidaridad a través de actividades como campañas, 

programas cívicos y eventos culturales, por otro lado, se este estudio se 

desarrolló mediante el uso de la investigación de campo y bibliográfica, con 

instrumentos de recolección de datos como son las encuestas y entrevistas, 

obteniendo información precisa para realizar la propuesta que consto con 

la elaboración de un taller de capacitación sobre la práctica de valores en 

la convivencia escolar, debido a que se observó la necesidad de proponer 
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actividades innovadoras para adquirir mejores actitudes en este ámbito. 

(Sani Holguín & Nathali, 2015) 

 

 

En la tesis local realizada en el año 2016 por Sani Holguín & Suárez 

Parrales es similar al nuestro ya que trata sobre la influencia del respeto y 

solidaridad en la convivencia escolar de los estudiantes, centrada en las 

causas que provocan situaciones inadecuadas y que afectan a la 

convivencia escolar, por lo cual se realizaron investigaciones de forma 

cuantitativa y cualitativa, además del desarrollo de la misma por medio de 

la investigación de campo y bibliográfica, utilizando instrumentos de 

recolección de datos como son las encuestas y entrevistas, y con ello poder 

determinar la propuesta que incluyó un taller de capacitación sobre la 

práctica de os valores para la obtención de una óptima convivencia escolar 

y de esta manera romper las situaciones que afectaban a los estudiantes 

de dicha unidad educativa. 

 

 

Caranqui Alcocer & González Torres en su tema de tesis titulada 

“Influencia de los valores humanos en la calidad de la convivencia en los 

niños de 5 a 6 años. Diseño de una guía didáctica con enfoque colaborativo 

para docentes y representantes legales” en la ciudad de Guayaquil, la cual 

trata sobre examinar la influencia de los valores humanos, por lo cual se 

buscó la relación entre la trilogía de la comunidad educativa, 

fundamentándolo en la democracia, tolerancia y el respeto para su 

funcionamiento dentro del centro educativo, lo cual afecta al rendimiento 

académico de los niños, el desarrollo de la metodología de la investigación 

estuvo comprendida por el método de observación científica, investigación 

de campo y estadístico, con las técnicas de investigación de entrevista, 

encuesta y observación dentro del método hipotético inductivo; para 

concluir que existían cambios significativos en los estudiantes mediante la 

aplicación de valores humanos para mejorar la convivencia escolar y logar 
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que los niños se integren, con esta información con el diseño de una guía 

didáctica con un enfoque colaborativo para docentes y representantes 

legales. (Caranqui Alcocer & González Torres, 2017) 

 

 

En la tesis local realizada en el año 2017 por Caranqui Alcocer & 

González Torres, encontramos que es similar al nuestro ya que trata sobre 

la influencia de los valores humanos en la calidad de la convivencia en los 

estudiantes de entre 5 a 6 años de edad, en lo cual se analizaron aspectos 

como el rendimiento académico y cuál era la afectación hacia este ámbito, 

también se buscó propiciar ambientes donde se incluyan la práctica de los 

valores de diversos tipos como humanos, sociales entre otros, por otra 

parte la metodología de la investigación se dio mediante el método de 

observación científica, asimismo con la investigación de campo para luego 

aplicar las técnicas de investigación como entrevista y encuesta y con el 

método hipotético inductivo, por ende se obtuvo las conclusiones y 

recomendaciones para presentar el diseño de una guía didáctica con un 

enfoque colaborativo que incluía la participación de docentes, estudiantes 

y representantes de familia. 

 

 

Gastiabur Barba en su tema de tesis titulada “Problemas de 

convivencia escolar” en la ciudad de Latacunga, indica que se observaron 

desacuerdos en las actividades dentro y fuera de la institución educativa 

denominada “Luis Fernando Vivero”, en los estudiantes de quinto, sexto y 

séptimo grado, lo cual limitaría la convivencia escolar. Por lo que se tuvo 

como objetivo identificar los problemas de la convivencia escolar y de sus 

integrantes dentro de una investigación de campo con la aplicación de 

encuestas a la comunidad educativa para facilitar la obtención de datos 

específicos de la población objeto de estudio, para luego con ello generar 

entre los integrantes de la comunidad, el respeto a la pertenencia individual, 

el intercambio de ideas y la generación de la cultura, el escuchar cuando el 
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otro plantea un problema, ayudar sin limitar esfuerzos y sin 

contraprestaciones, ser generoso, socializando con los demás. Para 

concluir con las causas del problema y tomar el efecto que causan en el 

desenvolvimiento de la responsabilidad como comunidad educativa siendo 

así, seres humanos valiosos, solidarios que busquen el bienestar para la 

humanidad. (Gastiabur Barba, 2017) 

 

 

En la tesis local realizada en el año 2017 por Gastiabur Barba, se 

pudo determinar que es similar a nuestro tema porque trata sobre los 

desacuerdos presentadas dentro de las actividades en la institución 

educativa, afectando la convivencia escolar y desempeño académico de 

los estudiantes, de este modo se analizaron temas como el rol de cada uno 

de los integrantes en la comunidad educativa, mediante el análisis de 

dichos acontecimientos con la investigación de campo y bibliográfica 

utilizando técnicas de recolección de información como la encuesta y 

entrevista para dar fin al estudio mediante la aplicación de encuestas a la 

comunidad educativa y de esta manera facilitar la obtención de datos en 

información relevante en el caso y proponer acciones que promuevan la 

responsabilidad, y bienestar entre otros valores para su aplicación 

respectiva. 

 

 

Perico, Vargas Montañez & Tobito Cristancho en su proyecto de 

tesis denominado “Importancia de los valores en la Convivencia Escolar” 

en el Colegio Guillermo León Valencia de Duitama en Colombia, indican 

que se busca implementar acciones para una convivencia sana, 

promoviendo valores como el respeto, la tolerancia, fortaleciendo los lazos 

de amistad, confianza y aceptación entre el grupo. Puesto que se 

evidenciaron cambios de actitudes negativas en el grupo, y se buco mejorar 

las actitudes de aceptación y manifestaciones de sentimientos y 

comportamientos que mejoran la armonía  y el desarrollo integral de cada 

uno de los alumnos del grado. Por otra parte la intervención basada en 
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hacer uso de la lúdica como estrategia para mejorar la convivencia de los 

estudiantes del grado 308 de la institución educativa, era un objetivo 

propuesto dentro del desarrollo de la investigación, por ende el tipo de 

metodología utilizada fue de campo con la aplicación de encuestas a la 

comunidad educativa para de esta forma obtener datos específicos del 

objeto de estudio y dar paso a la aplicación de entrevistas y encuestas que 

ayudaron a obtener información precisa para la implantación de dicha 

propuesta Perico et al. (2016) 

 

 

En la tesis internacional realizada en el año 2016 Perico, Vargas y 

otros, encontramos que es similar ya que analiza la importancia de los 

valores en la convivencia escolar, dando importancia a temas de relevancia 

como el actuar de los docentes ante dicha  situación y la implicación de los 

padres de familia, así mismo el rol fundamental y acciones que lleva a cabo 

el ministerio de educación del lugar, con lo cual se implementaron diversos 

tipos de investigación como bibliográfica y de campo, mediante técnicas de 

estudio e investigación como entrevista y encuestas, por lo que su finalidad 

constaba en promover la educación en valores y su práctica a diario 

además propiciar el fortalecimiento de los lazos de amistad, la confianza y 

aceptación a la diversidad que existen entre los grupos y comunidad 

educativa, ya que en el desarrollo de la misma se evidenciaron casos 

relacionados a los cambios de actitudes en los alumnos. 

 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

¿Cuál es la relación de los valores sociales con la educación? 

 

Situación actual en ecuador  

 

Según Ministerio de Educación (2017) en el Ecuador, al menos 1 

de cada 5 estudiantes han presentado consecuencias emocionales y físicas 
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por el acoso escolar, siendo manifestadas en su mayoría sin tener 

resolución, por lo cual se ha implementado Departamentos de Consejería 

Estudiantil en la mayoría de las instituciones educativas, asimismo 

Ministerio de Educación (2016) indica que nuestro país se encuentra 

entre los principales países que presentan casos de violencia escolar por 

lo cual es necesario contrarrestar dichas situaciones que han afectado a la 

convivencia escolar y por ende el desempeño académico de los estudiantes 

ecuatorianos, del mismo modo Ministerio de Educación (2017) menciona 

que se creó el Convenio Macro de Cooperación Interinstitucional  inculcado 

por el Ministerio de Educación, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía 

General del Estado, con el fin de garantizar espacios educativos libres de 

violencia. 

 

 

En el Ecuador, uno de cada cinco estudiantes entre 11 y 18 años, 

años afirma haber sido víctimas de acoso escolar. El acoso escolar tiene, 

lugar, principalmente, en las aulas. Le sigue, el patio o las canchas de la 

escuela y en tercer lugar, los exteriores del centro educativo. El Ministerio 

de Educación ha implementado acciones estructurales para combatir esta 

problemática psicosocial. Una de ellas es la conformación de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) a escala nacional, 

organismo conformado por psicólogos clínicos, educativos y trabajadores 

sociales que desarrollan planes, programas y proyectos orientados a la 

prevención de esta situación de riesgo. (Ministerio de Educación, 2017) 

 

 

En el año 2013, se difundieron ampliamente por los medios algunos 

datos que indicaban que en América Latina el 20% de los estudiantes sufre 

acoso escolar y que Ecuador era el segundo país en el continente con 

mayor porcentaje de hostigamiento escolar, después de argentina. Estos 

datos evidenciaban, además, casos dramáticos en niños de 8 años que 



 
 

21 
 

intentaron suicidarse y también adolescentes con cuadros de depresión 

profunda debidos al acoso. (Ministerio de Educación, 2016)  

 

 

Las instituciones educativas son espacios de interacción de niños, 

niñas y adolescentes que poseen formas diferentes de concebir la realidad 

y las relaciones sociales en donde se pueden detectar actitudes y actos de 

violencia que merman el desarrollo de la convivencia armónica. En este 

sentido, es un espacio donde se debe potenciar relaciones sanas y la 

erradicación de cualquier tipo de violencia. Es por ello que, mediante el 

Convenio Macro de Cooperación Interinstitucional expedido en diciembre 

del 2012 y suscrito por el Ministerio de Educación, el Consejo de la 

Judicatura y la Fiscalía General del Estado, se busca garantizar espacios 

educativos libres de violencia por medio de la prevención, atención, 

protección, investigación y restitución inmediata de los derechos 

vulnerados, evitando la revictimización de niños, niñas y adolescentes que 

hayan sufrido cualquier tipo de violencia. (Ministerio de Educación, 2017) 

 

 

A partir de lo mencionado podemos indicar que en Ecuador a partir 

de algunos años se han suscitado acontecimientos conflictivos dentro de 

las aulas en las diferentes instituciones educativas, prevaleciendo el acoso 

escolar en sus diferentes formas y manifestaciones, lo cual ha provocado 

el aislamiento y desmesura de los adolescentes hacia problemáticas como; 

consumo de alcohol, drogadicción, cyberbullying, embarazos prematuros, 

deserción, suicidios, entre otros, afectando tanto la convivencia escolar en 

la calidad de vida y el desempeño académico, por lo que es indispensable 

actuar ante estas situaciones que están provocando malos 

comportamientos y actitudes negativas rompiendo todo tipo de integración 

y socialización con de la sociedad. 
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Imagen No 1 

 

Porcentaje obtenido de niños/ as de 8 a 17 años escolarizados que 

declararon presenciar en sus escuelas o colegios situaciones de 

violencia 

 

Fuente bibliografica: Guía de formadores. Prevención de Riesgos Sociales.(Ministerio de 
Educación, 2016) 
 

Así se puede observar en la imagen No 1 en lo cual los estudiantes 

analizados según el estudio realizado por el Ministerio de Educación 

(2016), mencionan que en su mayoría las peleas se suscitaron dentro de la 

institución educativa en un 65% de estudiantes de las ciudades y el 54 de 

las áreas rurales o campo del país, mientras que los insultos se dan a diario 

dentro de situaciones conflictivas o debido a pequeñas discusiones por 

temas relacionados al aspecto académico o también por discriminación, 

acoso entre otros ocupando un 73% en los estudiantes encuestados en las 

ciudades y el 67% en los campos del país, por otro lado los abusos son en 

su mayoría presentados por los estudiantes menores y llevados a cabo por 

infractores de mayor edad a los anteriores ocupando un 66% en las 
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ciudades y 67% en el campo respectivamente, del mismo modo el acoso 

es relacionado con distintas formas de violencia hay sea física, emocional, 

verbal, ocupando el 59% en los campos del país y el 61 a los estudiantes 

de las ciudades, de manera similar la destrucción a las pertenencias en el 

salón de clase es un comportamiento de carácter negativo que ha 

provocado en sus víctimas el aislamiento y afectación emocional ocupando 

el 53% en el campo y el 55% en las ciudades, sin embargo existe un 

conflicto aún más preocupante como es el robo, suscitado en las aulas de 

las  instituciones educativas sin distinción de clase social, ocupando el 53% 

y  50% respectivamente así como también las pandillas que se forman han 

prevalecido a lo largo de los años afectando el desempeño académico y 

actitud de los estudiantes ocupando el 11% y 15% en los últimos años. 

 

 

¿Cuáles son los tipos de valores sociales que existen e influyen en las 

relaciones interpersonales y sociales de las personas? 

 

Los valores 

 

Según Cuales.FM (2015) los valores son los atributos que presenta una 

persona en su comportamiento y actitud lo cual sirve para relacionarse con 

los demás.  

 

 

 “Se define los valores a todas las características que posee una 
persona y que la vuelven valiosa para el ambiente en cual se 
desenvuelve, tanto en las relaciones familiares, laborales o 
cualquier otra de índole social”.  (Cuales.FM, 2015) 

 
 
Por otro lado Ministerio de Educación (2016) indica que los valores se 

fomentan desde el hogar para luego ser puestos en práctica dentro del 

contexto educativo, sirviendo para actuar en espacios de convivencia. 
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Los valores se forman y se cultivan en la relación social de 
convivencia. Influyen en la necesidad de transformar la 
sociedad, pero también la propia sociedad influye para 
condicionar los valores. Podría decirse que los valores son 
prácticas de convivencia que se asumen como normas. Se 
construyen y aprenden a través de núcleos sociales como la 
familia, la escuela, la comunidad. Ahí se justifican, circulan, y 
otorgan a la  convivencia condiciones de dignidad. (Ministerio 
de Educación, 2016) 

 

 

Precisamente los valores son el conjunto de atributos que posee una 

persona, sirven de forma indispensable para la interacción o convivencia 

con los demás dentro de cualquier entorno, demostrando de manera 

positiva el poder actuar y comportarse asertivamente ante situaciones de 

carácter personal o social, permitiendo asociar sentimientos, opiniones, 

intereses, propósitos u manifestaciones hacia determinados sucesos o 

temas.  

 

 

Los valores sociales 

 

Según Martínez (2017) los valores sociales son indispensables dentro de 

la sociedad a que ayudan a controlar conductas y comportamientos, que 

puedan afectar nuestra personalidad y relación con los demás. 

 

 

Los valores sociales son una parte importante de las 
comunidades, puesto que garantizan la estabilidad y el orden 
de las mismas. En generales, los valores sociales proporcionan 
lineamientos que regulan las conductas sociales. Valores 
fundamentales como los derechos, el patriotismo, el respeto, la 
democracia, entre otros, moldean nuestras conductas y se 
transforman en criterios para evaluar nuestro comportamiento, 
así como el de los demás. (Martinez, 2017) 

 

De modo similar Cuales FM (2015) expresa lo siguiente:  
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Tal y como su nombre lo indica, los valores sociales son 
aquellas normas o parámetros de conducta que regulan el 
accionar de las personas y por medio de las cuales se garantiza 
una convivencia armoniosa dentro de una sociedad. Estos 
valores, si bien resultan ser muy similares a otras 
clasificaciones de valores éticos y morales, difieren en que 
están enfocados a patrones de conducta ligados a las 
relaciones de grupo. (Cuales.FM, 2015) 

 

 

Por tanto, podemos indicar que los valores sociales son aquellos que 

comprenden el accionar y comportamiento de una persona hacia un 

determinado acontecimiento, lo cual repercute de forma positiva o negativa 

según su aplicación, de este modo su utilización se considera indispensable 

a la hora de buscar una interacción positiva dentro del ámbito personal, 

social o educativo; por lo cual en el contexto académico sirve para 

posibilitar las relaciones interpersonales con los pares, docentes y demás 

autoridades dentro de una institución educativa. 

 

 

Tipos de valores 

 

Según Educar.ec(2015)  los valores se clasifican según los aspectos 

conceptuales, entre los cuales destacamos los siguientes: 

Vivenciar los valores de responsabilidad, respeto, fundamentos de 

la nueva cultura escolar en áreas de convivencia armónica. Estos valores 

deben encontrarse tanto en el currículo explicito como en el oculto, 

considerando el ejemplo de los adultos como modelo de formación. Entre 

otros aspectos conceptuales, señalamos los siguientes: 

 

• La responsabilidad es hacerse cargo de cada uno de sus actos y asumir 

sus consecuencias. 

• El respeto implica una actitud de estima hacia sí mismo y los demás y 

la observancia de deberes y derechos. 
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• La solidaridad significa comprometerse en la solución de los problemas 

y necesidades de los demás. 

• Honestidad es decir la verdad y luchar contra la corrupción, la copia, el 

dolor, la difamación. 

• La justicia, dar a cada quien lo que le corresponde respetando derechos 

y deberes. 

• El amor es la expresión de afecto y cuidado para consigo mismo y para 

los demás. 

• Equidad de género, considerar a hombres y mujeres en iguales 

condiciones, sin discriminación alguna. 

• Comunicación, la institución educativa debe ser una fuente de 

comunicación permanente para mejorar el aprendizaje, la convivencia, 

la prevención, manejo y resolución de conflictos. 

• Disciplina y autodisciplina, promover los procesos de reflexión 

autocrítica por parte de los miembros de la comunidad educativa, de tal 

manera, que cada quien sea responsable de sus acciones. 

• Fomentar la práctica de la autodisciplina estimulando el análisis y la 

reflexión individual y grupal de todos los actores de la comunidad 

educativa. Toda acción que rompa el compromiso de convivencia debe 

ser tratada de manera formativa y tener, al mismo tiempo, una 

consecuencia proporcional al tipo de falta cometida. 

• Honestidad académica, tantos docentes como estudiantes deben 

sujetarse a los principios de honestidad académica que implican 

presentar los trabajos con citación adecuada de las fuentes; respetar la 

autoría intelectual y someter el trabajo propio a procesos de evaluación. 

(educar.ec, 2015) 

 

 

En consecuencia los valores fundamentales son la responsabilidad 

considerada un acto de compromiso que afecta de manera positiva la 

convivencia dentro de cualquier ámbito en calidad de ida de las personas, 

del mismo modo el respeto es indispensable para fomentar la actitud de 
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estima ya sea personal o colectivo, del mismo modo la solidaridad es 

utilizada cuando se busca involucrarse en situaciones que no nos 

proporciona beneficio personal sino más bien ayuda a las necesidades de 

otras personas, dando paso a la empatía y colaboración, por otro lado la 

honestidad y la justicia ocupan un rol en específico dentro de la sociedad 

como es el caso de la primera que es identificada en personas que 

conforman actitudes de equidad combatiendo todo acto de corrupción, el 

otro hace relación a dar lo que corresponde a cada uno sin afectar a los 

demás, asimismo el amor es un sentimiento considerado dentro del ámbito 

afectivo y emocional ayuda a proporcionar capacidades positivas en el 

aspecto personal y grupal, de igual manera la equidad de género la 

comunicación y la disciplina agrupan requisitos para prevalecer actitudes 

favorables ante situaciones de riesgo y conflicto en el ámbito académico 

siendo promovedores de comportamientos positivos con los pares, 

docentes u otros erradicando la discriminación, aislamiento y reflexión, 

además fomentar la autodisciplina y la honestidad académica son 

actualmente requisitos para que el docente pueda sobrellevar situaciones 

problemáticas dentro del salón de clase, aplicando principios para su 

obtención. 

 

 

Así se puede evidenciar en el gráfico No 1, indicando que la igualdad 

se trata de que todos y todas reciban de la misma forma un traro cordial, 

por otro lado la justicia, implica la aplicación de la moral, la racionalidad, la 

religión y promulgación de la ley, asimismo la integridad prevalece de 

manera que una persona pueda promover principios que no afecten su 

integridad y pueda ayudar a que todos los valores sean aplicados, del 

mismo modo la gratitud, el amor, la amistad y el perdón ocupan un papel 

importante en los valores sociales puesto que son difusores del afecto hacia 

las personas en donde se busca nada más que la armonía de los demás 

para nuestra satisfacción y bienestar, además de la cortesía que implica 

actuar de manera amable y cordial dentro de la sociedad,  por otro lado la 
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tolerancia, el compromiso y cooperación son actos de interacción entre dos 

o más personas, asumen una actitud de inclusión en un contexto 

determinado. (Martinez, 2017) 

 

 

Gráfico No 1 

 

Los tipos de valores sociales 

 

Fuente bibliografica: Los 20 Valores Sociales y Cívicos Más Importantes. (Martinez, 2017) 
Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
 

 

 

La igualdad no quiere decir “tratar a todos por igual” sino que todas las
personas reciban el trato que les permita obtener los mismos resultados. La
igualdad busca garantizar que todas las personas obtengan resultados similares
a pesar de las condiciones particulares a las que cada individuo esté sujeto.

La justicia es un
concepto bastante
amplio que se basa en la
ética, la moral, la
racionalidad, la religión y
la ley.

La amistad
es la
relación de
afecto que
se crea
entre dos o
más
personas,
caracteriza
da por ser
desinteresa
da y
recíproca.

El amor es
un valor, un
estado y una
emoción. Se
refiere al
afecto que
una persona
siente por
otra, el cual
hace que la
persona que
lo siente
desee el
bienestar y
la felicidad
del que lo
recibe.

La gratitud es un rasgo
de la personalidad y
una emoción. Como la
emoción, la gratitud es
la sención de felicidad
generada por la
apreciación.

La cortesía
se refiere a
los
modales y
a los
códigos
aceptados
de
conducta
social.
Como valor
social,
constituye
un
conjunto
de normas
propias de
la
interacción
entre los
miembros
de una
comunidad.

La
tolerancia
se refiere
a la
aceptació
n de
comporta
mientos,
prácticas,
creencias,
p
costumbr
es que
son
ajenas a
nosotros.

La
cooperación
es el acto de
colaborar e
involucra
trabajo en
equipo.
Incluso las
tareas más
difícles
pueden
hacerse
rápidamente
cuando se
coopera.

La integridad es la cualidad
de ser honestos y de tener
principios morales y éticos.
Esto quiere decir qe la
integridad involucra la
práctica de todos los valores
mencionados
anteriormente.

El perdón
no se trata
de
absolver
los errores
que
alguien
haya
cometido
para con
una
persona
sino de
liberarse a
uno mismo
de la rabia
y el dolor
que este
haya
podido
generar.

El
compromiso
es un
proceso de
consentimie
nto mutuo
entre dos o
más partes,
en el cual
una o todas
las partes
asumen una
obligación.
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¿En que se basa la educación en valores? 

 

La educación en valores 

 

En el respectivo Código de Convivencia de la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Principito & Marcel Laniado de Wind (2016) se 

refiere a la educación en valores como: 

 

 

La educación debe basarse en la transmisión y practica de 
valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 
respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, 
etnia, social, por identidad de género, condición de migración, 
y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 
eliminación de toda forma de discriminación. (Unidad Educativa 
Particular Bilingüe Principito & Marcel Laniado de Wind, 2016) 

 

 

 Por otra parte Ministerio de Educación (2016) indica que se han 

establecido orientaciones en los currículos del sistema nacional de 

Educación para promover personalidades dialogantes, capaces de 

argumentar con otros sus propias razones, escuchar y valorar otras 

diferentes a las suyas y dar paso a la convivencia armónica, dentro de la 

educación en valores. 

 

En el marco legal prevalecen orientaciones que constituyen 
referencias, tales como: el enfoque en derechos que lleva al 
reconocimiento de sujetos; la convivencia como el espacio en 
donde se tejen las relaciones sociales que fraguan valores; el 
proyecto de vida que se espera desarrollar en los estudiantes 
en cuanto personas; como expresión de su libertad, autonomía 
y emancipación, los atributos de equidad e igualdad como 
imprescindibles en la nueva sociedad que estamos 
construyendo; la eliminación de toda forma de discriminación y 
exclusión en cuanto imperativo para superar contra valores; el 
afianzamiento de una cultura de paz y erradicación de la 
violencia; finalmente, el Buen Vivir como dimensión que totaliza 
en comunidad y en sociedad. De otra parte, los objetivos de los 
procesos de “educación en valores” presentes en los currículos 
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del sistema nacional de educación procuran “formas 
personalidades dialogantes, capaces de argumentar con otros 
sus propias razones, escuchar y valorar otras diferentes a las 
suyas, buscar bases de consensos racionales y proyectos 
comunes, respetando los principios básicos de una 
convivencia justa”. (Ministerio de Educación, 2016)  

 

 

Por esta razón, la educación en valores es un proceso mediante el 

cual las personas adjuntan principios, valores, normas y conductas a la 

formación académica correspondiente, mediante el cual se logra la 

convivencia armónica ya sea en el ámbito personal, educativo, social 

buscando transmitir su criterio, sentimientos, ideologías culturas, 

costumbres entre otros. Actualmente el gobierno propuso la educación en 

valores debido a la necesidad de contrarrestar situaciones de adversidad 

dentro de la sociedad, lo cual ha afectado las conductas de los estudiantes, 

estableciendo acciones alineadas a los objetivos del Buen Vivir puesto que, 

se busca erradicar todo acto de violencia y discriminación entre pares y 

docentes que puedan afectar la calidad educativa y el rendimiento 

académico. 

 

Son tres las condiciones para la educación en valores: 

 

Según Arana Ercilla & Batista Tejeda (2011) indican en su estudio 

que: 

 

Primera: conocer al estudiante en cuanto a: determinantes internas de la 

personalidad (intereses, valores, concepción del mundo, motivación, etc.,); 

actitudes y proyecto de vida (lo que piensa, lo que desea, lo que dice y lo 

que hace) 

Segunda: conocer el entorno ambiental para determinar el contexto de 

actuación (posibilidades de hacer) 

Tercera: definir un modelo ideal de educación.  (Arana Ercilla & Batista 

Tejeda, 2011) 
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Por lo que, para poder implementar la educación en valores es 

necesario tener en cuenta que el estudiante debe poseer capacidades 

como: hacer conocer la personalidad y características que predominan en 

cada uno de ellos, ya que, cada uno requiere una atención distinta según 

su manera de pensar y actuar, por otro lado se debe analizar la situación 

que aqueja a cada uno en especial para poder actuar y determinar la acción 

a seguir, y por último se debería recurrir a una modalidad acorde a los 

lineamientos educativos, y a lo que necesite el adolescente de acuerdo al 

conflicto que presente.  

 

 

Luego de accionar se puede determinar cuál es la incidencia de la 

educación en valores lo cual se puede presentar de las siguientes formas, 

así como se indica a continuación: 

• Desarrolla la capacidad valorativa en el individuo y permite reflejar 

adecuadamente el sistema objetivo. 

• Desarrolla la capacidad transformadora y participativa con significación 

positiva hacia la sociedad. 

• Desarrolla la espiritualidad y la personalidad hacia la integralidad y el 

perfeccionamiento humano. 

• Transforma lo oficialmente instituido a través de las normas morales, 

los sistemas educativos, el derecho, la política y la ideología. (Arana 

Ercilla & Batista Tejeda, 2011) 

 

 

Las emociones en los adolescentes y su relación con los valores 

sociales 

 

Según Doral Family Jorunal (2011) indica que la adolescencia es 

una etapa de la vida en la cual se presentan en su mayoría cambios 
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y emociones que pueden afectar la calidad física o emocional de los 

indicados: 

 
 

La adolescencia es una etapa en la que las emociones se 
desbordan y el cuerpo cambia, por ello la mejor manera de 
acompañar a los hijos durante ese periodo y brindarles 
herramientas sólidas para que convivan y se relacionen de la 
mejor manera a lo largo de su vida, comienza por inculcar, 
promover y ejercer los valores como parte de la vida diaria. La 
actitud y la forma en la que responden a sus circunstancias, 
problemas estará relacionada a todo aquellos que aprenden en 
casa. Es en la familia donde el mejor cultivo de valores se puede 
dar. (Doral Family Journal, 2011) 

 

 

De manera similar En Gage (2015) expresa que: 

 

Los adolescentes se enfrentan a la difícil tarea de formarse un 
sentido de identidad. Los que son y lo que les hace únicos. 
Según la Asociación Estadounidense de Psicología (2002), la 
identidad está formada por dos componentes: 

1. Auto-concepto: Un conjunto de creencias sobre uno mismo, 
que incluye los objetivos, roles, intereses, valores y creencias 
religiosas o políticas. 

2. Autoestima: Cómo se siente la persona acerca de su auto-
concepto. 

Los adolescentes también tienen  que llevarse bien con otros y 
hacer amigos. Para ello, tienen que conquistar algunas habilidades 
clave: 

• Reconocer y manejar las emociones. 

• Desarrollar empatía. 

• Aprender a resolver conflictos de manera positiva. 

• Aprender a cooperar. (En Gage, 2015) 
 
 

De ahí que, las emociones en los adolescentes y su relación con los 

valores sociales se da a partir de la aplicación de los principios y normas 

que pueden provocar o condicionar la interacción y comportamiento de los 

estudiantes con sus pares, puesto que si se aplica el respeto, la equidad, 

la justicia o el amor como valores primordiales, con sus compañeros no 
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existirían emociones negativas que afecten las relaciones interpersonales 

de los implicados con el entorno que los rodea.  

 

 

La inteligencia emocional 

 

Según Veloso-Besio et al. (2013) afirman que la inteligencia 

emocional es una competencia indispensable en los estudiantes 

actualmente, ya que, ayuda a afrontar situaciones de adversidad: 

 

El concepto de inteligencia emocional fue acuñado en el año 
1990 por Peter Salovey y John Mayer, quienes concibieron la 
inteligencia emocional como una inteligencia genuina, basada 
en el uso adaptativo de las emociones, de manera que el 
individuo pudiese solucionar problemas y adaptarse de forma 
eficaz al medio que le rodea (Fernández-Berrocal y Ruiz, 2008) 
citado por Veloso-Besio et al. (2013) 

 

Por otro lado Gutiérrez & Romero (2014)  indican que este concepto 

incliuye un grupo de habiliacdes como la autoregulacion, autocontrol de las 

emociones. 

 

 

Esta se ha conceptualizado como un conjunto de habilidades 
concernientes a la regulación, gestión, control y uso de las 
emociones en la toma de decisiones (Mayer, Salovey y Caruso, 
2008), y en relación con la promoción de la salud y el 
funcionamiento psicosocial adaptativo. La evaluación de la 
inteligencia emocional de los adolescentes ofrece una ventana 
para predecir, comprender y atenuar los problemas de conducta 
(Downey, Johnston, Hansen, Birney y Stough, 2010; Petrides, 
frederickson y Furha, 2004) citado por (Gutiérrez & Romero, 
2014) 

 

 

Por lo cual, la inteligencia emocional desde el punto de vista 

socializador influye de manera impactante ya que por medio de esta se 
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logra tomar decisiones acertadas en momentos de situaciones conflictivas 

y vulnerables en la etapa adolescente; es decir su función se basa en 

ayudar a elegir cómo reaccionar ante un acontecimiento de manera 

oportuna y puntual, previamente estableciendo conceptos que logren su 

desarrollo como por ejemplo el autocontrol, autoestima, automotivación, 

autoconcepto, empatía, resilencia, habilidades sociales, entre otros, los 

cuales permitirán desarrollar las relaciones sociales o afectivas entre las 

personas que comprendan el entorno del adolescente.  

 

 

¿Qué es la convivencia escolar? 

 

Convivencia 

 

Según Kaplan (2016) en su estudio sobre la convivencia escolar 

menciona que: 

 

Convivir en la vida escolar representa un proceso de 
aprendizaje en el vivir juntos desde la condición humana que 
iguala a las personas y bajo la pluralidad que los caracteriza. 
Significa, así, educar sin humillar. Esto es aceptar que existen 
relaciones de poder pero eso no implica pensarlas como 
atributos de inferioridad o superioridad intrínseca de ciertos 
sujetos o grupos. (Kaplan, 2016) 

 

De manera similar Mhamed (2017) afirma que: 
 

Convivencia es una palabra que lleva de moda mucho tiempo. 
Cuando se utiliza, se vuelve vincular a espacios en los que 
concluye una fuente diversidad cultural, racial y/o religiosa. Sin 
embargo, la convivencia tiene origen más humilde; sin perder 
por ello, un solo ápice de importancia. (Mhamed, 2017) 

 

 

En consecuencia, la convivencia es una acción asociada con la 

asociación de una persona con otras, respetando diferencias y formas de 

pensar, con la finalidad de construir espacios de armonía y equidad, de 

manera que prime el bienestar y se puedan evadir situaciones de conflicto 
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o enfrentamientos con los otros; en el ámbito académico es primordial para 

poder obtener un clima áulico óptimo para el desempeño académico y la 

realización de actividades educativas dentro de la clase las cuales son 

llevadas a cabo en conjunto con el docente. 

 

 

Convivencia escolar 

 

Según Gómez-Ortiz et al. (2017) en su estudio sobre la convivencia 

escolar trata las acciones que se dan dentro de la institución 

educativa: 

 

 

En las últimas décadas, el estudio de la convivencia escolar ha 
adquirido una gran relevancia por sus implicaciones en el 
aprendizaje y bienestar del alumnado, así como en su desarrollo 
emocional, social y moral (Ortega, Romera y Del Rey, 2009). El 
constructo convivencia escolar alude a la vida en común y las 
relaciones que se establecen entre los miembros de una 
comunidad educativa, y es considerado uno de los indicadores 
más precisos de la calidad de los contextos educativos 
(Córdoba, Del Rey, Casas y Ortega-Ruiz, 2016) citado por 
Gómez-Ortiz et al. (2017) 

 

 

Por otra parte, Del rey et al. (2017) en su artículo expresan que: 

 

En España y países latinoamericanos, el nuevo constructo 
conocido como “convivencia escolar” ha adquirido un cierto 
protagonismo en la cultura y las prácticas educativas y se 
encuentra entre los conceptos más mencionados en el ámbito 
psicoactivo (García Raga, & López Martín, 2011).las 
dimensiones y factores señaladas en la literatura científica son; 
la calidad de las relaciones interpersonales en el centro 
educativo, la participación de las familias en el mismo, la 
naturaleza y gestión de las normas, la percepción de existencia 
de conflictos y problemas de indisciplina disruptividad y 
violencia y las medidas educativas por desarrollar. Del rey et al. 
(2017) 
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Asimismo, podemos indicar que la convivencia escolar es una acción 

dentro del aprendizaje de las personas, la cual es llevada a cabo en 

conjunto con docentes, estudiantes, instituciones educativas, y también el 

gobierno, puesto que, cada uno ocupa un rol determinado para posibilitar 

espacios de interacción y armonía; por otra parte la convivencia escolar 

comprende las prácticas educativas óptimas para atender a las 

necesidades que se requieran y que puedan afectar a la realización de las 

actividades en el salón de clase, por ende su relación se da por medio de 

la socialización, asimilación y practica de valores sociales, que mejoren las 

condiciones del ambiente áulico.  

 

 

Igualmente, Córdoba Alcaide et al. (2016) lo expresan de la 

siguiente manera: 

 

Asimismo, se asume que la convivencia escolar es una 
construcción colectiva fruto de las percepciones que los 
diferentes agentes educativos, alumnado, profesorado y 
familias, poseen sobre ella; lo que da forma a diferentes 
creencias, actitudes y valores que inciden en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (García-Raga &López-Martín, 2009; 
Godás et al., 2008; Viguer &Solé, 2011) citado por Córdoba 
Alcaide et al. (2016) 

 

 

Recomendaciones para promover una convivencia armónica 

 

Conforme a Ecured (2016) menciona algunas recomendaciones para 

construir espacios de convivencia escolar armónica, entre las cuales se 

mencionan las siguientes: 

  

• Discusiones y debates entre alumnos, experiencias de solidaridad y 

responsabilidad, experiencia para resolver los conflictos desarrollando 

la comunicación, la mediación, negociación y la reflexión así como 

experiencias que les ayuden a tomar decisiones de forma democrática. 
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• Unión de todo el profesorado, sin fisuras, a la hora de abordar el 

problema, con implicación de todo el claustro en caso de conflictos.  

• Fomentar desde edades tempranas la educación en valores éticos y 

morales, de manera que favorezcan la formación de niños, y 

adolescentes en el respeto y la tolerancia. 

• Formación sobre autoestima y confianza. Trabajo cooperativo resolver 

los problemas en cuanto aparezcan. Atención personal al alumno que 

padece las situaciones violentes. 

• Orientación personal de cada alumno en un ambiente de confianza, 

sinceridad y libertad responsable. 

• Desde la familia enseñar a los hijos a ser protagonistas en la búsqueda 

de soluciones. 

• La familia debe cuidar su crecimiento emocional, enseñándoles a 

expresar sentimientos, a saber ponerse en el lugar del otro y de 

entender sus sentimientos, a controlarse emocionalmente. 

• Impedir que los hijos accedan a contenidos de la TV, los videojuegos e 

internet inadecuados a su edad, ofreciéndoles alternativas. 

• Mayor interés de los padres por las funciones que le corresponden en 

el espacio educativo. (Ecured, 2016) 

 
 

Con lo anterior, mencionamos que existen acciones como la 

discusión y debates que son llevados a cabo por los estudiantes, en lo cual 

el propósito es desarrollar la comunicación y afianzar las aptitudes de 

libertad de expresión entre los implicados, por otro lado la unión de los 

docentes pretende afrontar situaciones de conflictos, de la misma manera 

que se fomenten los valores éticos y morales para la formación de una 

educación en valores, asimismo la orientación personal deberá ser 

atendida de manera única y especial, ya que, cada estudiante presenta 

reacciones distintas ante un conflicto; la acción desde la familia siempre va 

a ocupar un rol indispensable ya que en el hogar se forman los principios 

estableciendo normas de conducta u otros, por ende su implicación en la 

convivencia escolar se da enseñando a sus hijos a expresar sentimientos 
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y no aislarse en caso de suceder algún inconveniente, de la misma forma 

que se logren establecer reglas que los adolescentes cumplan en el hogar 

lo mismo que provocara más responsabilidad en el ambiente educativo. 

 

 

¿Cuáles son los actores que intervienen para el desarrollo óptimo de 

la convivencia escolar? 

 

La institución educativa 

 
Según el Ministerio de Educación (2016) en su publicación sobre 

la Guía de Formadores para la convivencia escolar indican que: 

 

Proteger a los niños, niñas y adolescentes, tiene que ver con 
acompañarlos en sus procesos. Cuando nos referimos a la 
protección a los niños, nos referimos a asegurar las 
condiciones necesarias para que todos y todas ejerzan 
plenamente sus derechos. La institución educativa es un  
espacio en el cual los estudiantes deben sentirse protegidos a 
nivel físico, cognitivo y emocional. Es por ello que debe definir 
estrategias que garanticen a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes el ejercicio de sus derechos fundamentales, 
especialmente el derecho a la educación, desde la propuesta 
pedagógica que tome en cuenta sus condiciones particulares, 
construya un entorno educativo que proteja la integridad física 
y mental de los estudiantes, garantice la convivencia pacífica y 
evite que sean sujetos de violencia y agresiones de todo tipo. 
(Ministerio de Educación, 2016) 

 

 

 Por otra parte, Sáez de Ocáriz et al. (2014) indican que la 

convivencia resulta un ambiente favorable para desarrollar competencias 

dentro de la formación académica y posibilita los procesos de enseñanza y 

aprendizaje: 

 

 

La mejora de la convivencia en los centros educativos es una 
de las principales necesidades del profesorado en las últimas 
décadas. Resulta prioritario crear ambientes escolares 
favorables en los que tanto el alumno como el profesorado sean 
capaces de desarrollar las competencias necesarias para saber 
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vivir e interactuar con los demás, así como para facilitar los 
procesos de enseñanza aprendizaje (Álvarez-García, Rodríguez, 
González-Castro, Núñez, y Álvarez, 2010; García-Raga y López-
Martín, 2011) citado por Sáez de Ocáriz et al. (2014) 

 

Entonces resulta que, el rol de la institución educativa será de 

implementar estrategias que puedan fortalecer la convivencia escolar y a 

su vez  erradicar las situaciones de conflicto que se presentan en la 

actualidad, por otro lado estas normativas se deberán incluir dentro de los 

lineamientos en el marco de la convivencia, estas acciones se deben llevar 

a cabo por los docentes suministrada previamente por el rector de la 

institución y el departamento de consejería estudiantil, con el propósito de 

erradicar la violencia y discriminación que suele reflejarse de manera 

cotidiana en los salones de clase. 

 

 

Departamento de consejería estudiantil 

 

Conforme al Ministerio de Educación (2016) define el DECE como: 

 

Es un organismo dentro de los establecimientos de educación 
que apoya y acompaña la actividad educativa mediante la 
promoción de habilidades para la vida y la prevención de 
problemáticas sociales, fomenta la convivencia armónica entre 
los actores de la comunidad educativa y promueve el desarrollo 
humano integral de las y los estudiantes bajo los principios del 
Buen Vivir. (Ministerio de Educación, 2016) 

 
 
Asimismo el Ministerio de Educación (2015) menciona las actividades 

que realiza el DECE dentro de cada institución educativa en beneficio de 

los estudiantes. 

 

El DECE es el organismo encargado de brindar 
acompañamiento, contención, asistencia y apoyo profesional y 
permanente a los estudiantes en su proceso general de 
formación en los establecimientos educativos, garantiza su 
desarrollo y bienestar integral, y contribuye a mejorar su calidad 
de vida. Todos los esfuerzos que se realicen desde este espacio 
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están encaminados a logar la comprensión de los procesos 
propios de los individuos y a fomentar la formación de 
competencias para el desarrollo individual, familiar y 
ciudadano. Estas competencias se concretizan en la forma de 
decisiones, estrategias para la resolución de conflictos, 
convivencia en paz y reconocimiento de situaciones de riesgo. 
(Ministerio de Educación, 2015) 
 

 

En el ámbito de la convivencia escolar el Departamento de 

Consejería Estudiantil, es un componente implementado en las 

instituciones educativas con el propósito de defender los derechos de los 

estudiantes, así como también hacer cumplir los deberes de los mismos, 

contrarrestando todo tipo de situación que comprenda la violencia y 

discriminación, dentro de su labor se incluye la acción para desarrollar 

actividades de integración, según diversos protocolos establecidos por el 

Ministerio de Educación.  

 
 

Si cualquier persona de la comunidad educativa tiene conocimiento 

de un caso de acoso escolar cometido en contra de un niño, niña o 

adolescente, debe informar inmediatamente al equipo del DECE, docente 

tutor o autoridad institucional, para que se realice el abordaje oportuno del 

caso. Entre los más importantes protocolos de acción dentro de la 

convivencia se puede identificar el siguiente: 

 
 

En la imagen No 2 se identifican los pasos a seguir por el DECE ante 

una situación de conflicto dentro de la institución educativa, en lo cual se 

menciona lo siguiente: La detección, lo que implica la identificación e 

informe del problema a la autoridad principal de la unidad educativa, del 

mismo modo la intervención se realiza por medio de un informe 

manifestando que hecho o tipo de violencia se presenta, además de 

comunicar a los representantes o familiares del o los implicados para la 

toma de medidas según lo establecido por la LOEI y el Código de 

convivencia del plantel, por otro lado la derivación se realiza para indicar si 
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ha ocurrido algún conflicto que afecta de manera física ya sea golpes, o 

algún caso similar, aparte de ofrecer la asesoría psicológica llevada a cabo 

por uno de los representantes del DECE, y por ultimo lo más importante el 

seguimiento, que garantizara el cumplimiento de las medidas educativas 

realizadas anteriormente, dados en conjunto con el padre de familia e 

implicando compromisos que puedan fortalecer la resolución de 

problema.(Ministerio de Educación, 2017) 

 
 

Imagen No 2 
 

Protocolo de actuación ante hechos de violencia entre pares y/o 
acoso escolar detectada o cometida en el ámbito educativo 

 

Fuente bibliografica: Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas 
en el sistema educativo.(Ministerio de Educación, 2017) 
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El rol del docente 
 

Los profesores requieren estar más preparados, para crear espacios 

de paz, aulas de convivencia y manejo de conflictos, por pequeño y obvio 

que parezca el problema entre los alumnos, no se pueden dar veredictos 

unidireccionales ya que degeneran en más conflictos en el futuro, porque 

enseñar no implica seleccionar únicamente opciones epistemológicas, 

didácticas y prácticas, sino también tomar decisiones éticas y políticas, 

siendo esta una habilidad profesional que deben poseer los docentes 

(Perrenoud, 2005) citado por (González-Baltazar & García, 2016) 

 

 

Las acciones desde las familias deben coincidir con las 
acciones que provienen de los docentes tutores y con aquellas 
que debieran generar los mismos estudiantes, en el marco de la 
convivencia. Si usted como docente detecta que un niño, niña 
está siendo víctima de acoso escolar, tiene que comunicarse de 
inmediato con el DECE, con los profesionales o autoridades 
correspondientes en la institución educativa y establecer 
acuerdos para enfrentar la situación tanto en la institución 
como en la familia, con los mismos criterios. (Ministerio de 
Educación, 2016) 

 

 

El rol de la familia 

 

Según Avance (2017) concluye que las relaciones entre padre e 

hijos afecta de manera positiva en la formación se seres autónomos y 

capaces de expresar su ideas y emociones con los demás. 

 

Las interacciones entre padres e hijos constituyen el eje 
alrededor del cual se forma la seguridad emocional que permite 
que a las personas ejercer su capacidad para ser autónomas y 
expresar sus capacidades y talentos, se han identificado tres 
tipos de relación, que se muestran con frecuencia en las 
relaciones familiares: (Avance, 2017) 

 

Por otro lado Ministerio de Educación (2016) expresa que: 
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Los entornos familiares, sea cual sea su particular 
configuración, juegan un papel central en la vida de los niños, 
niñas y adolescentes. El fortalecimiento de los ámbitos 
familiares como espacios de contención, efecto, dialogo y 
respeto, es quizás la clase mayor de cualquier tarea preventiva, 
de protección y de gestión de riesgo, muy particularmente, de 
riesgo social. El rol de la familia es clave para no generar 
ambientes violentos. Así pues, afecto y atención, son dos 
claves del rol de las familias en la gestión del riesgo social. 
(Ministerio de Educación, 2016) 

 
 

Por consiguiente, el nivel de compromiso y participación de los 

padres se relaciona con el interés y atención prioritaria hacia determinadas 

actividades que provocan en el estudiante mayor aprovechamiento y la 

posible disminución de conflictos, es por esto que la relación entre padres 

e hijos debe ser fundamental en el ámbito educativo, ya que sin el 

respectivo seguimiento no se lograrían ni la seguridad en las emociones y 

actitudes, ni la autonomía al desarrollar diversas actividades académicas, 

se ha confirmado que en el contexto familiar aquellos estudiantes que 

perciben mayor interés y afecto muestran aún más motivación intrínseca 

para proponerse metas y no involucrarse en situaciones que afecten su 

desempeño, es por esto que surge la necesidad de vincular y fortalecer las 

relaciones entre los mismos analizando los puntos críticos que no permiten 

en la actualidad una interacción óptima. 

 

 

¿Cuáles son los factores que afectan el desarrollo de la convivencia 

escolar 

 

Factores en la convivencia escolar 

 

Conforme a Ecured (2016) se mencionan los factores que afectan 

la convivencia escolar entre los cuales se encuentran los siguientes: 
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Tabla No 2 

 

Factores que afectan la convivencia escolar  

Factores 
sociales 

Factores en el 
plano de las 
relaciones 

interpersonales 

Factores en el 
ámbito de la 
institución 
educativa 

Factores en 
el ámbito de 

la familia 

Factores en el 
ámbito de lo 

personal 

Las 
desigualdades 
sociales. Aun 
cuando la 
escuela 
contrarresta los 
efectos 
negativos de 
estos 
ambientes de 
exclusión, poco 
puede hacer en 
solitario, se 
requiere de 
unidad de 
acción entre 
todos los 
agentes 
socializadores. 

La desmotivación 
del alumno, el 
empleo de 
metodologías 
docentes poco 
atractivas, el 
fracaso escolar, 
una insuficiente 
sensibilidad hacia 
las necesidades 
de los algunos. 

Las múltiples 
exigencias de 
adaptación, 
provenientes de un 
entorno escolar 
altamente 
jerarquizado, 
burocratizado y 
tecnificado. 
 

La 
desintegració
n del grupo 
familiar, la 
dispersión de 
sus miembros, 
la desatención 
de los hijos. 

La desorientación 
axiológica, que 
lleva a 
describirse al 
“todo vale” y a 
legitimar el uso 
de la violencia 
para alcanzar las 
propias metas. 

Los medios de 
comunicación 
en general y la 
televisión en 
particular, 
influyen 
sobremanera 
en los 
escolares. 

La dificultad para 
trabajar con 
grupos, la 
consideración del 
profesor como 
una figura de 
autoridad contra 
la que hay que 
rebelarse. 

Las desigualdades y 
las discrepancias 
respecto a la 
asignación de 
espacios y de 
materiales 
(despachos, 
muebles, 
ordenadores…) a 
horarios, a 
funciones. 

La utilización 
de la violencia 
en el hogar, 
pues el niño 
aprende a 
resolver los 
problemas 
con arreglo a 
lo que ve. 

La incapacidad 
para aceptar la 
responsabilidad 
de las acciones 
realizadas. 

La penetración 
de la cultura de 
la violencia en 
los centros 
escolares, que 
lleva al sector 
infanto-juvenil a 
resolver sus 
problemas “por 
las bravas”, con 
arreglo a lo que 
ven a su 
alrededor. 

El individualismo 
rampante y el 
debilitamiento del 
sentido de 
comunidad. 

La hipervigilancia 
institucional, y los 
métodos 
pedagógicos 
basados en 
comparaciones 
odiosas y en 
castigos. 

Los métodos 
educativos 
basados en la 
permisividad, 
en la 
indiferencia o 
en la punición. 

La impulsividad y 
la falta de 
empatía, la 
necesidad de 
estimulación 
intensa y 
constante. 
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Consumir 
alcohol y 
drogas. 

Por 
desavenencias 
con el equipo 
directivo, por 
escasa formación 
docente, etc. 

La preocupación 
exclusiva por los 
resultados 
académicos de los 
alumnos y su 
comparación con la 
norma, en 
detrimento de las 
personas y de los 
procesos 
educativos. 

La falta de 
afecto entre 
los cónyuges 
coloca a los 
hijos en un 
estado de 
inseguridad 
muy 
perjudicial 
para su 
desarrollo. 

La tendencia a 
engañar y a 
manipular a los 
demás. 

La pertenencia a 
algún grupo con 
un líder conflictivo 

La asimetría 
relacional y 
comunicativa entre 
educadores y 
educandos. 

El insuficiente 
entramado 
socioeconómi
co de la 
familia. 

La baja 
autoestima y las 
relaciones 
superficiales. 

Fuente bibliografica: Convivencia Escolar. (Ecured, 2016) 
Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

 

Según Ecured (2016) Tabla No 2, existen algunos factores que 

afectan la convivencia escolar entre los cuales están: los factores sociales, 

estos se presentan en varios aspectos, una de ellos es las desigualdades 

sociales que se refieren a los entornos negativos de discriminación y 

exclusión haciendo que la víctima se sienta solo y aislado de la sociedad; 

por otra parte los medios de comunicación influyen en la forma de 

comportarse y proceder de los estudiantes debido a que se expanden 

diversos agentes mediáticos que inculcan antivalores y formas de vivir 

alejadas de la realidad de los demás; además de la introducción de 

actitudes de violencia en los establecimientos educativos, intentando 

resolver problemas por medio de los golpes e insultos se ha hecho más 

común en los últimos años, así como también el consumo de alcohol y 

drogas en los jóvenes, de manera similar los factores en el plano de las 

relaciones interpersonales se muestran por medio de la desmotivación a 

causa de las estrategias metodológicas inadecuadas para poder 

desenvolverse y realizar actividades en grupo, haciendo que estos se 

vuelvan menos competitivos e interactúen con los demás estudiantes y 

docente, por esto la pertenencia a los grupos en caso de suceder se volverá 
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de forma incorrecta surgiendo conflictos con el líder de grupo; además de 

los factores en el ámbito de la institución educativa se presentan con 

abundantes exigencias de adaptación a ambientes escolares jerarquizados 

haciendo que sirgan discrepancias en el grupo, mediante comparaciones, 

castigos y meto dolos pedagógicos tradicionales utilizados con el fin de 

castigar a los infractores dentro de la institución; por otra parte los factores 

en el ámbito de la familia, se originan en la desintegración familiar, en donde 

prima la violencia y la poca practica de los valores fundamentales, incluso 

en esto se proponen métodos de castigo basados en la indiferencia y los 

golpes, sin mostrar afecto hacia entre la familia, por último se encuentran 

los factores en el ámbito de lo personal que son aquellos como la 

desorientación de utilizar valores primordiales, y promover al contrario la 

violencia, así mismo incluyen las acciones negativas en no saber aceptar 

la responsabilidad de sus actos, del mismo modo de la falta de empatía, 

manipulación y mentiras hacia los demás, son resultados de la baja 

autoestima y las relaciones superficiales que se han vuelto común entre los 

adolescentes. 

 

 

Clima escolar 

 

Según Ministerio de Educación de Chile (2011)indica que el clima 

escolar provoca que los estudiantes tengan un ambiente de convivencia 

óptimo para el desempeño académico y posibilitar las actitudes y 

emociones positivas dentro del salón de clases. 

 

Desde esta perspectiva, el clima escolar es producto y fruto de 

la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia en el aula, en 

los recreos, en el deporte, en los actos oficiales, donde los 

adultos tienen una responsabilidad central ya que se 

constituyen modelos para niños, niñas y jóvenes. Los 

estudiantes, al ser personas en proceso formativo, observan e 

imitan los comportamientos de los adultos en la interrelación, 

en la resolución de los conflictos y en el manejo de su 
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agresividad. El clima escolar es un indicador del aprendizaje de 

la convivencia y es una condición para la apropiación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes, establecidos en el 

currículo nacional. (Ministerio de Educación de Chile, 2011) 

 

 

Igualmente, Adiactiva (2014) expresa que un clima áulico positivo 

promueve acciones llevadas a cabo por el docente, en donde se busca la 

participación e interacción de los estudiantes tanto con él y con sus 

compañeros de clase. 

 

Un contexto escolar positivo se inicia con el liderazgo efectivo 

del director para impulsar los objetivos del cuerpo docente, 

motivar una comunicación fluida en la comunidad, así como 

para administrar la actuación institucional y acoplarla a los 

recursos humanos disponibles y a la toma de decisiones. A 

continuación se enlistan algunas características de los 

ambientes positivos y de los tóxicos en el contexto escolar. 

(Adiactiva, 2014) 

 

 

Por consiguiente, el clima áulico es un ambiente en el cual se 

propicia la interacción, comunicación, y la convivencia, además de 

presentar actitudes positivas fomentadas por ende el rol del docente será 

motivar y aumentar la participación de los alumnos dentro del salón de 

clase, así como también promover la aplicación de valores sociales que 

busquen coadyuvar a la realización de la convivencia escolar, por otro lado 

esta iniciativa busca que el alumno se sienta a gusto para poder adquirir 

conocimientos y a su vez se pueda relacionar de forma adecuada con sus 

iguales, evitando toda clase de problemas o conflictos que se puedan 

suscitar. 
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Tabla No 3 

 

Características de los ambientes positivos y de los tóxicos en el 

contexto escolar 

Positivas  Tóxicas 

Se percibe un clima de justicia Hay una impresión de injusticia 

Reconocimiento explícito de los logros Ausencia de reconocimiento o 

descalificación 

Predomina la valoración positiva Prevalece la critica 

Tolerancia a los errores Señalamiento de las equivocaciones 

Sensación de ser alguien valioso Percepción de ser invisible 

Sentido de pertenencia Impresión de marginalidad 

Conocimiento de las normas y 

consecuencias de su transgresión 

Desconocimiento y arbitrariedad en 

las normas y las consecuencias de su 

transgresión 

Flexibilidad de las reglas Rigidez de las reglas 

Hay respeto hacia la dignidad, la 

individualidad y las diferencias 

No hay respeto hacia la dignidad, la 

individualidad ni las diferencias 

Acceso y disponibilidad de información 

relevante 

Falta de transparencia en los 

sistemas de información y uso 

privilegiado de la misma 

Se favorece el crecimiento personal Se dificulta el crecimiento personal 

Se propicia la creatividad Se proponen obstáculos a la 

creatividad 

Permite la resolución de conflictos No enfrenta los conflictos o lo hace de 

manera autoritaria 

Fuente bibliografica: Beneficios de un ambiente escolar positivo. (Adiactiva, 2014)  

Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

 

Así como se evidencian en la tabla No 3, en donde se dividen las 

características de los ambientes escolares ya sea de forma positiva o de 

forma tóxica, en la primera encontramos que en ella se proclama la justicia, 

brindado la atención necesaria en caso de suceder conflictos en el salón 

de clase, por otro lado la valoración positiva y tolerancia a los errores 

permitirá que el estudiante se sienta atendido por parte del docente, 

además de la sensación de ser valioso lograra aún más motivación por 

parte de los mencionados, de igual modo el sentido de pertenencia y 

conocimiento de las normas provocara que los estudiantes puedan dar a 

conocer su punto de vista ante situaciones planteadas en el contexto 

educativo, asimismo la flexibilidad de las reglas y el respeto hacia las 

diferencias entre sus pares lograra que la empatía prime en las relaciones 
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interpersonales de los mismos, por consiguiente el acceso y disponibilidad 

de información sea divulgada en la clase entre los estudiantes y docente. 

Sin embargo existen contras en el mismo ámbito que también pueden 

afectar, pero de manera negativa entre ellas está la injusticia, la 

descalificación, la crítica siendo estas mayoritariamente influyentes en la 

actitud de los estudiantes, provocando conflictos ya sea con el docente o 

sus iguales, por otro lado las equivocaciones, el no ser tomado en cuenta 

y la marginación dará hincapié a que los mencionados sean excluidos de 

su participación, además del desconocimiento de las reglas y la rigidez de 

ellas retrasara la adquisición de conocimientos, así como también el 

irrespeto y falta de tolerancia afectara la integridad de cada uno de los que 

susciten actitudes de agresión y acoso, poniendo obstáculos para 

prevalecer ámbitos de armonía, equidad además de imposibilitar la 

creatividad de los estudiantes en el salón de clase. (Adiactiva, 2014) 

 

 

El acoso escolar y tipos 

 

Según el Misterio de educación y la UNICEF (2015) expresan que: 

 

La practica el acoso escolar es grupal, puesto que se produce 
en medio de la interacción y convivencia entre estudiantes 
(Marín Martínez y Reidl, 2013: 13), quienes participan de manera 
directa o indirectamente sea como víctimas, como agresores 
y/o como observadores. Además, el acoso escolar puede darse 
de forma individual y colectiva. Las relaciones que se establece 
entre acosadores y acosados. (Ministerio de Educación & 
UNICEF, 2015) 

 

 

De manera semejante González–Baltazar & García (2016) en su estudio 

mencionan que las acciones de violencia que se observan en las escuelas 

son:  
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1. Hurto de útiles escolares, dinero o comida, esta acción es muy 

frecuente observarla, escucharla o recibir quejas de padres de 

familia que a sus hijos se les perdieron sus pertenencias. A veces 

esta acción va acompañada de violencia cuando se las quitan a la 

fuerza. 

2. Apodos. Es frecuente para los estudiantes ponerse sobrenombres, 

la mayoría de las veces son discriminatorios por enfatizar un rasgo 

físico, como color de piel, estatura, complexión o características 

físicas, provocando un daño psicológico quien es objeto de burla.  

3. Empujones, esta acción es muy recurrente observarla en varios 

momentos dentro de las instituciones escolares, a la hora de 

entrada, salida de la escuela, durante la hora del recreo, en la tienda 

escolar al momento de revisar un trabajo o tarea frente al maestro, 

en ceremonias cívicas o eventos sociales. 

4. Pellizcos, para los alumnos una reacción común, sencilla y quizá un 

poco discreta son los pellizcos, cuando algún compañero ofende a 

otro se defiende a través de esta acción, que al principio es tolerada, 

pero cuando se hace de forma reiterada llegan a generar la escalada 

de violencia. 

5. Jaloneos, esta actitud se observa cuando algún niño, necesita algún 

favor de otro compañeros y estos por alguna razón están ocupados 

y no los atienden al momento, los jalan para llamar su atención, a 

veces no miden sus fuerzas o por desesperación llegan a lastimar a 

otro.  

6. Peleas, suelen ocurrir en la hora del recreo o a la salida de la escuela 

ya que muchos conflictos suscitados dentro de la institución a veces 

no son resueltos y terminan arreglándolos a través de peleas donde 

existe un público espectador que alienta a ambas partes a agredirse. 

7. Patadas, es una manera rápida de defenderse ante cualquier 

amenaza o agresión que puedan sufrir los estudiantes, que suelen 

poco a poco ir subiendo de intensidad. 
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8. Discriminación. Esta acción es muy frecuente y hasta cierto modo 

silenciosa pues a pesar de que vive en un mismo contexto 

sociocultural, se hace notar por diferentes causas color de piel, 

características físicas, modo de hablar, situación económica, 

rendimiento escolar, ocupación económicas de padres de familia, 

falta de higiene, pero es silenciosa porque un niño discriminado 

pocas veces se atreve a delata a sus agresores, prefiere aislarse. 

9. Burlas, existe poca tolerancia pues cuando alguien se equivoca es 

motivo de risa. Lo que ocasiona que el niño sea afectado a su 

autoestima. 

10. Segregación. En las escuelas se puede observar diversos grupos de 

alumnos que se separan entre ellos de acuerdo a su situación 

económica, social cultural, rendimiento escolar. Y no permiten que 

alguien diferente pueda integrarse. (González-Baltazar & García, 

2016) 

 

 

En consecuencia, el acoso escolar también llamado bullying es una 

forma de maltrato o amenaza presentado en su mayoría a los estudiantes 

de menor competencia asertiva escasos de inteligencia emocional y sin 

capacidad de resolver un conflicto, puesto que en ella se relacionan actos 

que van afectando ya sea el aspecto físico, emocional o actitud de las 

víctimas, por ende en esta situación existen dos partes la primera es la 

víctima y la segunda el agresor, en lo cual este es considerado un 

estudiante de poca empatía y mala actitud y comportamiento negativo con 

los demás, en ello se deberá incluir el análisis de ambas partes ya que no 

se sabría en su totalidad si cual es el motivo de dicho comportamiento hacia 

sus semejantes, en definitiva esta situación conflictiva se ha presentado en 

la mayoría de las instituciones educativas de manera física o verbal 

afectando la convivencia escolar y las relaciones interpersonales de los 

mencionados. 
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El fenómeno del bullying se ha instalado y apoderado de las 
escuelas, los estudiantes son participes activos de un 
fenómeno con repercusiones a nivel social, que involucra a la 
globalidad de culturas (Batista, Román, Romer & Salas, 2010). 
Además es necesario, distinguir en el bullying diferentes 
formas de maltratar, acosar o agredir a los iguales, así tenemos 
que puede ser; el maltrato físico directo (pegar, amenazar con 
armas) el indirecto (esconder, robar, romper objetos o 
pertenencias); el maltrato verbal directo (insultar, burlarse, 
poner apodos) del indirecto (hablar mal de alguien, hacer correr 
falsos rumores), y a la exclusión social directa (excluir, no dejar 
participar a alguien en una actividad) de la indirecta (ignorar, 
menospreciar, tratar como un objeto) (Castro, 2003; Moreno, 
1997; Rodríguez, 2005 citado en Luciano, Marín & Yuli, 2008) 
citado por (Salgado Lévano, 2012) 

 

 

Así, de esta manera, el bullying se convierte en un tema común en 

las situaciones de adversidad presentadas en los últimos años a nivel 

mundial, comprendidos en actos como robos, insultos, burlas, desprecio, 

acoso, rumores, entre otros, por lo que tanto docentes, autoridades y 

gobiernos desarrollan medidas para poder sensibilizar a la comunidad 

educativa sobre qué acciones realizar con el fin de potencializar la 

convivencia armónica en los establecimientos educativos, para se busca la 

implicación no solo de los mencionados sino también de los padres de 

familia siendo las personas que inculcan y establecen normas en el hogar 

dando paso a que la educación en valores sea llevada a cabo desde el eje 

central, la familia. 

 

 

Prevención del acoso escolar 

 

Conforme al Misterio de educación y la UNICEF (2015) las formas 

de prevenir el acoso escolar son:  

 

Para prevenir el acoso escolar no se cuenta con más recursos 
que los mencionados hasta aquí, pero para prevenir toda forma 
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de violencia en el medio escolar y fomentar una convivencia 
armónica se mencionan otros recursos, en particular en lo 
referente a la enseñanza de valores. En general se considera de 
gran apoyo a los docentes, inspectores, orientadores, tutores y 
demás miembros de la comunidad educativa que laboran en los 
planteles, tanto para prevenir como para detectar los casos de 
acoso escolar. (Ministerio de Educación & UNICEF, 2015) 

 

 

Asimismo, EducarPlus.com (2017) en su artículo sobre la 

convivencia escolar menciona seis ámbitos tomados directamente del 

Ministerio de Educación del Ecuador. 

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

• Respeto y cuidado del medio ambiente. 

• Respeto y cuidado de los recursos materiales y bienes de la 

institución educativa. 

• Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa. 

• Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil 

• Respeto a la diversidad.  (Educar Plus.com, 2017) 

 

 

La prevención del acoso escolar en las unidades educativas es 

indispensable, en esto se requiere de diversas acciones para poder lidiar 

situaciones de adversidad y poder propiciar la convivencia escolar, 

considerando la participación de toda la comunidad educativa sin excepción 

alguna; por otro lado las actividades que se promueven deberán disputar 

con los comportamientos negativos de los estudiantes, prevaleciendo los 

valores sociales como el respeto, la responsabilidad, la equidad, la justicia, 

el amor, la cortesía, la libertad de expresión además de ser tolerantes a la 

diversidad y diferencias de géneros, razas, ideologías, religiones u otras, 

pudiendo así logar un ambiente de armonía y convivencia armónica, incluso 

actualmente planteada dentro del Plan Nacional para el Desarrollo y la 

ejecución de los derechos de manera equitativa para toda la ciudadanía 
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que busca combatir todos los actos de violencia y acoso escolar en los 

establecimientos ecuatorianos. 

 

 

Imagen No 3 

 

Clasificación de las formas de maltrato entre pares  

 

Fuente bibliografica: Guía para docentes tutores. prevención de Riesgos Sociales.(Ministerio de 
Educación, 2016) 

 

 

En la respectiva imagen No 3 se muestra la clasificación de las 

formas de maltrato entre estudiantes, teniendo que la violencia física de 

forma directa se da por medio de empujones, golpes y amenazas con 

armas, asimismo el robo, daño o retención de las pertenecías dentro o en 

los alrededores de las instituciones educativas son hechos que se dan a 

diario provocando situaciones de conflicto entre los implicados, del mismo 

modo aparecen los ataques de manera verbal provocados por medio de 

insultos, burlas o apodos siendo formas de acoso que afectan más que todo 

el área emocional de los adolescentes dando como resultado la exclusión 

de los mismos con el entorno y por ende provocando que su rendimiento 

académico sea inadecuado, del mismo modo se observan las formas de 
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acoso indirecto como el difundir rumores y hablar mal de los unos con los 

otros, de forma semejante la exclusión social promueve una actitud de 

superioridad al presentar características como menospreciar a un ser por 

poseer características diferentes a los demás, costumbres, formas de vestir 

diferentes a las de ellos, entre otros, la manera de actuar también se da de 

forma indirecta como el ignorar a los demás y ningunear por no someterse 

a sus imposiciones.(Ministerio de Educación, 2016) 

 

 

¿Cuál es la relación de los pilares de la educación y la convivencia 

escolar? 

 

El aprender a ser y aprender a vivir juntos 

 

Según Salvado Lévano (2012) menciona que dentro de la 

convivencia escolar prevalecen los pilares de la educación en su mayoría 

el aprender a ser y el aprender a vivir juntos en armonía, tal y como se 

indica a continuación: 

 

El aprender a ser nos exige una mayor autonomía y capacidad 
de juicio junto con el fortalecimiento de la responsabilidad personal 
en la realización del destino colectivo. Significa ser conscientes de 
nuestros valores, riquezas, talentos, potencialidades y limitaciones. 
Solo aprendiendo a ser buenas personas, es que podremos lograr 
nuestras más profundas aspiraciones en un clima de respeto, 
tolerancia, apertura, servicio y donación de sí, dejando atrás los 
disvalores que en la actualidad parecen gobernar. El aprender a vivir 
juntos, consiste en conocer mejor a los demás, su historia, sus 
tradiciones y su espiritualidad y, a partir de ahí, crear un espíritu 
nuevo que impulse la realización de proyectos comunes o la solución 
inteligente y pacífica de los inevitables conflictos, gracias justamente 
a esta comprensión de que las relaciones de interdependencia son 
cada vez mayores y a un análisis compartido de los riesgos y restos 
del futuro (Citado en Díaz, Martínez & Vásquez, 2011) citado por 
(Salgado Lévano, 2012) 
 

 



 
 

56 
 

La relación de los pilares de la educación aprender a ser y aprender 

a vivir juntos implican la adquisición de competencias dentro del ámbito 

educativo, puesto que, se exige la autonomía y responsabilidad para 

accionar ante situaciones de conflicto, además de mantener un ambiente 

de comprensión y empatía, resultando ser características indispensables 

para las relaciones sociales con los iguales y con el docente, precisamente 

gracias a estos dos pilares de la educación, se puede ejercer la toma de 

decisiones ante un altercado de mayor impacto, dentro de esto se 

promueve el desarrollo de los valores sociales como la, justicia, la 

integridad, el amor, la cortesía, la cooperación el perdón, el compromiso, la 

interculturalidad, la disciplina y sobre todo la paz. 

 

 

Competencia social 

 

Según Gómez-Ortiz et al. (2017) en su estudio sobre la 

competencia social para gestionar emociones indica lo siguiente: 

  

A lo largo de la infancia y como resultado de los procesos de 
convivencia, actividad compartida, comunicación y modulación 
emocional, se va desplegando la competencia social. La 
competencia social implica el desarrollo de comportamientos y 
habilidades que los escolares ponen en práctica en su vida 
social teniendo en cuenta las características del contexto en el 
que se desenvuelven. Una competencia requiere no solo saber 
escuchar, exponer y compartir ideas, sino además que se 
aprenda a confiar y respetar a los demás citado por Gómez-Ortiz 
et al. (2017) 

 

 

Igualmente, el Ministerio de Educación (2017) manifiesta que se 

necesitan de diversas competencias para poder llevar a cabo una 

convivncia arfmpnica, entre lo cual se destacan las siguientes.  
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Tabla No 4 

 

Competencias necesarias para mejorar la convivencia 

Competencia Objetivo Descripción 

1 Saber participar Se considera fundamental la 
implicación y participación del 
alumnado en la convivencia escolar. 

2 Saber cooperar Ambientes cooperativos, en lugar de 
competitiva e individualista, para 
contribuir en la mejora de la 
convivencia escolar. 

3 Ser responsables Ofrecer al alumnado un espacio y 
tiempo para la toma de decisiones y la 
asunción del resultado de sus 
acciones. 

4 Ser tolerante La tolerancia es un aspecto central de 
la convivencia escolar. 

5 Disponer de habilidades 
sociales 

La adquisición de habilidades sociales 
básicas son necesarias para gestionar 
positivamente las relaciones 
interpersonales, aspecto básico para 
mejorar la convivencia escolar. 

6 Ser solidario Fundamental para la mejora de la 
convivencia escolar: factores pro 
sociales necesarios en las 
competencias  interpersonales y 
cívicas marcadas por la normativa 
educativa. 

7 Gestionar pacíficamente 
conflictos interpersonales 

La transformación constructiva de los 
conflictos (herramientas y habilidades 
sociales para su desarrollo) en los 
centros escolares es un pilar básico 
para aprender a convivir. 

Fuente bibliografica: Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia 
detectadas o cometidas en el sistema educativo.(Ministerio de Educación, 2017) 
Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

Así como se muestra en la tabla No 3 las competencias para 

posibilitar la convivencia escolar son 7 entre las cuales se menciona el 

saber participar, que se trata de implicar la participación e involucramiento 

dentro de las actividades académicas llevadas a cabo por el docente, de 

forma similar el saber cooperar prevalece dentro de un ambiente de 

competencia e individualismo, pretendiendo la óptima convivencia escolar 

entres los pares y el docente, asimismo el ser responsable implica que el 

estudiante se motive de forma autónoma a la realización de diversas 

actividades que comprenden la formación académica y la socialización 
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entre los mencionados, por otro lado el disponer de habilidades de 

interacción  social hará que las tareas académicas pueden adquirir más 

relevancia al trabajar en manera conjunta con los demás, así como también 

ser solidarios es un requisito indispensable para la convivencia dentro de 

las aulas, y por último el resolver conflictos de manera pacífica y armónica 

permitirá que la convivencia no sea afectada ni se incremente el problema 

dentro de la clase o fuera de ella.(Ministerio de Educación, 2017) 

 

 

Diez acciones para erradicar la violencia escolar 

 

Según UNESCO (2011) en su informe sobre cómo poner fin a la 

violencia en la escuela  indica que: 

 

La finalidad de estas actividades escolares es ayudar a los 
estudiantes a establecer y mantener interacciones más 
armoniosas con sus compañeros y profesores. Pueden ser 
presentadas por el docente como parte de una discusión en el 
aula o utilizarse como punto de partida para otras actividades 
creativas, como obras de teatro o concursos de elaboración de 
carteles. (UNESCO, 2011) 

 
1. Abogar por un enfoque holístico que involucre a los estudiantes, el 

personal de la escuela, los padres de familia y la comunidad. 

2. Lograr que sus estudiantes se involucren con usted en la prevención 

de la violencia. 

3. Utilizar técnicas y métodos de disciplina. 

4. Ser un factor activo y eficaz para poner fin al acoso. 

5. Fomentar la capacidad de adaptación de los estudiantes y ayudarlos 

a afrontar los retos de la vida de modo constructivo. 

6. Ser un modelo de conducta positivo denunciando la violencia sexual 

y por razones de género. 

7. Promover los mecanismos de seguridad escolar. 

8. Brindar espacios seguros y acogedores para los estudiantes. 
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9. Adquirir aptitudes de prevención de la violencia y resolución de 

conflictos y transmitirlas a los estudiantes. 

10. Reconocer la violencia y la discriminación contra los estudiantes 

discapacitados y los procedentes de comunidades indígenas o 

minoritarias y otras comunidades marginadas. (UNESCO, 2011) 

 

 

Por consiguiente, las diez acciones de UNESCO se relacionan con 

favorecer los ámbitos de convivencia escolar estableciendo acciones para 

aumentar la armonía e interacción de los estudiantes con sus pares, entre 

las cuales está implementar actividades  recreativas como concursos, 

dramatizaciones, talleres, campañas educativas, entre otras. Por lo que 

incentivar la integración con los padres de familia y la comunidad educativa 

fomentara la educación en valores, logrando que se involucren de manera 

positiva y se erradique la violencia y discriminación suscitada, además por 

medio de esto se propone medidas de acción contra el acoso y la violencia 

sexual, formado espacios de comunidad en la institución educativa, por 

ende es necesario actuar en conjunto con el Departamento de Consejería 

Estudiantil para proponer un ambiente de convivencia escolar libre de 

violencia y conflictos que puedan afectar la calidad de vida y el desempeño 

académico de los estudiantes.  

 

 

¿Cuál es el propósito del PEI y las normas de convivencia dentro de 

una institución educativa?  

 

El PEI 

 

Es el instrumento de planificación estratégica participativa que 

orienta a la gestión de los procesos que se desarrollan al interior de una 

institución educativa para propiciar un entorno favorable para el aprendizaje 

y buscar su mejora. 
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• El PEI invita a todos los miembros de la comunidad educativa a 

participar de forma active en la programación de estrategias para 

mejorar la gestión institucional. 

• El PEI clarifica a los actores externos, permitiendo su contribución 

en los procesos de mejoramiento y en la ejecución de las acciones 

planificadas. 

• El PEI orienta de forma ordenada, coherente y dinámica todos los 

procesos que involucran la gestión educativa. 

• El PEI promueve espacios de dialogo, concertación y acuerdos, 

entre todos los miembros de la comunidad, en la solución de las 

problemáticas propias de sus institución. (Ministerio de Educación, 

2016) 

 

 

Es un proceso de reflexión y acción estratégica de la comunidad 

educativa. Un conjunto articulado de reflexiones, decisiones y estrategias 

que ayudan a la comunidad educativa a imaginar y diseñar el futuro 

deseado, considerando la definición de estrategias flexibles y la búsqueda 

de consensos para logar un mismo objetivo, con proyección de cinco años 

aproximadamente. (Ministerio de Educación, 2013) 

 

 

Por tanto. El proyecto Educativo Institucional es un documento que 

incluye las diversas actividades llevadas a cabo dentro de cada institución 

educativa Planteadas de manera ordenada para su ejecución lo cual 

incluye el plan de convivencia que favorezca un ambiente óptimo para la 

adquisición de conocimientos dentro de la enseñanza y aprendizaje, 

además su acción estratégica implica la reflexión y análisis de posibles 

situaciones de adversidad que se puedan presentar desarrollando 

actividades para fomentar la educación en valores propuesta por el 

Ministerio de Educación, por otro lado su contenido puede ser utilizado a lo 



 
 

61 
 

largo de 5 años en caso de no requerir mejoras y cabios continuos, esto 

será a partir la necesidad de establecimiento.  

 

 

Código de convivencia 

 

Según Ministerio de Educación (2013) en su informe sobre la 

construcción participativa del código de convivencia en base a la guía 

metodológica, define al código de convivencia de la siguiente manera: 

 

Es un documento público construido por los miembros que 
conforman la institución educativa para lograr convivencia 
armónica entre todos los actores educativos (autoridades, 
docentes, padres de familia o representantes y estudiantes). Se 
construye con la participación de la comunidad educativa para 
prevenir problemas y resolver conflictos a través de acuerdos y 
compromisos. (Ministerio de Educación, 2013) 

 
 

Igualmente, EducarPlus.com (2017) menciona que: 

El código de convivencia es un acuerdo entre los miembros que 
intervienen en una institución educativa, el cual se establecen 
normas de convivencia, compromisos y medidas de solución de 
conflictos. Para ello intervienen muchas personas como son los 
docentes, estudiantes, representantes legales de los y las 
estudiantes y autoridades. Según el Ministerio de Educación del 
Ecuador, este código tienen una vigencia de dos años y puede 
ser adaptado y actualizado cuando se crea necesario. (Educar 
Plus.com, 2017) 

 

 

Por esta razón, definimos que el código de convivencia es utilizado 

como un aporte a las actividades y lineamientos de la institución educativa 

puesto que, en el incluyen las acciones que se llevaran a cabo durante el 

periodo lectivo, además de establecer criterios que ayuden a mejorar la 

armonía y calidad de la educación, en esto se deberá proporcionar un rol 

indispensable dentro de principios y objetivos para cada actor de la 

comunidad educativa, logrando de esta manera propiciar ambientes donde 
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prevalezca la armonía y desarrollo e valores sociales indispensables en 

cada establecimiento   

 

 

Por lo que, el Ministerio de Educación y UNICEF (2015) expresan 

que este documento alude a la realización de resolución de problemáticas 

dentro de la convivencia escolar, puesto que los actores implicados 

deberán considerar el cumplimiento de normas y lineamientos para obtener 

un  clima áulico óptimo. 

 

Las autoridades se refirieron en varias ocasiones a los códigos 
de convivencia como el principal documento para hacer frente 
a situaciones de violencia escolar. Los actores lo consideran un 
instrumento importante para luchar contra ese problema, sin 
embargo, también existen críticas. Para algunos docentes y 
autoridades, por ejemplo los códigos de convivencia son 
difíciles o no son suficientemente útiles. (Ministerio de 
Educación & UNICEF, 2015) 

 
 
Buenas prácticas educativas 

 
Conforme a Educar.gob.ec (2017) en su artículo sobre las buenas 

prácticas educativas indican que:  

 
El proceso de identificación de las buenas prácticas educativas 
en las instituciones está orientado hacia todos los niveles y 
subniveles educativos (desde Inicial hasta III de bachillerato) de 
todas las instituciones que se encuentran en el Sistema 
Educativo Nacional (bilingües, unidocentes, pluridocentes, a 
distancia, regular, especializada, aulas hospitalarias, centros 
para adolescentes infractores). (Educar.gob.ec, 2017) 

 

 

Por consiguiente, podemos definir a las buenas prácticas educativas 

como la conjunto de herramientas para potenciar la educación en valores, 

utilizadas con el propósito de mejorar situaciones afectadas por conflictos 

o donde nos e implementen estrategias metodológicas optimas, estas 

dependerán del modelo educativo utilizado en los centros educativos, por 
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otro lado cabe recalcar que esta iniciativa es llevada a cabo por el docente 

para el beneficio de los estudiantes, siendo una excelente alternativa 

pedagógica para promover los valores dentro del salón de clase. 

 

¿Cuál es la importancia de la campaña educativa en valores?  

 

Campaña educativa en valores 

 

Según Espinosa (2014) define la campaña educativa en valores de 

la siguiente manera: 

 

“Una campaña educativa en valores se implementa con el 
objetivo de desarrollar en nuestros alumnos una formación 
integral basada en principios valores que les permitan 
desarrollar y adaptar su entorno como personas con una alta 
calidad humana”. (Espinosa, 2014) 

 

 

Por otra parte Diario La Portada (2015) expresa que la campaña 

educativa en valores es aquella que sensibiliza a la comunidad educativa 

promoviendo los valores para mejorar la convivencia en la institución: 

 

La campaña tiene como objetivo sensibilizar sobre las 
necesidades de promover ambientes que propicien buenas 
relaciones interpersonales, a través del fomento de valores 
como la tolerancia, respeto, solidaridad para que la convivencia 
armónica sea posible en la comunidad. Los valores para la sana 
convivencia tienen que aplicarse primero en el hogar, ser 
reforzados en los centros escolares  y puestos en práctica en 
todos los espacios donde se crece, vive y trabajo, de tal modo 
que se conviertan en los patrones de comportamiento ideal. 
(Diario La Portada, 2015) 

 

 

Por lo tanto, la campaña educativa en valores es un proceso 

comprendido por el conjunto de actividades desarrolladas con la finalidad 

de manifestar y concienciar la influencia de actitudes y comportamientos 
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que repercutan dentro de la convivencia escolar afectando la asimilación 

de valores sociales, y por ende ocasionando conflictos de carácter personal 

o académicos, por lo que su aplicación incluye la promulgación de acciones 

donde prevalezca la armonía, justicia, paz, entre otros valores. 

 

 

Importancia de la Campaña educativa en valores 

 

Conforme al Ministerio de Educación (2016) en su informe sobre 

la educación en valores, define a la importancia de la campaña educativa 

en valores como:  

 

Dentro de este tipo de campañas se prioriza los procesos de 
análisis, vivencia y reflexión sobre los valores de respeto, 
responsabilidad y toma de iniciativa, como fundamentales para 
acompañar a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo 
integral y en la construcción de sus proyectos de vida. 
(Ministerio de Educación, 2016) 

 

 

Del mismo modo Espinosa(2014) indica que la importancia de la 

campaña educativa en valores es crear un ambiente de convivencia que 

sirva para afrontar a las adversidades de forma respetuosa sin afectar a los 

demás. 

 

La importancia de generar una campaña para el fortalecimiento 
de los valores radica en el poder convivir e integrarse 
adecuadamente en la sociedad; además de formar seres 
humanos con  virtudes esenciales para afrontar la vida de forma 
independiente, con respeto y responsabilidad. (Espinosa, 2014) 

 

 

Por ende, podemos indicar que la importancia de este tipo de 

campaña educativa se establece en promover la convivencia armónica 

utilizando los valores sociales, éticos y morales, ya sea aplicando talleres 
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que sensibilicen la actuación ante diversos conflictos suscitados que estén 

afectado los espacios de interacción dentro del establecimiento educativo. 

 

 

Objetivos de la Campaña educativa en valores 

 

Según el Ministerio de Educación (2016) los objetivos de la 

campaña educativa en valores son promover actividades relacionadas con: 

 

La actitud que se quiere transmitir es que la relación entre 
personas debe primar el respeto, como un valor. La campaña 
tiene que ser ocasión para reflexionar sobre lo que ocurre 
cuando no existen estos valores, y cómo algunas prácticas 
sociales pierden sentido por falta de respeto y gratitud. 
(Ministerio de Educación, 2016) 

 
Asimismo, Ministerio de Interior (2014) expresa que los objetivos 

de una campaña educativa en valores se basan en: 

 
Lo que se busca es que la sociedad vuelva a tener bases en 
valores, como el respeto, compañerismo, y dejar de lado el odio, 
el rencor y la violencia; son puntos fundamentales que se han 
ido ´perdiendo en el diario vivir en los hogares”, señalo el 
coordinador provincial de policía escolar, sargento segundo de 
policía Iván Aroca. (Ministerio del Interior, 2014) 

 

 

Por otra parte Espinosa (2014) en su publicación sobre la campaña 

educativa para el fortalecimiento de valores indica lo siguiente: 

• Contribuir a la socialización del alumnado, una educación en valores. 

• Potenciar el desarrollo de los hábitos básicos de autonomía social u 

personal. 

• Desarrollar en el alumnado conocimiento y valoración de sí mismo, 

adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y 

capacidades. 

• Enseñar a afrontar las dificultades cotidianas. 
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• Ser capaz de resolver los conflictos de una manera pacífica, 

fomentando así el dialogo y la empatía. 

• Conseguir que los alumnos conozcan y acepten las reglas y normas 

que existen para tener una buena convivencia. 

 

 

El objetivo de una campaña educativa en valores se trata 

fundamentalmente en promover actitudes comprendidas por valores 

sociales como el respeto, guiado por las  buenas prácticas educativas 

llevadas a cabo por el docente con anticipación, puesto que se busca que 

los implicados conozcan el accionar ante situaciones problemáticas 

contribuyendo al fortalecimiento de valores indispensables dentro de la 

interacción educativa y convivencia,  además el potenciar del desarrollo de 

hábitos como la autonomía y la responsabilidad, para poder resolver 

acontecimientos de fuerza mayor en conjunto con el DECE y demás 

autoridades dentro del plantel educativo, por esto es indispensable actuar 

dentro de toda la comunidad educativa implicada incluso con los padres de 

familia acerca de la problemática del acoso escolar que ha afectado la 

convivencia escolar en los últimos años. 

 

 

¿Cómo se implementa la campaña educativa en valores dentro de la 

institución educativa? 

 

Implementación de la Campaña educativa en valores 

 

Conforme al Ministerio de Interior (2014)  expresa que: 

 

La idea es que todas las semanas se difunda este material, a fin 
de que los estudiantes generen conciencia de los riesgos que 
existen y así consolidar en ellos la restauración de valores que 
les permitirá tener un mañana mejor. Para lograr el éxito los 
talleres deben ser semanales, donde se involucre al estudiante 
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y los padres de familia por ser los puntales de la sociedad.  
(Ministerio del Interior, 2014)  

 
 
De manera similar el Ministerio de Educación(2016) indica lo siguiente: 
 

La campaña tendrá como actividad centrar la circulación y difusión 

de un afiche o tríptico o de una hoja volante, tanto entre los padres y madres 

de familia o representantes, como en la institución educativa. 

-Los contenidos del afiche o tríptico o volante promoverán el dialogo en los 

hogares. En las aulas también era utilizado como material pedagógico para 

apoyar actividades de desarrollo educativo. 

- Los organizadores recibirán de las autoridades institucionales los 

materiales y los difundirán entre las familias, mediante los comités de 

grado. 

-La campaña podrá vincularse con otra iniciativa de la institución educativa, 

en el mismo ámbito o similar. 

- La campaña tendrá una presentación y un cierre. 

-El periodo de la campaña será de 1 semana escolar. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

 

 

Por tanto, podemos concluir que las acciones de implementación  de 

una campaña educativa en valores se basan en promulgar los contenidos 

que ayuden a que la comunidad educativa se informe y concientice de esta 

manera el accionar ante situaciones de adversidad en el ámbito de la 

convivencia escolar, sin embargo existen inconvenientes en caso de no 

establecerse roles determinados para cada uno de los implicados, por lo 

cual se requiere de la divulgación de soportes publicitarios para todos, entre 

los más destacados se tiene la volante y el afiche mostrando información 

requerida y relevante en la situación, su duración tendrá por lo general el 

tiempo de una semana dentro de periodos determinados, sin afectar el 

desarrollo de otras actividades propuestas dentro del PEI y el código  de 

convivencia. 
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Ministerio de educación y sus acciones de prevención 

  

Según el Ministerio de Educación (2016) se han realizado diversas 

campañas educativas en valores como es el programa educando en familia, 

denominado así ya que incluye actividades para promover valores de 

carácter familiar; siendo esta una de las formas de intervención 

establecidos actualmente por el gobierno dentro de cada una de las 

instituciones educativas y desarrolladas de manera semanal en espacios 

enmarcados a la convivencia armónica, tal y como se expresa a 

continuación: 

 

El ministerio de Educación propone intervenciones y 
actividades dentro del programa “Educando en Familia”, lo cual 
corresponde al módulo Educación en Valores, la 
documentación para cumplir este propósito sigue los 
lineamientos de la estrategia de implementación del Programa 
en la institución educativa; esto es la realización de la campaña 
de sensibilización sobre los valores; la realización de talleres 
para experimentar y profundizar la importancia y actualidad de 
los valores al interior de las familias; así como también, la 
realización del encuentro comunitario como una oportunidad de 
colectivizar los procesos alcanzados y afianzar un imaginario 
de comunidad educativa que crece. (Ministerio de Educación, 
2016) 

 
 
2.3. Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Según Locke citado por Zamudio Gómez, todo conocimiento se 

vuelve válido hasta la comprobación de sus ideas, este se convierte en 

fundamento cuando alcanza la evidencia de otros, mediante las pruebas 

necesarias para lograrlo. 

 

Para que un conocimiento fuese valido, Locke afirmaba que la  
“experiencia proporcionaba este material del conocimiento, 
pero todavía no era conocimiento. El conocimiento entonces, 
solo podía ser de dos clases, el intuitivo, cuando el acuerdo o 
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desacuerdo se percibía inmediatamente y en virtud de las 
mismas ideas y sin la intervención de otras ideas. Como cuando 
se percibe inmediatamente que el blanco no es negro, que tres 
es más que dos, etc. Este conocimiento es el más claro y cierto 
que el hombre puede alcanzar y es, por consiguiente, el 
fundamento de la certidumbre y la evidencia de todos los 
demás. El conocimiento es, en cambio, demostrativo, cuando el 
acuerdo o desacuerdo entre dos ideas no es percibido 
inmediatamente, sino que pone en evidencia mediante el 
empleo de ideas intermedias denominadas pruebas. (Zamudio 
Gómez, 2012) 

 
 

Por otro lado Morales C Indica que la investigación científica es 

aquella que toma un conocimiento particular para luego comprobarlo de 

manera que este sirva como fundamentación de un  proceso. 

 
 

Toda definición y caracterización de la actividad científica, 
como forma particular de conocimiento, supone una imagen, 
una teoría de la ciencia, una epistemología que trata de explicar 
la naturaleza, la diversidad, los orígenes y las limitaciones del 
conocimiento científico. El significado de una ciencia, de una 
teoría, de un método de una investigación, no se comprende si 
no se esclarece el fondo epistemológico sobre el cual se 
sustenta; el conocimiento científico no tienen fundamento en sí 
mismo, depende de otro discurso que lo legitima. (Morales C, 
2011) 

 

 

Por lo cual, esta corriente es fundamental en el desarrollo de la 

actual investigación, siendo una de las principales corrientes del empirismo, 

el cual trata sobre la experiencia que se ha obtenido previamente para 

luego asociarla con la investigación y proceder a la comprobación de 

diversas ideas. Es por esto que se utiliza esta corriente para justificar el 

proyecto debido a que no se puede resolver un problema sin previamente 

haberlo observado, analizado, ni experimentado, tampoco se puede 

desarrollar ideas sin saber el porqué de las consecuencias para luego 

intentar resolverlas. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Según Vigotsky citado por López Melero, indica que la educacion 

es la forma de construir personas en comportamiento y actitudes que 

puedan adaptarse a situaciones que se presentan en la vida diaria de los 

mismos, en lo cual los docentes deberan aportar a la formacion de 

estudiantes y favorecer las conductas para asi mejorar la interaccion de 

estos con las demás, por lo que se vuelve necesaria esta aportación como 

fundamentacion de este proyecto con el fin de proponer ambientes de 

convivencia en donde se pongan en práctica los valores sociales 

indispensables para sobrellevar situaciones que puedan afectar de manera 

emocional a los estudiantes o demas miembros de la comunidad educativa. 

 

 

“Ahora el educador comienza a comprender que al penetrar en 
la cultura, el niño no solo se toma algo de la cultura reelabora 
toda la conducta natural del niño y rehace de una nueva forma 
todo el curso del desarrollo. La diferenciación de los dos planos 
del desarrollo en la conducta (natural y cultural) se convierte en 
el punto de partida para la nueva teoría de la 
educación.”(VIGOTSKY, 1994, P.149). Sabemos que para 
VIGOTSKY la educación es una continuación del dialogo entre 
los niños y los adultos, a través de cuyo intercambio se 
construye el mundo social. Cuando el profesorado toma 
conciencia de la importancia de estas interacciones y logra que 
esta conciencia sea accesible a otros como ayuda para lograr 
conocimiento y estrategias para resolver problemas de la vida 
cotidiana, podemos decir que en esa clase se esté 
desarrollando convivencia democrática más allá de la cultura 
específica que se esté proporcionando. (López Melero, 2011) 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Según Carbajal Padilla la calidad de la educacion no se trata solo 

de desarrollar habilidades y competencias para adquirir conocimientos, 

sino tambien para formar personas responsables en entornos 

enriquecedores, en donde se pueda construir espacios de convivencia 
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basados en la convivencia democrtica resolviendo problemas de manera 

pacifica sin violencia alguna. 

 

La calidad de la educación no sólo implica el desarrollo de  
conocimientos y habilidades cognitivas, sino que tal como 
Dewey (1966), Freire (1970) y otros académicos de la corriente 
crítica la han definido (Apple, 1993; Magendzo, 2003; Reimers y 
Villegas, 2006), una educación de calidad incluye también el 
desarrollo de habilidades para una ciudadanía responsable 
dentro de ambientes emocionalmente enriquecedores. En este 
sentido, la construcción y consolidación de la paz positiva 
dentro y fuera de las instituciones educativas radica en la 
capacidad de las escuelas y maestros para desarrollar la 
convivencia democrática en donde los conflictos sean 
abordados de manera no-violenta y donde tanto el 
conocimiento y el poder sean compartidos, con miras a 
construir sociedades más equitativas. (Carbajal Padilla, 2013) 

 

 

De manera similar Fierro Evans indica que la convivencia escolar 

se caracteriza por incluir espacios basados en una educacion con valores, 

como representacion de una convivencia armónica, al contrario de 

situaciones negativas que incluyan la inequidad, exclusión entre otros 

acpectos.  

 

Hablar sobre convivencia escolar en la vida cotidiana suele 
llevar imbricado, inevitablemente, un componente aspiracional, 
puesto que la educación remite a valores: expresamos una 
representación  sobre la convivencia que es deseable. La 
convivencia es, sucede, por la interacción humana, pero nos 
inconformamos con eso que sucede. Asumimos una toma de 
postura frente a la segregación, la inequidad, la exclusión, 
frente a la violencia que ello representa y las violencias a que, a 
su vez, da lugar. Referirnos a la convivencia refleja una tensión 
entre el estar siendo y el querer ser (Fierro y tapia, 2012) citado 
por (Fierro Evans, 2013)  

 

 

Por ende, al analizar la fundamentación pedagógica de la 

investigación relacionada con la problemática actualmente presentada, se 

puede indicar que en esto el docente deberá estar totalmente capacitado, 
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aportando conocimientos para promover la educación en valores hacia sus 

estudiantes, de manera que ayude a la resolución de conflictos dentro y 

fuera del salón de clase, siendo este un modelo a seguir y a provocar 

cambios de comportamientos positivos como formador de personas en un 

mundo cambiante y con distintas dificultades en la vida diaria. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Según Morin citado por Zapata Vasco  el efecto mas importante de 

la educacion es adaptar a las personas adquiriendo competencias en el 

ambito social, para lograr la pertenencia a los grupos, ser valorado por los 

demas y contribuir a mejorar situaciones que se presenten. 

 

Para Morín “La cultura está constituida por el conjunto de los 
saberes, saber-hacer, reglas, normas, interdicciones, 
estrategias, creencias, ideas, valores, mitos, que se transmiten 
de generación en generación, se reproducen en cada individuo, 
controlan la existencia de la sociedad y mantienen la 
complejidad sociológica y social. En efecto, un importante 
objetivo de la educación es adquirir las competencias sociales 
necesarias para la adaptación y el éxito social, pero la 
adquisición de toda competencia social comporta forzosamente 
tres cosas: primero, pertenecer al grupo; segundo, ser 
valorado, ser apreciado, ser tenido en cuenta por el grupo; y 
tercero tener la oportunidad de contribuir, de ayudar a la mejora 
del grupo. (Zapata Vasco, 2012) 

 

De manera similar Bourdieu citado por Gollás Núñez indica que la 

forma de entender la convivencia escolar es mediante el estudio de los 

hábitos, el cual nos acerca a analizar las relaciones sociales y modos de 

actuar de las personas con los demás entornos. 

 

 

La convivencia escolar se puede estudiar a partir de la noción 

de habitus en la propuesta teórica de Bourdieu, ya que este se 

refiere a las disposiciones duraderas y modos de actuar de los 

agentes sociales, y es resultado de la combinación entre la 
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estructura objetiva (del campo social) y la estructura subjetiva 

(las propias percepciones del sujeto o agente). La posibilidad 

de entender la convivencia escolar a través de la develación del 

habitus  nos acerca al objeto de estudio la convivencia, pero a 

partir desde un acercamiento objetivo a quienes la construyen 

en la escuela (niños y niñas, docentes y directivos). (Gollás 

Nuñéz, 2016) 

 

 

Por lo cual, como fundamentación sociológica dentro de la presente 

investigación, se encuentra ideal estudiar los comportamientos de las 

personas en una sociedad compuesta por diversos cambios y situaciones 

de conflicto, siendo relevante proponer espacios de convivencia escolar en 

donde se promuevan actitudes socializadoras que incluyan modos de 

actuar positivos en entornos problemáticos con el fin de mejorar dicha 

problemática referenciada en el desarrollo de esta investigación. 

 

 

2.4. Marco Legal 

 

Fundamentación Legal 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 

El Eje 1: Derechos Para Todos Durante Toda la Vida 

Objetivo No 1: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas” 

Entre las prioridades se encuentra también la erradicación de diferentes 

formas de violencia, principalmente respecto a mujeres, niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, promoviendo un sistema de prevención, 

protección, atención integral y reparación de derechos a las personas que 

han sufrido de ella. En el mismo sentido, la discriminación y la exclusión 

social son una problemática a ser atendida, con la visión de promover la 

inclusión, cohesión social y convivencia pacífica. (Senplades, 2017) 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I  

De Los Principios Generales  

Capítulo Único  

Del Ámbito, Principios y Fines  

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.  

 

q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación.  

 

t. Cultura de paz y solución de conflictos. - El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley; 
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k. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa. (Ministerio de Educación, 2016) 

 

 

Título II  

De los Derechos y Obligaciones  

Capítulo II  

De las Obligaciones del Estado respecto del Derecho a La Educación 

 

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

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías   

constitucionales en materia educativa y de los principios y fines 

establecidos en la ley. 

b) Garantizar que las instituciones Educativas sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica;  

h) Erradicar las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las instituciones 

educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes; 

n) Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. (Ministerio de Educación, 2013) 

 

 

Capítulo III  

De los derechos y obligaciones de los estudiantes  

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; (Educación de calidad, 2017) 
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Capítulo IV  

De los derechos y obligaciones de las y los docentes  

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

obligaciones:  

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.  

f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en 

la institución educativa.  

m. Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones 

educativas. (Educación de calidad, 2017) 

 

 

Título IV 

De las instituciones educativas 

Capítulo VI 

Del código de convivencia 

 

Art. 89.- Código de Convivencia. El Código de Convivencia es el 

documento público construido por los actores que conforman la comunidad 

educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y políticas 

institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos 

dirigidos a producir, en el marco  de un proceso democrático, las acciones 

indispensables para logar los fines propios de cada institución.  

 

Art. 90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con un 

Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y 

cumplir los siguientes preceptos: 

 

1.- Desarrollo  de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a 

la identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una 
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convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e 

integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social; 

3.-Promocion de la cultura de paz y no de agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en general; 

4.- Consolidación de una política institucional educativa de convivencia 

basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, 

solidaridad y relación interculturalidad; 

6.- Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de 

todos los miembros de la comunidad de la institución educativa como factor 

clave para el mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje e interaprendizaje. (Ministerio de Educación, 

2016) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

Para llevar a cabo la presente investigación se reunió información 

relevante las cuales se adquirieron mediante las respectivas fuentes 

bibliográficas así como también por medio del estudio de campo haciendo 

uso del método cualitativo y cuantitativo.  

 

 

Investigación Cualitativa 

 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una 

metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo 

de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven 

(Taylor y Bogdan, 1984). Las características básicas de los estudios 

cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones centradas en los 

sujetos, que adoptan la perspectiva emic o del interior del fenómeno a 

estudiar de manera integral o completa. (Universidad de Jaen, 2015) 

 

 

Según Universidad de Jaén define el diseño de la investigación 

cualitativa, como la metodología que da opción a visualizar u 

acontecimiento suscitado, en el cual se puede intervenir de manera real 

para poder comprenderlo de mejor forma, sus características son adoptar 

el estudio dentro de hechos que se combinan con la vivencia de la misma. 
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Investigación Cuantitativa 

 

La misión de la investigación científico-cuantitativa es explicar los 

fenómenos, interesarse en las causas que originan estos (principio de 

verificación) y se apoya en las técnicas estadísticas para el procesamiento 

de la información, la que se obtiene mediante los métodos empíricos: la 

observación, la encuesta, y el experimento; y de esa manera llegar a las 

conclusiones, que son altamente generalizables ya que se admite la 

posibilidad de formular leyes generales Coello Valdés et al. (2012) 

 

 

Según Coello Valdés et al. indican que la investigación cuantitativa 

permitirá la adquisición de las causas y consecuencias del problema a 

investigar, lo cual se hace posible mediante los instrumentos y técnicas de 

recolección de información como la observación, la entrevista y encuesta; 

para luego ser analizadas y que reflejen los resultados que se esperan ante 

una situación presentada en la sociedad o en un determinado tema. 

 

 

Investigación cuali-cuantitativa 

 

Según (Cresswell, 2009) “la investigación hoy en día necesita de un 

trabajo multidisciplinario…refuerza la necesidad de usar diseños 

multimodales”. (Citado por Hernández, Fernández, Baptista. 2010. P549): 

Se está verificando actualmente, que a través de los estudios mixtos se 

logra: una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno: la 

investigación se sustenta en las fortalezas de cada método (cuantitativo y 

cualitativo) y no en sus debilidades; formular el planteamiento del problema 

con mayor calidad, así como las maneras más apropiadas para estudiar y 

teorizar los problemas de investigación; producir datos más ricos y variados 

mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas 

fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis; potenciar la 
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creatividad teórica por medio de suficiente procedimientos críticos de 

valoración, citado por (Cedeño Viteri, 2012) 

 

 

La investigación desarrollada actualmente está comprendida por 

diversas disciplinas, las cuales intervienen para poder llevar a cabo su 

realización, por lo que el rol de la investigación cuali-cuantitativa da la 

opción a que este proyecto logre obtener un estudio desde el punto de vista 

panorámico observando y analizando los sucesos más a fondo y de manera 

real, este tipo de investigación brinda la descripción de hechos mediante la 

observación de los mismos, haciendo referencia además con fuentes 

bibliográficas dentro de antecedentes, para luego dar paso al juicio crítico 

y valoración de la información recolectada. 

 

 

3.2.  Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica   

 

Consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, 

etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto 

de estudio. (Lara Muñoz, 2013) 

 

 

Según Lara Muñoz la investigación bibliográfica es utilizada para 

recolectar la información relevante en el tema tratado, además de 

predisponer el desarrollo del estudio se pueden encontrar diversas posibles 

soluciones ante el problema, y proponer de manera textual argumentando 

su realización, siendo esta pertinente ya que se necesitan fundamentos 

establecidos para poder proponer la mejora de los acontecimientos. 
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Investigación Campo 

 

 

Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como objeto de estudio. La observación y la interrogación son las 

principales técnicas que usaremos en la investigación. (Baena Paz, 2014) 

 

 

Conforme a Baena Paz la investigación de campo es la que permite 

la recopilación de los datos sobre las personas involucradas en la 

problemática a investigar, este tipo de investigación se basa en la 

relevancia que da al estudio la investigación de hechos de manera precisa 

y en el lugar suscitado, en el caso de nuestro proyecto se podrá realizar 

encuestas a los estudiantes y docentes de segundo de BGU acudiendo al 

lugar para la verificación de los conflictos presentados dentro de la 

institución educativa, los cuales  han afectado el desarrollo de la 

convivencia escolar. 

 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

En el presente trabajo de proyecto de tesis se utilizaron los tipos de 

investigación explicativa y descriptiva las cuales son las aplicadas en el 

desarrollo de este estudio. 

 

Investigación Explicativa 

 

Investigación explicativa el científico se preocupa más en buscar las 

causas o los porqués de la ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las 

variables o características que presenta y de cómo se dan sus 

interrelaciones. Su objetivo en encontrar las relaciones de causa-efecto que 
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se dan entre los hechos con el objeto de conocerlos con mayor profundidad. 

(Quisphe Granda, 2017) 

 

 

Según Quisphe Granda, indica que el método explicativo se centra 

en explicar de manera detallada el porqué de las cosas y su manifestación, 

la cual es obtenida de manera específica, en el caso de nuestro proyecto 

su análisis es investigar la influencia de los valores sociales en la 

convivencia escolar, por lo que se analizaran situaciones como los 

conflictos que se presentan en la actualidad, así como también la función 

del docente ante dicho acontecimiento, además de promover mediante el 

desarrollo del proyecto, la educación en valores como beneficio de los 

estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, con la finalidad de dar soluciones ante dicho 

problema. 

 

 

Investigación Descriptiva 

 

Investigación descriptiva se refiere a la etapa preparatoria de trabajo 

científico, que ordena el resultado de las observaciones, de las conductas, 

las características, los factores, los procedimientos y otras variables de 

fenómeno y hecho. Este tipo de investigación no tiene hipótesis explicita. 

(Lau, 2014) 

 

 

Según Lau, indica que la investigación descriptiva concuerda con las 

acciones metodológicas que se desarrollen en la investigación, por lo que 

se deduce que esta permitirá potenciar el estudio mediante la recopilación 

de información recibida por medio de la encuesta, sirviendo como objeto de 

análisis dentro de una situación real en la problemática sobre la influencia 

de los valores sociales en la convivencia escolar  
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3.4. Métodos de investigación 

 

En el presente proyecto a desarrollar se han aplicado los métodos 

de investigación para obtener información pertinente y real, dentro de los 

cuales destacan el método inductivo y deductivo, los cuales aportaran datos 

verídicos y relevantes como fundamento de nuestro proyecto, y con ello 

poder deducir una propuesta oportuna ante el acontecimiento mencionado 

anteriormente. 

 

 

Método Inductivo 

 

Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para 

plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. Ello es 

como decir que la naturaleza se comporta siempre igual cuando se dan las 

mismas circunstancias, lo cual es como admiten que bajo las mismas 

condiciones experimentales se obtienen los mismos resultados, base de la 

repetibilidad de las experiencias, lógicamente aceptado. (Fernández, 

2016) 

 

Lo que concluye que con este tipo de investigación se puede partir 

de un simple supuesto para luego poder tomarlo como referencia del 

estudio e investigar para obtener una conclusión más precisa y real. 

 

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo de investigación permite inferir nuevos 

conocimientos o leyes aun no conocidas. Este método consiste en inducir 

una ley y luego deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras más 

generales. (Carvajal, 2013) 
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Por lo que se inicia la investigación desde un supuesto generalizado, 

y por ende en el desarrollo de la investigación o estudio se lograran obtener 

más aspectos que tengan relación con la problemática tratada. 

 

 

Método Científico  

 

El método científico seria el procedimiento mediante el cual podemos 

alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar respuesta 

a las integrantes acerca del orden de la naturaleza. El método científico 

caracteriza el conocimiento científico, “Donde no hay método científico no 

hay ciencia” 8bunge, L. I981, p. 29) citado por (Castán, 2014) 

 

 

Podemos indicar que el método científico es el más utilizado en la 

investigación, ya que este permite detallar lo observado, además de que 

ayuda a crear ideas para luego establecerlas y confirmar si se podrán 

realizar o no, por ende su impacto logra obtener el valor de los procesos y 

lograr razonamientos verídicos. 

 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

En el presente trabajo de proyecto de tesis se utilizan datos dentro 

de la observación para dar posibilidad de que luego de esto se realicen 

entrevistas y encuestas para propiciar las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 
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Entrevista  

 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se 

propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 

instrumento técnico que adopta la forma de un dialogo coloquial Díaz Bravo 

et al. (2013) 

 

 

 Por lo que, en este proyecto se utilizará la técnica de recolección de 

información entrevista debido a que, permitirá obtener la información 

oportuna de las personas implicadas en la problemática, los mismos que 

aportaran sus conocimientos en el tema sobre la influencia de los valores 

sociales en la convivencia escolar, además su realización es de corta 

duración por lo cual no causa molestias ni perjuicios a los implicados, 

siendo en este caso seleccionados para implementarlas el rector de la 

unidad educativa y personal del DECE, para luego obtener resultados que 

permitan proponer y justificar la realización de la campaña educativa en 

valores, como beneficio de la convivencia armónica  y desarrollo de valores 

sociales en los estudiantes de segundo año de BGU de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

 

Encuesta  

 

La encuesta es una técnica de investigación que se efectúa 

mediante la elaboración de cuestionarios y entrevistas de manera verbal o 

escrita que se hace a una población, esta generalmente se hace a un grupo 

de personas y pocas veces solo a un individuo, el propósito es el de obtener 

información mediante el acopio de datos cuyo análisis e interpretación 

permiten tener una idea de la realidad para sugerir hipótesis y poder dirigir 

las fases de investigación. (Quispe Parí & Sánchez Mamani, 2011) 
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 Según Quispe Parí & Sánchez Mamani la encuesta se lleva a cabo 

ara obtener informacion para el desarrollo de la investigacion, por lo que 

este instrumento sera de gran utilidad demtro del estudio permitiendo que 

los afectados en la situacion establecida indiquen su punto de vista de un 

modo incognito, para de esta manera logar mas credibilidad sin presentar 

luego represalias ante la respesta indicada, en el presente estudio se 

realizaran encuestas a los estudiantes implicados, asi como tambien a los 

docentes que desarrollan sus clases y que han presenciado actos de 

violencia que afectan la convivencia escolar durante algunos años 

anteriores, siendo asi objetos de estudio para medir dichos roles en el 

problema planteado. 

 

 

Observación 

 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de 

unos objetivos de investigación preestablecidos. (Arias, 2012) 

 

 

 Según Arias la observación es una técnica que da opción a 

determinar mediante la vista, un hecho de manera progresiva, además de 

provocar reacciones inmediatas para la resolución de problemas, que se 

susciten a lo largo del proyecto, siendo establecidos lo cual servirá para 

redactar y proponer una posible solución a presentar en el tema indicado.  

 

 

3.6. Instrumento de investigación 

 

En el presente trabajo se utilizó los instrumentos de investigación 

cuestionario y escala de Likert. 
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Cuestionario 

 

Es una lista de preguntas que se propone al encuestado con el fin 

de llegar al objetivo previsto. Para  empezar la elaboración de un 

cuestionario se redacta una carta al encuestado acompañada del 

cuestionario donde se solicita su cooperación y agradeciendo de antemano 

su participación, en seguida estarán las instrucciones para responder el 

cuestionario. (Quispe Parí & Sánchez Mamani, 2011) 

 

 

Por lo que se determinó que los instrumentos de investigación 

servirán para realizar las entrevistas y de esta manera brindar la relevancia 

y credibilidad de la información obtenida anteriormente, indicando también 

que los test estructurados ayudarán a obtener la opinión de los docentes y 

estudiantes en dicho acontecimiento dentro de la unidad educativa 

mencionada. 

 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia 

de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes 

y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación 

que le propongamos. Resulta útil emplearla en situaciones en las que 

queremos que la persona matice su opinión. (Llauradó, 2014) 

 

 

Según Llauradó indica que la escala de Likert resalta la puntuación 

de respuestas diversas ante un enunciado; por lo que se menciona que 

dentro de nuestro proyecto este tipo de herramienta permitirá medir e 

identificar el nivel de actitud de los docentes y estudiantes desde distintas 

perspectivas ante una sola problemática, además se podrá interpretar de 

manera cualitativa y cuantitativa que influencia provoca cada uno de los 



 
 

88 
 

mencionados para así obtener la información oportuna y verídica en el 

problema. 

 
 
 El modelo de escala de Likert a utilizar en la encuesta respectiva 

dentro de la presente investigación se implementara en los estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, 

entre las cuales se ejecutaran están las siguientes: 

 

1.- ¿Considera usted que los valores sociales influyen en la 

convivencia escolar? 

 
Si 

No 

2. ¿Con que frecuencia su docente utiliza estrategias metodológicas 

en la clase para fomentar el uso de valores sociales? 

 

Una vez a la semana  

Dos veces a la semana 

Tres veces a la semana 

Todos los días 

Cada quince días 

 

6.- ¿Con qué frecuencia suele tener situaciones de conflicto dentro del 

salón de clase? 

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces 

Nunca 

Casi nunca 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población   

 

La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado 

y accesible, que formara el referente para la elección de la muestra, y que 
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cumple con una serie de criterios predeterminados. Es importante 

especificar la población de estudio porque al concluir la investigación a 

partir de una muestra de dicha población, será posible generalizar o 

extrapolar los resultados obtenidos del estudio hacia el resto de la 

población o universo Arias-Gómez et al. (2016) 

 

 

Para el estudio de la actual investigación se analizará la influencia 

de los valores sociales en la convivencia escolar en los estudiantes de 

segundo de BGU en el periodo lectivo 2017-2018 de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón, Zona 8, Circuito 3, Distrito 6, del 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Para el estudio se incluye la 

participación de las autoridades principales: rector y vicerrector, 2 

encargadas del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), y 9 

docentes y 140 estudiantes de 15 a 18 años. 

 

  Tabla No 5   

 Población de segundo de BGU de la Unidad Educativa Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 
% 

1 Autoridades 2 1,31% 

2 DECE 2 1,31% 

3 Docentes 9 5,88% 

4 Estudiantes 140 91,50% 

5 Total 153 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
             Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

 

Fórmula 

 

Para aplicar la investigación a los estudiantes de segundo de BGU 

de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, del Cantón 
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Guayaquil, en lo cual se aplicará en específico la fórmula de (Jany Castro, 

2009), la cual nos permitirá obtener datos reales para poder determinar la 

muestra y poder aplicar las encuestas y las entrevistas respectivas. 

 

Fórmula de Muestreo para población Finita.  

     

 

 

 

 

  

  
Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

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

investigación sean ciertos 

          

 N = Población =    153 

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

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

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96 

 

Desarrollo de la fórmula:  

  

n= 
(1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 153   
--------------------------------- 

(0,05)2 (153- 1) + (1,96)2 x 0,5 x 0,5  

     

n= 

3,8416 x  38,25    

------------------------  

0,38 + 0,9604    
 

                            146,9412   
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                       n=---------------------- 

                            1,3404 

                          

                       n= 110 

  
 

En este proceso de investigación si existe estratos en la población se 

aplicará en la fórmula de la muestra siguiente:     

   

 FR= n/N = 0,716 

Tabla No 6 

 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón 

Estratos Población Muestra 

Autoridad 2 1 

DECE 2 1 

Docentes 9 7 

Estudiantes 140 101 

Total 153 110 

              Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
             Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

 

Muestra 

 

Para esto se utiliza la selección de una muestra, que no es más que 

la escogencia de una parte representativa de una población, cuyas 

características reproduce de la manera más exacta posible. (Palella 

Stracuzzi & Martins Pestana, 2012)  

 

 

 La muestra es una parte de la población total de 153, la cual se 

encuentra separada para el respectivo análisis y estudio, en la actual 

investigación, la misma que se encuentra detallada de la siguiente manera; 

la participación del rector como autoridad principal  a cargo de la institución 

educativa mencionada, el cual indicará su opinión  ante la problemática por 

medio de la realización de una entrevista del mismo modo del encargado(a) 
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del DECE que menciona su gestión ante este hecho, dentro de la 

convivencia escolar de los estudiantes, por otro lado 7 docentes  que 

indicaran su intervención ante situaciones conflictivas en el salón de clase, 

exteriores de la institución o dentro de la misma por medio de la encuesta, 

de modo que los 101 estudiantes asimismo encuestados reflejaran datos 

sobre la perspectiva que presentan, dentro de la estructura de la entrevista 

se encuentran cinco preguntas abiertas mientras que en la encuesta 

estarán incluidas diez preguntas con la escala de Likert u otras.  

 

Tabla No 7 

 

Muestra de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 
% 

1 Autoridad 1 0,91% 

2 DECE 1 0,91% 

3 Docentes 7 6,36% 

4 Estudiantes 101 91,82% 

5 Total 110 100% 

              Fuente: : Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
             Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

 

Probabilística 

 

 “Se aplica si es posible conocer la probabilidad de selección de cada 

unidad componente de la muestra”. (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 

2012)  

 

 

Dentro de la investigación se seleccionaron a los estudiantes de 

segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, para recolectar la información y por medio de ello obtener los 

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

los estudiantes segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón 

 

1.- ¿Considera usted que los valores sociales influyen en la convivencia 

escolar? 

 

Tabla No 8 

Influencia de los valores sociales en la convivencia escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

1 
 

Si 87 86% 

No 14 14% 

Total 101 100% 
         Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Huerta Rendón. 
         Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

Gráfico No 2 

        Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   
        Rendón. 
        Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
 

 
 

ANÁLISIS.- El 87% de los estudiantes indicó que si existe influencia de los 
valores sociales en la convivencia escolar debido a distintos 
comportamientos que se presentan en caso de no aplicarlos en la vida 
diaria, por otro lado un 14% menciono que no lo creen de esa manera. 

86%

14%

Influencia de los valores sociales en la convivencia escolar

Si

No
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Tabla No 9 

Utilización de estrategias metodológicas para fomentar los valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

 
 

2 
 

Una vez a la semana  39 39% 

Dos veces a la semana 26 26% 

Tres veces a la semana 22 22% 

Todos los días 9 9% 

 Cada quince días 5 5% 

 Total  101 100% 
         Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  
         Rendón. 
         Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

Gráfico No 3                 

         Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  
         Rendón. 
          Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
 
 
 

ANÁLISIS.-El 39% de los estudiantes indicaron que sus docentes utilizan 
al menos una vez a la semana estrategias metodológicas para fomentar la 
educación en valores, mientras que el 26% mencionó que lo realizan dos 
veces a la semana y por otra parte el 22% señaló que los docentes las 
aplican tres veces a la semana, por ende se indica que se debería provocar 
más la implementación del uso de valores en el salón de clase, o fuera de 
este lugar. 

2. ¿Con que frecuencia su docente utiliza estrategias metodológicas en la 

clase para fomentar el uso de valores sociales? 

39%

26%

22%

9%

5%

Utilización de estrategias metodológicas para fomentar los 
valores

Una vez a la semana

Dos veces a la semana

Tres veces a la semana

Todos los dias

Cada quince días
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3.- ¿De los siguientes tipos de valores, cuál o (es) considera usted que se 

han utilizado dentro de su institución educativa?  

 

Tabla No 10 

 

Tipos de valores utilizados en la institución educativa 

Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
 

Gráfico No 4 

     Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  
       Rendón. 
      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 
ANÁLISIS.-El 31% de los estudiantes indicaron que en las clases sus 
docentes han provocado el uso de valores como la responsabilidad, así 
como también la justicia con un 30%, mientras que la equidad e igualdad 
se aplica cuando realizan trabajos en equipo ocupando un 14% siendo 
estos los valores sociales más utilizados por los estudiantes; debido a que 
no se alcanza un alto porcentaje de aceptación se indica que la aplicación 
de valores sería primordial, del mismo modo que se debería promover más 
tipos de valores sociales para su práctica. 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 

3 

Responsabilidad 40 31% 

Justicia 39 30% 

Equidad e igualdad 18 14% 

Ninguno 12 9% 

El pluralismo 10 8% 

El respeto  9 7% 

La interculturalidad 2 2% 

Total 128 100% 

31%

30%

14%

9%

8%
7%

Tipos de valores utilizados en la institución educativa

Responsabilidad

Justicia

Equidad e igualdad

Ninguno

El pluralismo

el respeto
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4.- ¿Dentro de su institución educativa se promueve la educación en 

valores? 

 

Tabla No 11 

Promover la educación en valores en la institución educativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

4 
 

Si 57 56% 

No 44 44% 

Total 101 100% 
      Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  
      Rendón. 
      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

Gráfico No 5 

     Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  
     Rendón. 
     Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

ANÁLISIS.-El 56% de los estudiantes indicaron que se ha provocado la 
formación con la práctica de valores, mientras que el 44% dijo que no ha 
sido este el caso, debido a que apenas la mitad de los estudiantes indica 
que se han llevado a cabo acciones mediante la formación de valores, se 
considera que la situación podría ser mejorada realizando diversas 
actividades que fomenten el uso de valores sociales para mejorar la 
convivencia escolar de los estudiantes dentro de la institución educativa 
como fuera de ella. 

56%

44%

Promover la educación en valores en la institución educativa

Si

No
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5.- ¿Cree Ud. que la convivencia escolar se ha visto afectada durante los 

últimos años dentro de la institución educativa? 

 

Tabla No 12 

Convivencia escolar afectada en los últimos años 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

5 
 

Si 73 72% 

No 28 28% 

Total 101 100% 
      Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  
      Rendón. 
      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

Gráfico No 6 

     Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  
     Rendón. 
     Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

ANÁLISIS.- El 72% de los estudiantes indicó que durante los últimos años 
se han presentado inconvenientes que han afectado la convivencia escolar, 
ya sea entre iguales o con autoridades y docentes, por otro lado el 28% 
mencionó que no ha presentado algún problema dentro de la institución 
educativa; por ende se obtiene un alto índice de estudiantes que se han 
involucrado en conflictos o han sido víctimas de alguno, siendo 
indispensable actuar ante estas situaciones. 
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6.- ¿Con qué frecuencia suele tener situaciones de conflicto dentro del 

salón de clase? 

 

Tabla No 13 

Frecuencia de situaciones conflictivas en la clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

 
6 
 

Casi siempre 33 33% 

A veces 29 28% 

Siempre 16 16% 

Nunca 11 11% 

Casi nunca 12 12% 

Total 101 100% 
     Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  
     Rendón. 
     Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

Gráfico No 7 

   Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  
    Rendón. 
    Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

ANÁLISIS.-El 33% de los estudiantes indicó que casi siempre se suelen 
presentar situaciones conflictivas en el salón de clase, ya sea por realizar 
algún trabajo en equipo o por otros aspectos, por otro lado un 28% 
manifestó que a veces han sufrido algún tipo de problema escolar o han 
sido involucrados, mientras que el 16% dijo que siempre sucede algún 
percance entre ellos, algún docente o autoridad en la institución. 
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7.- ¿En qué tipo de situación conflictiva se ha visto involucrado dentro o 

fuera de la institución educativa? 

 

Tabla No 14 

Situación conflictiva presentada dentro de la institución educativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
 

 
7 
 

Bullying verbal, físico 
o social 43 43% 

Cyberbullying 22 22% 

Situaciones de 
ansiedad 17 17% 

Depresión 12 12% 

Otros  7 7% 

Total 101 100% 
      Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  
      Rendón. 
      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

Gráfico No 8 

 Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta   
 Rendón. 

       Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

ANÁLISIS.-El 43% de los estudiantes mencionó que se han involucrado o 
sido víctimas del Bullying verbal, físico o social, mientras que el 22% dijo 
que se han presentado situaciones en el internet manifestadas por el 
cyberbullying, además de situaciones de ansiedad ocupando el 17%, 
siendo estos los conflictos más comunes presentados en los estudiantes 
encuestados en la institución educativa. 
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8.- ¿Cree usted que los docentes prestan atención a sus opiniones y 

comentarios durante el desarrollo de la clase? 

 

Tabla No 15 

 

Atención de los docentes hacia las opiniones y comentarios de los 

estudiantes en la clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

8 
 

No 55 54% 

Si 46 46% 

Total 101 100% 
      Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

 Rendón. 
      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

Gráfico No 9 

Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

     Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

ANÁLISIS.-El 54% de los estudiantes indicó que en el transcurso de las 
clases los docente prestan atención a sus opiniones y comentarios, 
mientras que el 46% no consideran que sea así, por lo que se analizan 
estas situaciones ya que la forma en la que el docente se desenvuelve en 
clase da paso a que la convivencia escolar se la esperada. 
 

54%
46%

Atención de los docentes hacia las opiniones y comentarios 
de los estudiantes en la clase

No

Si
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9.- ¿Le gustaría que se implemente una campaña educativa en valores con 

el fin de promover actividades para el desarrollo de la convivencia escolar? 

 

Tabla No 16 

 

Interés por la implementación de campaña educativa en valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

9 
 

Si 92 91% 

No 9 9% 

Total 101 100% 
Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

Gráfico No 10 

Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

     Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

ANÁLISIS.-El 91% de los estudiantes manifestó que les gustaría la 
implementación de una campaña educativa en valores para mejorar la 
convivencia con sus compañeros y demás miembros de la comunidad 
educativa, puesto que hace algún tiempo atrás se han presentado grandes 
inconvenientes dentro de la institución educativa o alrededores a lugar, sin 
embargo el 9% indicó que no les parece buena idea esta acción.   
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Si

No
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10.- ¿Considera usted que con el diseño de una campaña educativa en 

valores promoverá la convivencia escolar para el beneficio de la comunidad 

educativa? 

 

Tabla No 17 

 

La campaña educativa en valores como beneficio de la comunidad 

educativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

10 
 

Si 89 88% 

No 12 12% 

Total 101 100% 
Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

Gráfico No 11 

Fuente: Estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

     Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

ANÁLISIS.-El 88% de los estudiantes mencionó que este tipo de campaña 
educativa en valores podría fortalecer la convivencia escolar puesto que se 
han presentado anomalías dentro de la institución afectando la interacción 
y las relaciones interpersonales de ellos con los demás miembros de la 
comunidad educativa, por otra parte el 12% no piensa de igual manera con 
los demás encuestados.   
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Si

No
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón 

 

1.- ¿Considera usted que los valores sociales influyen en la convivencia 

escolar? 

 

Tabla No 18 

Influencia de los valores sociales en la convivencia escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

1 
 

Si 6 86% 

No 1 14% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

         Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

Gráfico No 12 

Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

        Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
 
 

ANÁLISIS.- El 86% de los docentes indicaron que existe gran relación e 
influencia de los valores sociales dentro de la convivencia escolar, debido 
a que los estudiantes que promueven una educación en valores podrán 
relacionarse de mejor forma con sus compañeros, por otro lado un 14% 
indico que no lo creen de esa manera. 
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Tabla No 19 

Utilización de estrategias metodológicas para fomentar los valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

 
 

2 
 

Tres veces a la semana  4 57% 

Una vez a la semana 2 29% 

Todos los días 1 14% 

Dos veces a la semana 0 0% 

 Cada quince días 0 0% 

 Total  7 100% 
Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

         Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 
Gráfico No 13              

Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

          Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
 
 

ANÁLISIS.-El 57% de los docentes indicaron que utilizan tres veces a la 
semana estrategias metodológicas basadas en la educación en valores, 
mientras que el 29% mencionó que lo realizan una vez a la semana y por 
otra parte el 14% dijo que las aplican todos los días, siendo estas las 
indicaciones que se obtuvieron para poder luego concluir y aportar mejoras 
ante la situación que ha afectado a la convivencia escolar. 
 
 
 

2. ¿Con que frecuencia Ud. utiliza estrategias metodológicas en la clase 

para fomentar el uso de valores sociales en los estudiantes? 
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3.- ¿De los siguientes tipos de valores, cuál o (es) considera Ud. que se 

han utilizado con más frecuencia en el desarrollo de las clases?  

 

Tabla No 20 

 

Tipos de valores utilizados en el desarrollo de las clases 

Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón. 
      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
 

Gráfico No 14 

Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 
ANÁLISIS.-El 32% de los docentes indicaron que dentro de la institución 
educativa y el desarrollo de sus clases se provocado el uso de valores como 
es el caso de la equidad e igualdad, además la justicia con un 18% la cual 
se aplica en casos problemáticos que surgen con los estudiantes en el 
transcurso de las clases, mientras que la interculturalidad muestra un 14% 
dentro de los valores que se mencionaron como primordiales para la 
convivencia armónica en el salón de clase. 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

 

3 

Equidad e igualdad  7 32% 

Justicia 4 18% 

La interculturalidad  3 14% 

Responsabilidad 3 14% 

El respeto 3 14% 

El pluralismo 2 9% 

Ninguno 0 0% 

Total 22 100% 
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4.- ¿Dentro de su institución educativa se promueve la educación en 

valores? 

 

Tabla No 21 

Promover la educación en valores en la institución educativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

4 
 

Si 4 57% 

No 3 43% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

Gráfico No 15 

Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

     Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

ANÁLISIS.-El 57% de los docentes indicó que se ha provocado la 
formación de estudiantes con la práctica de valores, mientras que el 43% 
dijo que no ha sido este el caso, por lo que se considera que esta situación 
podría ser mejorada realizando diversas acciones que fomenten el uso de 
valores sociales para mejorar la convivencia escolar.  
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5.- ¿Cree Ud. que la convivencia escolar ha sido afectada de manera 

impactante, condicionando el comportamiento de los estudiantes durante 

los últimos años dentro de la institución? 

 

Tabla No 22 

Convivencia escolar afectada, condicionante del comportamiento de 

los estudiantes  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

5 
 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

Gráfico No 16 

Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

     Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

ANÁLISIS.- El 100% de los docentes indicaron que durante los últimos 
años se han presentado inconvenientes que han afectado la convivencia 
escolar, de los estudiantes ya sea entre iguales, con autoridades o algún 
docente; debido a esto se evidencia un alto índice de estudiantes que se 
han visto involucrados en situaciones conflictivas o han sido víctimas, por 
lo que los docentes consideran indispensable actuar ante estos 
acontecimientos. 
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6.- ¿Con qué frecuencia sus estudiantes suelen presentar situaciones de 

conflicto dentro o fuera del salón de clase? 

 
Tabla No 23 

Frecuencia de situaciones conflictivas en los estudiantes dentro o 

fuera del salón de clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

 
6 
 

Casi siempre 5 71% 

Siempre  1 14% 

A veces 1 14% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick  
 

Gráfico No 17 

Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

       Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

ANÁLISIS.- El 71% de los docentes indicaron que casi siempre se han 
presentado inconvenientes que han afectado la convivencia escolar, de los 
estudiantes, mientras que el 14% indicó que siempre ocurren percances de 
distintos tipos en el salón de clase, por otro lado el 14% asimismo dijo que 
a veces suelen tener problemas los estudiantes ya sea por motivos 
escolares o personales. 
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7.- ¿En qué tipo de situaciones conflictivas se han visto involucrados los 

estudiantes dentro o fuera de la institución educativa? 

 

Tabla No 24 

Situaciones conflictivas presentadas en los estudiantes dentro de la 

institución educativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
 

 
7 
 

Cyberbullying  7 37% 

Depresión 5 26% 

Bullying verbal, físico 
o social  4 21% 

Situaciones de 
ansiedad 2 11% 

Otros  1 5% 

Total 19 100% 
Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

Gráfico No 18 

 Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta    
 Rendón. 

       Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

ANÁLISIS.-El 37% de los docentes mencionó que sus estudiantes se han 
involucrado o han sido víctimas del Cyberbullying, debido a que pasan 
mucho tiempo en internet, mientras que el 26% dijo que se han presentado 
situaciones de depresión, además del Bullying verbal, físico o social 
ocupando el 21% respectivamente, siendo estos los conflictos más 
comunes presentados por los estudiantes en la entidad educativa 
seleccionada. 
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8.- ¿Cree usted que en el desarrollo de sus clases se muestra predispuesto 

a atender cualquier  opinión o comentario por parte de algún estudiante?  

 

 

Tabla No 25 

 

Predisposición a atender cualquier opinión o comentario por parte 

de algún estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

8 
 

No 5 71% 

Si 2 29% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick  

Gráfico No 19 

Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

       Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

ANÁLISIS.-El 71% de los docentes dijo que se ha mostrado predispuesto 
a atender cualquier opinión o comentario por parte de algún estudiante, 
mientras que el 29% indicó que en algunas ocasiones no ha sido este el 
caso, siendo esta una perspectiva a analizar dentro de la propuesta a 
plantearse para obtener mejoras en la convivencia escolar de los 
implicados. 
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9.- ¿Le gustaría que se implemente una campaña educativa en valores con 

el fin de promover actividades para el desarrollo de la convivencia escolar? 

 

Tabla No 26 

 

Interés por la implementación de campaña educativa en valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

9 
 

Si 6 86% 

No 1 14 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

Gráfico No 20 

Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

     Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

ANÁLISIS.-El 86% de los docentes expresó que les gustaría la 
implementación de una campaña educativa en valores para mejorar la 
convivencia de los estudiantes con los demás miembros de la comunidad 
educativa, puesto que hace algún tiempo atrás se han presentado grandes 
inconvenientes dentro de la institución educativa o alrededores a lugar, sin 
embargo el 14% indicó que no les resulta óptimo realizar esta acción dentro 
del establecimiento.   
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10.- ¿Considera Ud. que con el diseño de una campaña educativa en 

valores promoverá la convivencia escolar para el beneficio de la comunidad 

educativa? 

 

Tabla No 27 

 

La campaña educativa en valores como beneficio de la comunidad 

educativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

10 
 

Si 5 71% 

No 2 29% 

Total 7 100% 
Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

      Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

Gráfico No 21 

Fuente: Docentes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

     Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

ANÁLISIS.-El 71% de los docentes mencionó que este tipo de campaña 
educativa en valores podría fortalecer la convivencia escolar puesto que se 
han presentado situaciones de conflicto que perjudican la convivencia 
escolar y las relaciones sociales de los estudiantes dentro de la institución 
o en los exteriores, por otra parte el 29% no piensa de igual forma. 
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ENTREVISTA  
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Bonilla Campuzano Alex y González Suarez Erick.  

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
 
Entrevistado: Ab. Washington García Melena, MSc. 
 
Cargo: Rector  
 
1. ¿Cuáles son los valores sociales que se inculcan en la institución 

educativa? ¿Por qué? 

 
Bueno, en el caso de la Institución Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón nosotros promovemos valores como el respeto, la responsabilidad, 

no solo a los docentes sino a los padres de familia puesto que en los últimos 

años se han evidenciado múltiples casos de violencia, con esto se intentó 

dar paso a que mejore la situación, pero aún se siguen suscitando estos 

hechos debido a grandes influencias en los jóvenes. 

 

Análisis: Se confirma que los valores sociales y la convivencia escolar 

tienen mucha relación, debido a que en esto se debe llevar a cabo 

actividades fomentadas en conjunto tanto de la institución educativa en su 

Plan de Convivencia Escolar y dentro de las actividades realizadas por los 

estudiantes en las aulas con la ayuda del docente. 

 

2. ¿Dentro del proyecto educativo institucional, que tipo de 

actividades se han implementado para mejor la convivencia escolar 

entre los estudiantes, docentes y padres de familia? 
 

Dentro de nuestras intervenciones hemos realizado actividades como 

talleres formativos en valores, actos como casas abiertas sobre el acoso 
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escolar, y mañanas deportivas que promueven la participación de la 

comunidad educativa, pero si es necesario actuar de manera más profunda 

con educación en valores y su importancia para poder relacionarnos con 

los demás.  

 

Análisis: Se puede confirmar que dentro de la institución han existido 

diversas actividades llevadas a cabo mediante la planificación del PEI, sin 

embargo es necesario proceder propiciando la formación en valores, y de 

esta manera fomentar a la inclusión de los mismos en las diferentes 

actividades que se desarrollen como complemento a la formación 

académica integral de los estudiantes. 

 

3. ¿Cree usted que es necesario promover los valores sociales 

para mejorar la convivencia escolar entre los estudiantes y docentes? 

¿Por qué? 
 

Por supuesto, como lo indicaba anteriormente se han realizado actividades 

pero esto es constante no solo momentáneo, ya que a medida que los 

jóvenes crecen aumenta las influencias que ellos tienen a su paso, además 

es necesario no solo hacerlo en la institución educativa, sino formarlos 

desde el hogar e implicar la participación de los padres de familia.  

 

Análisis: Se puede constatar que es primordial promover los valores 

sociales en la actualidad de las necesidades de los estudiantes en una 

institución educativa, por lo que se encuentra relevante la inclusión de 

actividades que propicien a una convivencia armónica entre la comunidad 

educativa en general. 

 

4. ¿Qué tipo de estrategias metodológicas ha utilizado los docentes 

de la institución para promover espacios de comunicación en el 

salón de clase? 

 
Concuerdo con algunas de las intervenciones de los docentes, una de ellas 

es mejorar la participación, por ejemplo si un estudiante no actúa en clases 

se busca que el proponga un tema de exposición relacionada al tema 

tratado, dando paso a que él pueda dar opciones, en caso de no 
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relacionarse con el docente ya interviene la acción del DECE que son 

especialistas en situaciones parecidas. 

 

Análisis: Obtuvimos como respuesta que dentro de la institución educativa 

y el PEI se han expuesto e implementado actividades para propiciar la 

participación, pero aun así no se lleva a cabo una educación establecida 

por medio de valores, lo cual dificulta la adaptación de los estudiantes a 

dichas propuestas. 

 

5. ¿Considera Ud. que por medio de la implementación de una 

campaña educativa en valores se podrá promover la convivencia 

escolar entre los estudiantes? 
 

Claro, es considerable actuar ante situaciones de riesgos y conflictos, y 

apoyarlas para que su realización sea optima y pueda promover los valores 

que se necesitan en la actualidad.  

 

Análisis: Se pudo determinar que se encuentra relevante actuar ante estas 

situaciones que no logran la adaptación de los unos con los otros, por ende 

la implementación de una campaña educativa en valores dentro de la 

institución ayudará a fomentar la inclusión de valores sociales entre los 

estudiantes y con ello encaminar a la resolución de situaciones conflictivas 

que se presentan en la comunidad educativa. 
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                                    ENTREVISTA  
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

DECE de la institución. 

Entrevistadores: Bonilla Campuzano Alex y González Suarez Erick.  

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
 
Entrevistado: Psic. Tomás Mite. 
 
Cargo: Psicólogo del Departamento de Consejería Estudiantil. 
 

1. ¿Cuáles son los valores sociales que se inculcan en la institución 

educativa? ¿Por qué? 
 

Actualmente se han evidenciado situaciones como drogadicción, abuso 

sexual, y otros, por esto es necesario promover valores como el respeto, 

inculcar a la equidad, la justicia y sobre todo el hacer entender el valor de 

la integridad, ya que incluso entre estudiantes se ofenden, esto es 

propuesto por el  Ministerio de Educación, y también llevado a cabo por el 

departamento puesto que nuestra labor incluye actividades como propiciar 

espacios de convivencia establecidos en el PEI. 
 

Análisis: Se confirma que los valores sociales y su aplicación tienen gran 

aportación con la convivencia escolar en lo cual se han propiciado 

actividades que incluyen valores como el respeto, la justicia, equidad, 

solidaridad, entre otros, siendo estos fundamentales al momento de realizar 

actividades dentro de la institución educativa. 
 

2. ¿Dentro del proyecto educativo institucional, que tipo de 

actividades se han implementado en conjunto con el DECE para 

mejor la convivencia escolar entre los estudiantes, docentes y 

padres de familia? 
 

Asimismo, el actuar de este documento se centra en la protección de los 

derechos, y promover valores que conlleven a la convivencia armónica 
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entre toda la comunidad ya que no solo son conflictos entre pares, sino 

también con docentes o algún miembro de la comisión directiva, si se han 

implementado actividades pero no es controlada la situación por diversas 

influencias de los contextos que intervienen. 

 

Análisis: Se puede confirmar que dentro de la institución han existido 

diversas actividades llevadas a cabo mediante la planificación del PEI, en 

lo cual el DECE ha fomentado a la resolución de conflictos actuando de 

manera prudente ante diversas situaciones que afectan a la convivencia 

armónica de toda la comunidad educativa en general, sin embargo debido 

al aumento de casos es relevante involucrar la participación continua de los 

padres de familia por ello, surge la opción de realizar actividades en 

conjunto. 

 

3. ¿Cree usted que es necesario promover los valores sociales para 

mejorar la convivencia escolar entre los estudiantes y los demás 

miembros de la comunidad educativa? ¿Por qué? 
 

Es pertinente porque como decía se han evidenciado hace algunos meses 

casos de violencia sexual, en donde se ha afectado la integridad de los 

estudiantes e incluso la convivencia escolar, por lo que esto es un tema 

para tratar a mucha profundidad porque existen múltiples casos no solo de 

ese aspecto 

 

Análisis: Se puede constatar que es primordial promover los valores 

sociales en la actualidad de las necesidades de los estudiantes en una 

institución educativa, además de esto es fundamental formar estudiantes 

integrales que sepan adaptarse y prevalecer los valores adquiridos dentro 

de su preparación académica. 

 

4. ¿Dentro de la institución educativa que tipo de situaciones 
conflictivas se han presentado, como los han contrarrestado? 
 

Nuestra intervención consta en actuar por ejemplo en casos de violencia 

escolar se hace el seguimiento a ambas partes, en el caso de docente con 

estudiantes se manifiesta la presencia del padre de familia en ambos casos, 
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y por otra parte se han realizado actividades de integración, para buscar 

erradicar situaciones conflictivas, en eso estamos de acuerdo que se 

actúen más continuamente en este aspecto que es actualmente de 

relevancia en esta institución y en cualquier otra. 

 

Análisis: Obtuvimos como respuesta que dentro de la institución educativa 

el DECE ha tomado medidas de intervención especificas en cada caso que 

se presenta, mencionando que se trabaja no solo con el estudiante 

(infractor o victima) sino con padres de familia y docentes guías, de esta 

manera se mejora el proceder de dicho departamento dentro del plantel.  

 

5. ¿Considera Ud. que por medio de la implementación de una 

campaña educativa en valores se podrá promover la convivencia 

escolar entre los estudiantes? 
 

Si y concuerdo en esta campaña si favorece a la convivencia es 

indispensable, actuar de manera responsable y de forma que a ellos les 

interese y resulte oportuna ya que sus cambios y actitudes también reflejan 

e influencian, hay que tratar con pinzas esta problemática. 

 

Análisis: Se pudo determinar que la implementación de una campaña 

educativa en valores colaborará al desarrollo de las medidas de 

intervención ante las situaciones de riesgo llevadas a cabo por el DECE, 

por lo que sus colaboradores indicaron gran interés ante dicha propuesta 

académica. 
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Conclusiones 
 

• Mediante las presentes entrevistas realizadas a la autoridad y psicólogo 

del Departamento de Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón se pudo determinar el rol 

fundamental de los valores sociales en la práctica de la convivencia 

escolar, puesto que en esta situación el docente debe facilitar espacios 

de armonía, comprendidos por valores primordiales como el respeto, la 

responsabilidad, la justicia, la empatía, entre otros, por otro lado los 

estudiantes muestran poco interés al aplicar valores fundamentales 

afectando de manera impactante el comportamiento para actuar ante 

situaciones de adversidad dentro o fuera del salón de clase. 

 

• También se obtuvo que dentro de la comunidad educativa los miembros 

de esta no llevan a cabo el rol de cada uno, ya que de ser así se lograrían 

mejores resultados respecto a la involucración de diversas partes para 

mejorar la convivencia escolar, de aquí surge la necesidad de fomentar 

actividades que incluyan la práctica de valores incluyendo la 

participación de la familia ya que estos son los principales promovedores 

de valores desde el hogar. 

 

• Se observó que los docentes no utilizan continuamente estrategias 

metodológicas para promover la práctica de valores en el desarrollo de 

sus clases, por lo cual surgen conflictos tanto con el mismo docente y 

con los demás compañeros de clases cuando se forman grupos de 

trabajo al no saber relacionarse con los demás. 

 

• Además el estudio de los valores sociales es actualmente una situación 

indispensable para erradicar diversas anomalías que se presentan 

afectando tanto aspectos emocionales y académicos que imposibilitan el 

desarrollo personal de los estudiantes, por esto resulta beneficioso 

actuar en forma positiva para mejorar estos entornos y obtener la 

convivencia escolar adecuada. 
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Recomendaciones 
 

• Determinar la importancia de los valores sociales dentro de la 

comunidad educativa para mejorar las situaciones que han afectado la 

convivencia escolar y así promover una educación basada en valores 

para ser puestos en práctica en el aspecto académico, como en el 

personal fuera del salón de clase.  

 
 

• Demostrar la importancia de asumir el rol adecuado por cada 

miembro de la comunidad educativa, los cuales se conforman desde 

la familia que es el primordial para promover valores en la formación 

de los jóvenes hasta la institución educativa que esta precedido por 

los docentes y demás autoridades como los psicólogos del 

Departamento de Consejería Estudiantil, actuando de manera 

complementaria ante dicha situación. 

 

• Definir la implementación de una campaña educativa en valores 

como herramienta para establecer espacios de convivencia 

enmarcados en planteamientos del PEI así como también dentro de 

los lineamientos del gobierno que buscan erradicar todo tipo de 

violencia y discriminación que surjan dentro o alrededor de las 

instituciones educativas afectando de manera física o emocional a 

los adolescentes. 
 

• Motivar a los docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa a involucrarse más en esta problemática y dar soluciones 

para crear la convivencia armónica esperada y así facilitar el 

rendimiento académico dentro de la institución educativa y también 

preparar a jóvenes con capacidades de interacción en la sociedad. 

 

• Establecer una adecuada aplicación de la campaña educativa en 

valores con la intención de desarrollar actividades que propicien la 

convivencia escolar armónica óptima para resolver situaciones de 

conflicto. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta: 

 

Diseño de una Campaña Educativa en Valores. 

 

 

Justificación 

 

Luego de haber examinado las encuestas hemos considerado que 

sería óptimo realizar una Campaña Educativa en Valores dirigida a los 

estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón. 

 

 

El objetivo es favorecer los espacios de interacción dentro del 

contexto educativo, en lo cual se propone realizar diversas acciones para 

mejorar la convivencia escolar entre la comunidad educativa en la 

institución mencionada, llevando a cabo una educación integral con el 

desarrollo de valores sociales como: la paz, equidad, justicia, 

responsabilidad, respeto, empatía, entre otros; debido a que se 

evidenciaron diversas causas dentro de nuestra investigación previamente 

realizada en relación a la convivencia escolar, en donde se han desplegado 

hace algunos años una serie de anomalías como la afectación de manera 

emocional y física a los estudiantes en consecuencia del acoso escolar, 

además de interrumpir el proceso interacción dentro de las relaciones 

sociales con el entorno, los cuales podrían ser los mayores motivos de que 

no se obtenga el rendimiento académico adecuado. Cabe recalcar que, 

nuestro proyecto se encuentra alineado al eje 1 del Plan Nacional para el 

Desarrollo que trata sobre los derechos de todos defendidos durante toda 
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la vida, el mismo que se especifica en el objetivo 1 “Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para todas las personas”, indicando que 

entre los temas de relevancia se encuentra la erradicación de las distintas 

formas de violencia que puedan afectar la integridad de los niños, niñas y 

adolescentes, en esto se busca incentivar a la protección de los derechos 

promoviendo un conjunto de acciones para proteger y fortalecer la atención 

integral lo cual es llevado a cabo dentro de cada institución educativa por 

parte del Departamento de consejería estudiantil (DECE). 

 

 

  De manera que, se ejecutará una campaña educativa en valores 

para propiciar de esta forma la adaptación de los estudiantes con las 

diversas situaciones en los entornos que se presentan a lo largo de sus 

vidas, es por esto que dentro del proceso se realizaran actividades guiadas 

en conjunto con el departamento anteriormente mencionado, además de 

contar con la participación de autoridades competentes y docentes del 

plantel, sin olvidar a los padres de familia; esta campaña será realizada por 

los estudiantes Bonilla Campuzano Alex y González Suarez Erick 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

 

 

Siendo los beneficiarios principales los estudiantes de segundo de 

BGU del periodo lectivo 2017-2018 de la jornada matutina, así como 

también el DECE de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón. 

 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivos General 

 

Diseñar una campaña educativa en valores que difunda la 

importancia de obtener una educación basada en valores sociales, 

utilizando estrategias para fomentar la convivencia escolar, con el propósito 



 
 

123 
 

de propiciar espacios de interacción y socialización entre la comunidad 

educativa implicada. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Establecer la estructura de la campaña educativa en valores 

utilizando estrategias que despierten el interés e implicación de los 

mencionados, utilizando medios publicitarios convencionales como 

internet: redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y no 

convencionales entre los cuales están, volantes, afiches trípticos y 

roll up, por otro lado la publicidad BTL como carpetas, bolsos y mini 

agendas. 

 

2. Sensibilizar a los estudiantes por medio de actividades como 

talleres y dinámicas, para mejorar las situaciones de conflicto, en lo 

cual se muestre la importancia de poner en práctica valores sociales 

como: la empatía, solidaridad, respeto, comunicación, igualdad, paz, 

justicia, amor, entre otros, con los demás implicados en el caso de 

la convivencia escolar. 

 

3. Promover la educación basada en valores en conjunto con las 

acciones que lleva a cabo el Departamento de Consejería 

Estudiantil, indicando sus actividades a favor de la comunidad 

educativa dentro de la convivencia escolar. 

 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Valores sociales 

 

Son aquellos valores que forman parte de la interacción y 

convivencia con la sociedad, debido a que ayudan a proporcionar 
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estabilidad y armonía dentro del entorno, su práctica regula el actuar y 

proceder ante situaciones negativas que surjan.  

 

 

Educación en valores 

 

Es un procedimiento en el cual se incluye la formación y puesta en 

práctica de valores fundamentales adquiriendo en esto la propagación de 

normas y principios que facilitaran los espacios de convivencia y armonía 

entre quienes las practiquen. 

 

 

Convivencia escolar 

 

Es un conjunto de prácticas aplicadas en la vida diaria de las 

personas, dentro de una institución educativa. En lo cual se comprende la 

asimilación de diferencias ya sea por etnias, clase social, preferencias de 

género, entre otros, en esto el rol de la familia y de los docentes es 

primordial debido a que son netos formadores tanto a nivel educativo como 

personal de los estudiantes a lo largo de sus vidas. 

 

 

DECE 

 

Es un departamento implementado dentro de cada institución 

educativa, encargada de proteger, promover y brindar apoyo de forma 

psicológica, social, o psicoeducativa a los estudiantes implicados 

propiciando el desarrollo de la educación integral. 

 

 

Protocolos de intervención 

 

Este aspecto de intervención es llevado a cabo por el Departamento 

de Consejería Estudiantil dentro de cada una de las instituciones 

educativas, en donde se comprende el desarrollo de actividades y rutas que 
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ayudaran a resolver y actuar ante una situación de carácter interpersonal 

en niveles de acoso escolar y otros. 

 

 

Situaciones conflictivas 

 

Son aquellos acontecimientos que suelen suceder en distintos 

contextos de las personas, afectando de manera interpersonal a aquellos 

que lo enfrentan, puesto que sin poder generar la resolución pasiva esto 

provocaría aún más otros tipos de problemas para quienes estén 

implicados. 

 

 

Acoso escolar 

 

Es una situación de afectación interpersonal que se comprende con 

el desarrollo de conductas negativas en donde intervienen dos partes la 

primera la afectada y la segunda la parte agresora, esto se presenta por lo 

general en los establecimientos educativos de manera que se practican 

comportamientos inadecuados como agresión, exclusión, rechazo, burlas, 

discriminación, insultos, o amenazas, afectando el aspecto físico, social 

psicológico o emocional de los estudiantes que sufran de aquello.  

 

 

Brief 

 

Es un documento comprendido por instrucciones para la aplicación 

de estrategias de mercadotecnia antes de implementar una campaña 

publicitaria de distintos tipos, en lo cual se incluyen objetivos propuestos 

para su realización, además de brindar la información necesaria sobre el 

producto, servicio o acción que se desea llevar a cabo. 
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Campaña educativa en valores 

 

 Acción desarrollada con la finalidad de sensibilizar de manera 

práctica a la comunidad educativa promoviendo la aplicación de valores 

primordiales para mejorar diferentes situaciones negativas que puedan 

afectar el desarrollo formativo o personal de los estudiantes o demás 

personas. 

 

 

Actividades para propiciar espacios de interacción y socialización 

 

Actividades que buscan incentivar y desarrollar mejoras a nivel académico 

y personal de los estudiantes, en donde se han evidenciado conflictos de 

distintos tipos, de manera que se promuevan la práctica de valores para la 

convivencia armónica y posibilitar la socialización entre los implicados, 

generando la cooperación, comunicación, asertividad, y empatía dentro de 

espacios de interacción y armonía. 

 

 

Piezas publicitarias  

 

Son los medios impresos que se utilizarán para difundir información 

sobre la problemática a tratar, entre las utilizadas en la presente propuesta 

están las siguientes: 

• Volantes.-Se la utilizará con la finalidad de difundir la realización de la 

campaña educativa en valores, y por medio de esto despertar la 

motivación y asistencia de la comunidad educativa al establecimiento 

en donde se llevará a cabo 

• Afiches.-Es un soporte publicitario utilizado con el fin de utilizar de 

manera interesante mediante frases o textos incluyendo imágenes u 

otros tipos de formas para posibilitar su visibilización y lectura, con el 

objetivo de difundir un mensaje y causar efecto en quienes lo observen 

para cambiar acciones, comportamientos o proceder de las personas. 
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• Trípticos. –Dentro de la implementación de una campaña educativa, 

el tríptico tiene gran relevancia puesto que comprende la información 

más oportuna dentro de la problemática a tratar incluyendo datos sobre 

su desarrollo para que la comunidad educativa se informe y comprenda 

la acción realizada. 

• Roll up.- Utilizado con el fin de distinguir el lugar donde se realizara la 

campaña educativa incluyendo en esto el respectivo logotipo, y eslogan 

de la propuesta, además de los de las instituciones implicadas en el 

caso. 

• Bolsos.-Utilizados con el propósito de premiar la participación de cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa participante en este 

caso estudiantes, docentes, autoridades y padres de familia del 

segundo año de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

• Carpetas.- De manera similar, este artículo promocional de carácter Btl 

ayudará a incentivar la asistencia e implicación de los estudiantes en la 

campaña educativa en valores, en los cual se entregara a cada uno 

mediante la participación en actividades que se proponen. 

• Mini agendas.-Su relación con la campaña educativa en valores 

comprende la entrega de este incentivo a través de su diseño óptimo y 

uso de carácter educativo. 

 

 

Aspecto Pedagógico  

 

Haciendo relación a que en esta problemática el actuar del docente 

es primordial, esta propuesta es ideal ya que muestra una forma didáctica, 

practica y educativa de actuar ante situaciones de conflicto, permitiendo 

que el docente interactúe de manera adecuada mostrando beneficios no 

solo para ambos al promover una educación integral con la formación en 

valores, sino también para las personas los que rodean. 
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Aspecto Psicológico 

 

Este aspecto tiene mucha relación con la problemática debido a que 

en esta se desenvuelven múltiples situaciones que afectan el nivel 

emocional de los estudiantes dentro de la convivencia escolar y practica de 

valores sociales, por ende la intervención de la campaña educativa en 

valores provocara medidas para erradicar esta situación negativa y así 

moderar las conductas apropiadas que se requieren en el caso. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

Este nivel es el más importante debido a que se han afectado las 

relaciones interpersonales de los estudiantes además de provocar 

situaciones conflictivas que imposibilitan la convivencia escolar, debido a 

esto la interacción y practica de valores sociales indispensables generaran 

de forma idónea mejores formas de relacionarse con el entorno que 

interviene en este aspecto.  

 

 

Aspecto Legal 

 

Esta propuesta se ajusta a los lineamientos del Plan Nacional para 

el Desarrollo en su eje número 1 y objetivo 1 que trata de mejorar 

situaciones de violencia que puedan afectar la integridad de los niños, niñas 

y adolescentes además de garantizar los derechos de las personas 

cumpliendo de manera efectiva proponiendo una vida digna con ambientes 

de armonía y convivencia, así como también dentro de lineamientos de la 

LOEI sobre los derechos, y obligaciones de docentes y estudiantes, del 

mismo modo que el Departamento de Consejería Estudiantil y autoridades 

respectivas dentro del artículo 89, sobre el Código de Convivencia, que 

tratan de erradicar situaciones de conflictos entre pares estableciendo 

normas, principios y protocolos de intervención. 
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Políticas de la propuesta 

 

• La campaña educativa se utilizará exclusivamente en la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

• Dentro de la campaña educativa en valores se utilizarán medios de 

difusión de tendencia desarrollados de manera adecuada, mediante 

contenidos relevantes en la problemática de la convivencia escolar 

con el objetivo de beneficiar a los estudiantes, en esto también se 

seleccionaron las piezas publicitarias como son volantes, afiches por 

otro lado, un roll up y trípticos  

 

• Además, esta Campaña Educativa en Valores se ejecutará a finales 

del segundo quimestre y comienzos del siguiente periodo lectivo. 

 

• Durante la campaña deberán participar las autoridades 

correspondientes al caso, así como también, el DECE, los docentes, 

estudiantes y representantes de segundo año de BGU de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.  

 

• Esta campaña educativa tendrá la duración de cinco días en donde 

se tratarán temáticas relacionadas con los valores sociales y su 

influencia en la convivencia escolar, mediante la aplicación de 

diversas actividades para mejorar la interacción y socialización entre 

la comunidad educativa implicada en el caso. 

 

 

4.4. Factibilidad de su Aplicación: 

 

 Este trabajo de investigación fue presentado previamente al rector 

de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, el Ab. 

Washington García Melena, MSc., quien indicó su colaboración para poder 
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socializar la propuesta de la problemática investigada, con el fin que pueda 

ser aplicada en el periodo lectivo correspondiente al 2017-2018. 

 

 

Su aplicación será al nivel de bachillerato en los estudiantes de 

segundo de BGU, donde en donde los mismos serán conocedores de las 

grandes aportaciones que provocan los valores sociales dentro de una 

educación basada en valores, para promover ambientes de paz y 

convivencia armónica entre la comunidad educativa. 

 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Esta propuesta es factible porque implementara actividades para 

mejorar la convivencia escolar mediante la practica continua de valores 

sociales propiciando a que la gestión del Departamento de Consejería 

Estudiantil sea favorable, puesto que existen grandes inconvenientes que 

han afectado de manera social, personal y académica a los estudiantes de 

segundo año de BGU en la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

El desarrollo de esta campaña educativa en valores no necesita de 

muchos recursos para su ejecución, debido a que solo se utilizarán medios 

publicitarios no convencionales especificados anteriormente, por lo que su 

costo no es tan elevado, lo cual predispone su utilización dentro de la 

comunidad educativa implicada.  

 

Por ende, los costos previamente estipulados para su desarrollo se 

detallan de la siguiente manera: 
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PRESUPUESTO ESTIMADO 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Mano de obra $50,00 

Diseño $30,00 

Piezas publicitarias $55,00 

Publicidad BTL (Bolsos, carpetas 
y mini agendas) 

$45,00 

Total $180,00 

 

c. Factibilidad Humana  

 

Al hacer relación nuestra propuesta con la labor del DECE se puede 

indicar que esta campaña educativa en valores tiene apertura tanto de 

docentes, autoridades y dicho departamento, por lo que su utilización será 

de manera responsable, analizando el cumplimiento de cada uno de los 

parámetros a seguir dentro de la institución mencionada anteriormente. 

 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta es realizar una campaña educativa en valores en 

beneficio de los estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón, cuya finalidad es favorecer los 

espacios de interacción dentro del contexto educativo, por lo que se 

propone realizar diversas acciones para mejorar la convivencia escolar 

entre la comunidad educativa en la institución mencionada, propiciando de 

esta manera a la obtención de una educación integral comprendida por el 

desarrollo de valores sociales como: la paz, equidad, justicia, 

responsabilidad, respeto, empatía, entre otros, debido a que se 

evidenciaron y analizaron previamente dentro de la investigación planteada 

varias situaciones comprendidas por el acoso escolar, suscitado de 

distintas formas y afectando la socialización de los estudiantes con el 

entorno, por lo que se busca fortalecer las acciones que implementa el 

DECE como departamento encargado en resolver situaciones de conflicto, 

siendo de esta manera un segundo beneficiario de nuestro proyecto. 
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Por otro lado se encuentran los docentes que podrán obtener 

estudiantes más predispuestos para obtener una formación en valores, 

adaptándolos a diversos cambios que puedan perjudicar su desempeño 

académico dentro del aspecto de interacción en la convivencia escolar que 

se suscita a diario tanto con demás docentes o compañeros. 

 

 

El título y slogan de la campaña educativa en valores propuesta para 

implementarse en la de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, se denomina de la siguiente manera: 

Título: ¿Y si te pasaría a ti? 

Slogan: Estás listo… ¡Practiquemos! 

 

 

Ubicación geográfica 

 

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón está 

ubicada en la zona 8 en la ciudad de Guayaquil, cantón Guayas, parroquia 

Tarqui en las calles Av. Raúl Gómez Lince y Av. Las Aguas y Juan Tanca 

Marengo del norte de la ciudad, en el circuito 3, distrito educativo 6. 

 

Imagen No 4 

 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

 
Fuente: Google maps 2017. 
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Imagen No 5 

 

Mapa terrestre 

 
Fuente: Google maps 2017. 

 

Imagen No 6 

 

Mapa satelital 

 
Fuente: Google maps 2017. 
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Misión  

 

La misión de la campaña educativa en valores es implementar 

estrategias de intervención para la resolución de conflictos en la 

convivencia escolar, basada en una educación con valores como 

fortalecimiento de la gestión que actualmente realiza el Departamento de 

Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón, lo cual posibilite a mejorar situaciones de adversidad que 

actualmente afectan en el aspecto físico o emocional a los estudiantes de 

segundo año de BGU de dicho establecimiento. 

 

 

Visión 

 

La campaña educativa en valores tiene como visión implementar 

diversas estrategias de intervención para la resolución de conflictos en la 

convivencia escolar, basada en una educación con valores en diversos 

establecimientos educativos comprendidos en la Zona 8, durante el periodo 

lectivo hasta el 2020, con la ayuda de cada uno de los DECE establecidos 

en las unidades educativas así como también con el apoyo del Ministerio 

de Educación que también realiza actividades para mejorar aspectos dentro 

de la convivencia escolar y apunta sus acciones en la educación en valores, 

debido a que se encuentra relevante en nuestro país contrarrestar este 

aspecto que afecta tanto en nivel académico como en personal de los 

estudiantes. 

 

 
Público objetivo-target  

 

Estudiantes entre 14 y 18 años que están cursando segundo año de 

BGU en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

ubicada en la ciudad de Guayaquil.  
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Por otra parte están los docentes que son los encargados de llevar 

a cabo las diversas actividades dentro del salón de clase con el fin de 

mejorar la convivencia escolar en los estudiantes de la unidad educativa, 

así como también estará dirigido a potenciar las acciones del Departamento 

de Consejería Estudiantil (DECE), ya que, estos son los encargados de 

propiciar ambientes de convivencia armónica dentro de la institución y 

alrededores. 

 
 
Perfil demográfico  

 

Edad:   14-50 años 

Género:   Masculino y femenino. 

Nacionalidad:  Ecuatoriana y otras. 

Educación:   Medio y superior. 

Ocupación:   Sin preferencia. 

Clase social:  Media baja. 

 

Mensaje claro: Estás listo… ¡Practiquemos! 

 

Estilo y tono: El tono que hemos utilizado en el logo y en los soportes 

publicitarios para la campaña educativa en valores es de tonalidades azul 

y naranja elegidas de acuerdo a la temática de los valores sociales en la 

convivencia escolar, dentro del concepto educativo, además de la imagen 

que representa la conversación de dos jóvenes en tonalidad negra 

simulando que hablan sobre la situación del acoso escolar y la empatía de 

colocarnos en el lugar de la víctima por un momento y poder comprender 

su situación desde otra perspectiva. 

 

Psicología del color: Los colores que hemos utilizado en el logotipo y en 

la publicidad impresa son los siguientes: 
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Azul.- Este color utilizado para la letra del logotipo, 

simboliza la verdad, la serenidad y la armonía, sinceridad, 

responsabilidad, incitando a la utilización de los valores 

sociales.  

Naranja.- Es un color que transmite la alegría, energía, 

amabilidad e innovación, utilizado con el fin de despertar 

el interés del público objetivo principal, los adolescentes. 

Celosía Orange.-Tonalidad de la gama naranja en la 

paleta de colores Pantone, utilizado para las formas  

implementadas en los afiches, roll up, cronograma de     

                           actividades y materiales promocionales para el desarrollo  

de la campaña publicitaria. 

Negro.- es un color que representa la elegancia y el poder 

fue utilizado en el perfil de los jóvenes que simulan estar 

conversando acerca de la problemática planteada en el 

desarrollo de la propuesta. 

Rosado, celeste y lila.- Rosado asociado al positivismo y 

la cortesía además del celeste que representa la 

generosidad y nobleza así como también el lila que 

significa la ternura utilizados para el fondo de salpicadura 

en forma de acuarela como marca de agua para las letras 

del logotipo. 

 

 

Medios de comunicación: Medios impresos entre los cuales están 

afiches, volantes y trípticos.  

 

Duración de la campaña o cronograma de actividades: Esta campaña 

se realizará durante una semana a finales del segundo quimestre y 

comienzos del siguiente periodo lectivo. 
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Imagen No 7 

 

Cronograma de actividades 

 
Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
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Tipografía  

 

Para la creación de los soportes publicitarios como afiches y 

volantes, roll up y Btl, se utilizaron diferentes tipografías para así obtener el 

interés y atención de la comunidad educativa implicada, además de brindar 

legibilidad con el fin de persuadir un mensaje de forma clara y precisa a los 

mencionados, por lo cual las tipografías son detalladas a continuación:  

 

•  Times New Roman 

 

• Brush Script MT 

• Segoe Script 

• Sakkal Majalla 

 

 

Logotipo 
 

El logotipo utilizado en el presente proyecto fue realizado en el 

programa Photoshop, para obtener un diseño legible ante la atención de la 

comunidad educativa, el cual está conformado por la frase ¿Y si te pasaría 

a ti? con el tipo de letra Times New Román en color azul y el eslogan Estas 

listo…¡Practiquemos! con tipo de letra, Brush Script MT, encima de una 

línea delgada en color naranja, además de que se utilizó un pequeño fondo 

en forma de acuarela como marca de agua para las letras del logotipo, con 

los colores rosado, celeste y lila, debido a que nuestra campaña se 

relaciona con la práctica de valores sociales dentro de la línea educativa se 

emplearon tonalidades relacionadas con ello, por otro lado se implementó 

el perfil de dos jóvenes (femenino y masculino) en colores negro simulando 
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la conversación sobre la problemática desarrollada, todos con un fondo en 

color blanco; en este caso se enfatizó a la empatía, lo cual busca que los 

implicados asuman el rol de la victima de discriminación o cualquier otro 

tipo de acoso escolar, ya que esto fue evidenciado en distintos tipos de 

conflictos que afectan la convivencia escolar, por lo que se promueve la 

práctica de valores fundamentales entre los adolescentes y demás 

miembros de la institución educativa en la cual se aplicará la presente 

propuesta.  

 

Imagen No 8 

 

 Logotipo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Elaborado por:  Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
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Imagen No 9 
 

 Volante 

 
 
 

 
Elaborado por:  Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
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Imagen No 10 
 

Afiche 1 

 
Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
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Imagen No 11 
 

Afiche 2 

 
Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
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Imagen No 12 
 

Roll up 

 
Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
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Imagen No 13 
 

Tríptico  

 

 
Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
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Imagen No 14 

 

¿Y si te pasaría a ti? Facebook 

 

Imagen No 15 

 

¿Y si te pasaría a ti? Twitter 

 
Elaborado por:  Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

 

 

Elaborado por:  Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
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Imagen No 16 

 

¿Y si te pasaría a ti? Instagram 

 
Elaborado por:  Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 

Imagen No 17 
 

Bolsos 

 
Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
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Imagen No 18 
 

Carpeta 

 
Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 

 
Imagen No 19 

 
Mini libreta 

 
Elaborado por: Bonilla Campuzano Alex & González Suarez Erick 
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como bullying, cyberbullying, discriminación por diferencias de género, entre otros; por lo tanto es 

necesario promover en las comunidades educativas, la formación en valores sociales, y por medio de 

esto educar a los estudiantes en la importancia de fortalecer los espacios de convivencia. El objetivo del 

proyecto es analizar la influencia de los valores sociales en la convivencia escolar mediante la 

investigación bibliográfica y de campo para diseñar una campaña educativa en valores dirigida a los 

estudiantes de segundo de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. En esto 

se utilizó los instrumentos de recolección de datos tales como entrevistas aplicadas al rector y DECE, 

encuestas a docentes y estudiantes, realizadas con la muestra de 110 personas. 
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Abstract 

In recent years there have been major inconveniences in the school life of the students of Ecuador, 

due to the causes that originated the not knowing how to act in situations such as bullying, 

cyberbullying, discrimination by gender differences, among others; therefore it is necessary to 

promote in the educational communities, training in social values, and by this means educating 

students on the importance of strengthening the spaces of coexistence. The objective of the project is 

to analyze the influence of social values in the school coexistence through the field and bibliographic 

research to design an educational campaign in values directed to students of second of BGU of the  

Educational Unit University Francisco Huerta Rendon. This was used in the data collection instruments 

such as interviews applied to the rector and DECE, surveys to teachers and students, carried out with 

the sample of 110 people. 
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