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RESUMEN 
 
 

Este proyecto investigativo tiene por objeto identificar la incidencia de los 
valores en el comportamiento estudiantil durante la convivencia escolar, por 
lo cual se efectuó un estudio minucioso en torno a las variables de 
investigación, analizando desde los antecedentes de la misma mediante la 
búsqueda de información a través de diversos aportes teóricos, así como 
documentos que aporten en este estudio. No obstante, se aplico una 
modalidad de investigación tanto cualitativa como cuantitativa; obteniendo 
información de tipo bibliográfica y de campo además se planteó los 
métodos de análisis y síntesis, deductivo e inductivo. También se utilizó 
instrumentos de investigación como las encuestas que fueron aplicadas a 
cinco docentes y ciento cincuenta y ocho estudiantes. Así mismo la 
entrevista fue dirigida a la autoridad máxima del plantel educativo con el fin 
de conocer los factores que afectan el comportamiento estudiantil y la 
convivencia en el aula. Por tal razón se pretende implementar una campaña 
educativa que impulse la práctica de valores.   
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Valores, Comportamiento estudiantil, convivencia 
escolar, Campaña 
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ABSTRACT 
 

 
 
This research project aims to identify the incidence of values in student 
behavior during school life, so a thorough study was conducted around the 
research variables, analyzing from the background of the same by finding 
information to through various theoretical contributions, as well as 
documents that contribute in this study. However, a qualitative and 
quantitative research modality was applied; Obtaining information of a 
bibliographic and field type, the methods of analysis and synthesis, 
deductive and inductive were also proposed. Research instruments were 
also used, such as the surveys that were applied to five teachers and one 
hundred and fifty-eight students. Likewise, the interview was directed to the 
maximum authority of the educational establishment in order to know the 
factors that affect student behavior and coexistence in the classroom. For 
this reason it is intended to implement an educational campaign that 
promotes the practice of values. 
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Introducción 
 
 

En la actualidad es importante que se promuevan los valores 

humanos ya que mejora las relaciones entre las personas. Es por eso que 

esta problemática se analiza desde el punto educativo en donde el 

estudiante debe tener una relación armónica tanto con sus docentes y 

compañeros de aula. No obstante, existen diversas entidades a nivel 

nacional e internacional que pretenden involucrar en los procesos escolares 

a los padres de familia ya que la formación debe empezar desde el hogar 

y la institución es la que se encarga de fomentar lo aprendido permitiendo 

que entre los estudiantes exista un respeto único, formando de esta forma 

a una sociedad igualitaria y respetuosa.  

 
 

Por tal motivo se analizó la situación que presentan la mayoría de los 

centros educativos sean estos particulares, fiscales o fiscomisionales, cuyo 

análisis se llevó a cabo en la Unidad Educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón” con el fin de identificar la incidencia de los valores del 

comportamiento estudiantil en la convivencia escolar en donde a través de 

una investigación de campo y observación se divisaron varias falencias 

entre las que se destacan la falta de atención de los padres de familia, 

problemas de comunicación con su entorno, también existe poco interés de 

los docentes por conocer e implementar estrategias que contribuyan en el 

aprendizaje integral y uno de los principales causas es el déficit de valores 

ya que presentan conductas y comportamientos que se refleja a través de 

la disciplina dentro o fuera de la institución. 

 
 
 Así mismo, en la metodología de la investigación se aplicó una 

modalidad tanto cualitativa como cuantitativa; indagando información de 

tipo bibliográfica y de campo por lo cual fue necesario plantear métodos 

como el análisis y síntesis, deductivo e inductivo. También se utilizó 

instrumentos de investigación como las encuestas que fueron aplicadas a 

cinco docentes y ciento cincuenta y ocho estudiantes. Así mismo la 
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entrevista fue dirigida a la autoridad máxima del plantel educativo con el fin 

de conocer los factores que afectan el comportamiento estudiantil y la 

convivencia en el aula. 

 
 

Este trabajo investigativo está desarrollado en cuatro capítulos, de 

los cuales se detalla un extracto de su contenido a continuación:  

 
 
Capítulo I: Su desarrollo comprende el planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del mismo, así como también los objetivos de 

esta investigación, justificación e importancia, que muestran la relevancia 

de analizar esta problemática, delimitación, premisas de investigación y 

finalmente la Operacionalización de variables. 

 

Capítulo II: Abarca un marco contextual que muestra los antecedentes de 

la investigación, marco conceptual en donde se integrará contenido acorde 

a las premisas de investigación, fundamentaciones basadas en las diversas 

corrientes y finalmente marco legal que respalda la ejecución de este 

estudio. 

 

Capítulo III: corresponde a definiciones referentes a los aspectos 

metodológicos, el análisis de los resultados obtenidos a través de los 

diversos instrumentos de investigación, así como también conclusiones y 

las respectivas recomendaciones según el caso.  

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación, 

en donde enmarca la factibilidad de este proyecto y la solución a la 

problemática, anexando a su vez referencias bibliográficas y evidencias 

que muestren la ejecución en la institución educativa. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 
En la actualidad lograr un entorno optimo dentro de la convivencia 

escolar e inculcar valores en los estudiantes resulta complejo ya que este 

sigue siendo un problema en los sistemas educativos no solo a nivel 

nacional sino internacional. Sin embargo, países europeos como parte de 

su estrategia pretenden involucrar en cada uno de los procesos escolares 

a los padres de familia ya que se debe empezar primero por el hogar y debe 

haber un respeto único, formando así una sociedad más igualitaria y 

respetuosa en todos los niveles de educación. 

 
 
Como menciona (Ambrosio, 2016) en un informe para Telesur “los 

valores se están perdiendo día a día lo cual refleja el desinterés de crear 

conciencia en la población y, por ende, trabajar esta problemática 

imprescindible en las instituciones como lo es fomentar un hábito de 

respeto al prójimo y a la ciudadanía en general”.  

 
 

Resultando esta problemática uno de los enfoques principales dentro 

del ámbito educativo ya que afecta la calidad e imagen institucional y se 

torna un reto para los actores principales dentro de las instituciones 

educativas, porque la ausencia de valores desmejora de forma directa la 

convivencia en el aula y esta situación se desencadena debido a la falta de 

práctica dentro de la sociedad o entorno áulico.  

 
 

De este modo, la Unesco (2008, pág. 17) recalca que: 
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Frente a la necesidad de intencional la construcción de un 
ambiente educativo pertinente y relevante que eduque para la 
democracia, y para contar con personas que en contextos 
futuros sean constructores de una cultura de paz, la convivencia 
escolar aparece como el ámbito privilegiado donde debiera 
focalizarse la acción. (pág. 15) 

 
 

Por ende, las instituciones educativas deben establecer un fin 

primordial de la acción educativa como medio para mejorar las relaciones 

humanas, resolver conflictos o prevenir el fracaso escolar. 

 
 

Es decir, se debe abordar desde el interior de los procesos educativos 

y su conjunto: “la organización, la participación escolar; los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, el clima áulico y las normas de convivencia”, ya 

que no es posible crear un escenario de convivencia que favorezcan la 

manifestación de valores si no se propician modos de actuación. (pág. 18) 

 
 

Del mismo modo, para Estévez (2014) autora de la columna 

Convivencia escolar como indicador de calidad menciona que la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural del país establece como 

responsabilidad de los maestros promover en los espacios educativos una 

cultura de respeto  

 
 

Es decir, las instituciones de acuerdo con esta normativa, deben 
ser un espacio que garantice el ejercicio de los derechos 
humanos, que promueva la cultura de paz, la interculturalidad, la 
equidad, la inclusión, la participación y la integración. Pero no 
solo es tarea de las escuelas y colegios. Los padres también 
deben participar en la construcción de estados de convivencia. 
(Estévez, 2014) 
 
 
Es por eso que este proyecto investigativo se enfoca en identificar la 

incidencia de los valores del comportamiento estudiantil en la convivencia 
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escolar y teniendo en consideración lo que se conoce de determinadas 

instituciones educativas a nivel local y en base a la experiencia que se 

adquirió en las prácticas pre-profesionales en las cuales fuimos partícipes 

directos de las situaciones que se suscitan en el aula, por lo cual se 

determinó realizar un estudio profundo en un campo educativo de la ciudad 

de Guayaquil, entre todas se escogió una institución que se creó en el año 

1971, bajo las directrices del rector Ing. Oswaldo Alaya Núñez dando 

apertura con un total de 265 alumnos.  

 
 

En la actualidad lleva el nombre de Unidad Educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón” cuyo mando está a cargo del MSc. Marco 

Yambez Herrera, así como también cuenta con personal administrativo, 

cuerpo docente y otros profesionales como psicólogos y doctores para 

preservar el bienestar de los estudiantes.  

  
 
Durante la observación se divisaron varias falencias que afectan las 

relaciones en el contexto áulico en donde es importante que cada uno de 

los elementos del proceso formativo funcionen en conjunto y en ella se 

fomenten las buenas actitudes, la organización y el entorno que rodea al 

educando tanto educativo como familiar. 

 
 

Por lo cual, se evidenció que parte de los problemas que afectan la 

convivencia escolar es el déficit de valores en el cual se refleja su 

comportamiento. A su vez se visualiza casos de indisciplina dentro y fuera 

del aula o plantel, así como también existen diversos casos de estudiantes 

que realizan juegos bruscos y violentos reflejando agresividad y falta de 

compañerismo entre ellos, a estas situaciones se las conoce como 

bullying.  
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Por otra parte, la falta de atención de los padres de familia y los 

conflictos que se presenten el hogar es uno de los factores que afecta 

de forma directa al estudiante, por ende, muestra dentro del aula cambios 

no solo en su conducta sino también a nivel emocional lo que afecta su 

desempeño y relaciones interpersonales que pueda crear para mejorar de 

esta forma su comportamiento, participación, desempeño y convivencia en 

el aula.  

 
 

A su vez, también existen ciertos problemas de comunicación entre 

los actores de la comunidad educativa, lo cual dificultad de una forma u otra 

el diálogo que debe de existir para alcanzar y apoyar los objetivos 

educativos. 

 
 
Finalmente es importante resaltar que también existe poco interés 

por parte de determinado número de docentes por conocer e 

implementar estrategias que contribuyan en el aprendizaje integral del 

cuerpo estudiantil y de esta forma ayudar a mejorar el entorno áulico y 

mantener una convivencia armónica, siendo personas con una buena 

formación ética y moral. 

 
 
Por todo esto, resulta importante la necesidad de abordar esta 

investigación ya que al hablar de convivencia escolar se deben esclarecer 

cada una de las presunciones con respecto al entorno de los estudiantes 

porque se debe tener no tan solo calidad educativa sino también a nivel 

personal y emocional. Por lo cual es un compromiso de todos los actores 

educativos junto a los padres de familia.  
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1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo inciden los valores del comportamiento estudiantil en la 

convivencia escolar en los estudiantes de décimo año de EGB, de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, en la ciudad de 

Guayaquil, zona 8, distrito 09D06, circuito 2, Parroquia Tarqui, periodo 

lectivo 2018 - 2019? 

 
 
1.3. Sistematización  

 

1. ¿Cómo influyen los valores en el comportamiento de los 

estudiantes? 

2. ¿De qué forma se ve afectada la convivencia escolar por la falta de 

valores? 

3. ¿Cómo mejorar la práctica de los valores a través de una campaña 

educativa? 

 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 

  
Objetivo General 

 
Identificar la incidencia de los valores en el comportamiento estudiantil 

durante la convivencia escolar en los estudiantes de décimo año de EGB 

de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” mediante 

una investigación de campo, y bibliográfica, con el fin de promover una 

campaña educativa.   
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Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la importancia y efectos de la convivencia escolar a 

través de una investigación bibliográfica y aplicación de entrevista a 

autoridades.  

 

2. Constatar el nivel de empleo de valores en el aula, a través de 

encuestas dirigida a docentes y estudiantes.  

 

3. Aplicar una campaña educativa que fomente la práctica de valores 

en la Institución Educativa a partir de los datos obtenidos  

 
 
1.5. Justificación e Importancia 

 

Es conveniente la realización de este proyecto porque permite 

evidenciar las falencias que se visualizan en el entorno áulico y a la vez 

hallar soluciones que aporten de forma significativa en el desarrollo integral 

de los estudiantes y en la calidad educativa, a través de esta problemática 

se pretende fortalecer los valores dentro y fuera del salón de clases ya que 

es uno de los aspectos con más número de casos a nivel local.  

 
 
El estudio de esta problemática es relevante ya que diversos 

organismos y estatutos nacionales dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, el marco del Plan Nacional del Buen Vivir, La Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, el ministerio de educación y el manual 

de convivencia enfatizan que se debe garantizar el ejercicio de los derechos 

humanos, promoviendo  una sociedad que fomente la igualdad e inclusión, 

equidad, participación y convivencia en el contexto educativo, a fin de 

garantizar el desarrollo holístico del estudiante quien es el beneficiario 

directo en este proyecto de investigación.  
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Por otra parte, en las Implicaciones Prácticas se hallarán estrategias 

de participación y comunicación que despierten el interés de los estudiantes 

y a la vez se tome conciencia de que los valores en su desarrollo fortalecen 

su personalidad, y a la vez mejorará la calidad de comunicación tanto en el 

hogar, como en el aula.  

 
 

Del mismo modo, esta investigación estará sujeta en las diversas 

aportaciones que hayan efectuado los distintos autores en base a estas 

variables de investigación que representan un Valor Teórico significativo 

para el desarrollo de este proyecto por lo cual se hará uso de libros digitales 

y físicos, artículos que se relacionen o páginas que contengan información 

válida y de gran aporte a este estudio. 

 
 

Finalmente, esta investigación determina su utilidad metodológica a 

través de las continuas mejoras que se desarrollen para mejorar la 

convivencia escolar en este sentido se dará a conocer nuevas perspectivas 

que motiven la participación, el desenvolvimiento y el desarrollo integral de 

los estudiantes en el aula de clase. 

 
 
1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:  Educación 

Área:   Social, psicológico, didáctico    

Aspectos:  valores, convivencia escolar, campaña  

Título:  Valores del comportamiento estudiantil en la  

convivencia escolar. 

Propuesta:  Campaña educativa 

Contexto:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta  

Rendón” periodo lectivo 2018 - 2019. 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Conceptualización de valores  

2. Clasificación de los valores  

3. Valores del comportamiento del ser humano  

4. Análisis de los comportamientos y los valores en el personal 

5. Como mejorar la práctica de valores para una sana convivencia 

escolar 

6. Es importante los valores en el desarrollo integral de los estudiantes 

7. Ejemplos de problemas que se suscitan en el aula por la falta de 

valores 

8. Definición de convivencia 

9. La Convivencia escolar como conceptualización  

10. ¿Es importante la Convivencia escolar?  

11. Los factores que afectan la Convivencia escolar  

12. Elementos que fomentan una Buena Convivencia  

13. El término campaña y su conceptualización 

14. Los tipos de campañas existentes  

15.  Características principales de una campaña educativa 

16. Componentes que comprenden una correcta campaña educativa  
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

 
Cuadro No. 1 

 
VARIABLES 

 
Dimensión 
conceptual 

 
Dimensión 

Operacional 

 
Indicadores 

 

Variable 
Independiente 

 

Valores en el 

comportamiento 

estudiantil 

  

 

 

Los valores son 
las virtudes o 
cualidades 
morales que 
mueven al ser 
humano a realizar 
el bien. Se 
entiende por bien, 
todo lo que 
contribuye al 
desarrollo y 
perfeccionamiento 
del individuo y de 
la sociedad. 
(Fiallos, 2014) 

 

 Conceptualización 

entorno a los 

valores 

 

 

 

 Análisis de los 

comportamientos 

y los valores en el 

personal 

 

 Concepto 

 clasificación  

 valores del 

comportamiento 

 mejoramiento de 

la práctica 

 importancia 

 ejemplos de 

problemas en el 

aula. 

Variable 
Dependiente  

 

Convivencia 

escolar  

 
Genera la 
interrelación entre 
los 
diferentes 
miembros de la 
Comunidad 
educativa, que 
tiene incidencia en 
el 
desarrollo ético, 
socio-afectivo e 
intelectual de los 
estudiantes. 
(Puglisi, 
Convivencia 
escolar, 2013, 
pág. 2) 
 

 

 Conceptualización 

entorno a la 

convivencia 

 

 Factores que 

afecta la 

convivencia 

escolar 

 convivencia como 

conceptualización 

 importancia 

 

 elementos que 

fomenta la 

convivencia 

escolar. 

 contexto de 

convivencia 

 perspectiva de 

enseñanza-

aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, Operacionalización de las variables, 2018) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 
Se ha revisado archivos bibliográficos, documentos, libros, artículos 

científicos y demás que avalen la investigación del presente tema, se 

encontró en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación un tema similar pero no igual “Influencia de los medios 

masivos en el comportamiento del estudiante” (Rodríguez & Sánchez, 

2014) indicando que los medios afecta y favorecen al comportamiento de 

los estudiantes dentro del aula de clase, de manera estándar señala que 

aporta con la herramienta de búsqueda eficaz e eficiente pero la presta de 

atención se dispersa, cuando se le llama la atención son inapropiados al 

responder se corroboro la dicha información al realizar encuestas a los 

estudiantes y entrevistas a autoridades. 

 
 

En la Universidad Estatal de milagro se realiza un estudio sobre “La 

Práctica de valores y su incidencia en el comportamiento de los niños(as) 

del Quinto Año de Educación General Básica” (Cortez & Jimenez, 2012) 

indica que los valores son indispensables en el proceso de la educación 

motivando a ser mejores cada día, comportamiento los conocimientos, 

desarrollando el espíritu del amor, afecto entrando en un estado de armonía 

con la comunidad educativa es así como resultado que se tienen el buen 

trato, el gusto por aprender, y conocer una manera sistematizada de 

actividades contribuyendo a la sociedad.  

 
 

Es menester indicar que en la ciudad de Quito, se encontró un trabajo 

de titulación con el tema “Incidencia en el comportamiento” (Duarte, 2010) 
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resalta el inadecuado antecede de comportamiento en el salón al momento 

de escuchar la clase, al caminar por los pasillos, al responderle al docente, 

basándose en el planteamiento de las causas reales que dan la perspectiva 

afirmativa de lo que acontece. 

 
 

De manera internacional, Madrid resalta en su tesis doctoral con el 

tema “La educación en valores a través de mitos y las leyendas como 

recursos para la formación del profesorado: el vellocino de oro” (Herrán, 

2011) determina que la instrucción académica se refleja en los valores que 

traen desde las categorías necesarias para evaluar la parte metodológica 

desde la perspectiva inductiva sacando conclusiones diminuta para 

entender que trata de experimentar.  

 
 
2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

Conceptualización de valores 

  
(Zayas, 2016) en su publicación nos indica que “los valores son 

principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de 

realizarnos como personas”. 

 
 
Por otra parte, Fuente especificada no válida. señala que “la 

afirmación y práctica de valores son indispensables en toda agrupación 

humana para la convivencia pacífica no solo en el ecosistema familiar, sino 

también en las instituciones y dentro de la misma sociedad”. 

 
 

(Salazar, Fierro, Merlene, Monserrat, & Guía, 2016) “Todo valor 
supone la existencia de una cosa o persona que lo pose e y de 
un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni lo 
otro. Los valores no tienen existencia real sino adherida a los 
objetos que lo sostienen. Antes son meras posibilidades.” 
(Prieto Figueroa, 1984). 
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“Un valor es una cualidad, una propiedad o una característica que, 

atribuida a acciones, personas u objetos, justifica una actitud positiva y 

preferencial hacia ellos” (Celaya, 2015) 

 
 

Por tal razón, es menester que se analicen estas temáticas dentro de 

la institución educativa y de esta forma coadyuvar en la educación a través 

de la enseñanza y nuevas estrategias para que los estudiantes reconozcan 

la importancia del comportamiento dentro y fuera del aula.  

 
 

Si bien es cierto los valores son parte de los seres humanos de 

manera diaria para presentarse, vincularse con el resto Salazar et. Al 

determina que el mismo es la característica que se tiene diferenciando uno 

de otros existen personas que evitan saludar o hacer platicas haciéndole 

falta a los valores por otra parte Celaya aporta que es una cualidad que 

justifica las actividades que se realizan para concretar las actitudes siempre 

mostrando ventajas ante las situaciones que se presentan. 

 
Imagen N°1 

Valores Humanos 

 

Fuente: (Caro, 2016) 
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Clasificación de los valores  

 
“Podemos hablar de valores universales, porque desde que el ser 

humano vive en comunidad ha necesitado establecer principios que 

orienten su comportamiento en su relación con los demás” (Mata, 2014) 

 
 
Los valores desde el punto de vista material son: a) Valores 
inferiores o sensibles. b) Los valores espirituales que 
constituyen el tema propio de la axiología.  Los valores lógicos o 
valores cognoscitivos.  Los valores estéticos o valores de lo 
bello. Los Valores Religiosos o Valores de lo Santo.  Los valores 
éticos o los valores del Bien moral. (Herrera, García, & Betava, 
2015, pág. 8) 

 
 

En este contexto Mata manifiesta la clasificación de los valores son 

generales e intervienen en la comunidad como principal valor se referencia 

al respeto es el más aplicado en la vida cotidiana haciendo notar los 

principios y el comportamiento del ser humano así mismo se tiene que 

Herrera et. Al discute que los valores son de categoría inferior, es decir 

son sentimentales, los espirituales hacen vínculo con la tranquilidad del 

alma, determinando las situaciones que sean de decisiones para el bien o 

el mal. 

 
 

Valores del comportamiento del ser humano  

 
“Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 

elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. 

También son fuente de satisfacción y plenitud” (A. Medina., 2017) 

 
 

El comportamiento humano es la manifestación de procesos 
decisorios complejos originados en el interior del individuo. 
Estos procesos, aunque desarrollados internamente, están 
condicionados por los ambientes externos en los cuales se 
encuentran inmersas las personas. A pesar de esta complejidad, 
los científicos todavía se preguntan e indagan las causas 
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subyacentes del comportamiento humano. (Ramirez P. A., 2013, 
pág. 28) 
 
 
En cuanto a los valores del comportamiento hace referencia que son 

convicciones que tienen para basarse en el comportamiento que se 

observa para opinar si es complaciente y positivo lo que se expresa también 

Ramirez discute que la conducta es producto de las fases categóricas para 

el ambiente que inmiscuye a la totalidad de las personas.  

 
 

Análisis de los comportamientos y los valores en el personal 

 
“La afirmación y práctica de valores son indispensables en toda 

agrupación humana para la convivencia pacífica en el ecosistema familiar, 

las instituciones y de la misma sociedad” (Aguirre, 2011) 

 
 

Aunque los valores comienzan a formarse desde una edad 
temprana, son personales y cada quien les da un sentido propio; 
la puesta en práctica de los valores es una decisión personal. 
Cada uno de nosotros determina cómo actuar frente a las 
distintas situaciones de su vida (Montaño, 2016) 

 
 

Imagen N°2 

Análisis del comportamiento 

 

Fuente: (Cano & Guillen, 2017) 
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Es así como Aguirre opina que el asentimiento y la práctica diaria de 

los valores deberían ser constante para el entendimiento sereno en el 

contexto de parientes, comunidad educativa general y todo aquello que 

involucra el diario vivir tal como Montaño consolida que se empieza por 

estructurar la edad anticipada para que los valores sean una resolución 

para saber actuar cuando sea necesario y enfrentar de manera resolutiva 

el conflicto. 

 
 

Como mejorar la práctica de valores para una sana convivencia 

escolar 

 
Imagen N°3 

Practicando valores 

 

Fuente: (Navas, 2016) 

 
 

Por otra parte, Lawrence (2008) aporta como aspecto 
fundamental la construcción del conocimiento del niño en la 
formación en valores, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo 
moral del individuo, con un adulto mediador que le permita la 
construcción de su propio conocimiento y le brinde situaciones 
y espacios para el ejercicio práctico. (Cardenas & Peñalosa, 2016) 

 

 

Se fundamenta que Cárdenas & Peñalosa contribuyen que las 

características de construcción de los saberes del estudiante para el 

adiestramiento pedagógico basado en los valores porque si bien es cierto 

desde muy pequeño se debe enseñar valores como el respeto a los 
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deberes, ser responsable para las situaciones que se perciben, tolerancia 

ante lo que se tenga, para que de adulto no tengan inconveniente en el 

proceder de los espacios que se tienen que ejecutar. 

 
 

Importancia los valores en el desarrollo integral de los estudiantes 

 
“En primer lugar, cada día se hace indispensable una educación en 

valores dado que nos encontramos inmersos en una sociedad 

continuamente cambiante que en ocasiones nos hace olvidar aspectos 

como valorarnos a nosotros mismos, la tolerancia, o la colaboración” 

(Martín, 2012, pág. 7) 

 
 

De la misma manera, Martín manifiesta lo indispensable que son los 

valores dentro del desarrollo integral de los estudiantes en el aula de clase 

o fuera de ella aporta que descubre los aspectos variables que se recurre, 

a considerarse de manera personal cubriendo con los parámetros de 

sentirse a gusto en una sociedad. 

 
 

Ejemplos de problemas que se suscitan en el aula por la falta de 

valores 

 
 

La debilidad moral de la familia es un motivo más que hace 
necesaria y esencial la participación del maestro en la educación 
de valores, en todos los niveles de la enseñanza, a través de una 
asignatura específica sobre ética o moral, y de temas 
transversales en las disciplinas del plan de estudio, de modo que 
la educación sea la compañera inseparable de la enseñanza de 
las matemáticas, de las ciencias y de las letras. (El nuevo 
diario.com.ni, 2014) 

 

 

De igual importancia el sitio web nuevo diario.com.ni recalca 

ejemplos de problemas que se suscitan en el aula esto se provoca por la 
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ética y la moral que carecen desde el hogar siendo algo indispensable para 

la sana convivencia dentro del establecimiento de formación, estableciendo 

una mediación en la enseñanza-aprendizaje mencionando que uno de los 

principales problemas en el aula de clases es el irrespeto hacia el docente 

actualmente el estudiante cree que tiene el máximo poder por las leyes que 

los amparan el catedrático lo único que hace es seguir la línea de estudio 

con la educación que se debe de impartir en las asignaturas determinadas 

para su finalidad. 

 

Imagen N°4 

Convivencia escolar 

 

Fuente: (Fierro & et.al, 2015) 

 

Definición de convivencia 

 
Según (Palma, 2013) el termino convivencia se refiere a “un concepto 

vinculado a la coexistencia pacífica y armónica de grupos humanos en un 

mismo espacio”. 

 
 
Por consiguiente, la convivencia por Palma infiere que esta anexado 

con la realidad armónica, solidaria, en un estado general para concretar 

situaciones que se sientan satisfechos, Bajo ese concepto se puede 
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determinar que convivencia es toda acción que permite compartir con otros 

individuos en armonía bajo el mismo espacio. 

 
 

La Convivencia escolar como conceptualización  

 
Según el sitio web de (Ministerio de educación de Chile, 2012) se 

refiere a la convivencia escolar como “la coexistencia pacífica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 

entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 

en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” 

Del mismo modo, la Universidad Católica Andrés Bello publica el siguiente 

apartado: 

 
 

La convivencia escolar está constituida por el conjunto de 
relaciones humanas que establecen entre todos los actores que 
forman parte de una institución educativa (alumnos, docentes, 
directiva, padres, entre otros) en un plano de igualdad y respeto 
a sus derechos y diferencias. (Trapani, 2013) 

 
 

La convivencia escolar corresponde a un proceso de 

interrelación entre los diferentes miembros de un 

establecimiento educacional. No se limita solo a la relación entre 

las personas, sino que incluye la forma de interacción de los 

distintos estamentos que conforman una comunidad educativa, 

tales como alumnos, apoderados, equipo docente y paradocente, 

por lo que constituye una construcción colectiva. (MINEDUC (c), 

2004, pág. 13) citado por (Mediación Escolar, 2011, pág. 1) 

 
 

Bajo las conceptualizaciones anteriores se concluye que al referirnos 

a convivencia escolar se busca mejorar el ambiente áulico en donde se 

comparte tiempo determinado con la comunidad educativa y de esta forma 

crear buenas relaciones que propicien un aprendizaje integro al estudiante.  
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De este modo la convivencia Mediación escolar manifiesta que esa 

sucesión de en lanzar los diversas personas que involucra la institución 

educativa como lo son los docentes, estudiantes, supervisores que 

controlan el medio los mismo que deben interactuar en el aula de clase o 

fuera de ella para comprometerse con la educación y la forma de impartir 

el constructivismo de manera general. 

 
Imagen N°5 

Dentro del aula 

 

Fuente: (entre educadores, 2012) 

 
Puglisi en su publicación indica que la convivencia escolar es aquella 

que “genera interrelación entre los diferentes miembros de la Comunidad 

Educativa (…), que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, 

socio-afectivo e intelectual de los estudiantes e incluye las formas de 

interacción entre los diferentes estamentos que conforman la Comunidad 

Educativa”. (Puglisi, 2013, pág. 2) 

 
 
Del mismo modo, (Garzon, 2015) señala que “la convivencia 

constituye un medio por el cual las personas puede relacionarse o 

interactuar en un plano de igualdad y respeto a sus derechos y diferencias”.  
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Al referirse al término convivencia escolar se trata básicamente de las 

relaciones interpersonales que se creen en el entorno, en las que influye 

también el desarrollo ético, el ámbito socio afectivo para alcanzar mejor 

desenvolvimiento y relaciones cordiales con la comunidad educativa.  

 
 

Importancia de la Convivencia escolar 

 
Por otra parte, en una publicación de la UNESCO por la Década 

Internacional por una Cultura de Paz y No-Violencia para los Niños del 

Mundo sobre la importancia de la convivencia escolar la cual se debe basar 

en la “prevención de violencia, generación de climas escolares 

constructivos/nutritivos y/o formación ciudadana, debe ser parte de la 

garantía del derecho y por tanto se ha ido constituyendo como un eje cada 

vez más central de las políticas educativas”. (López V. , 2014, pág. 1) 

Imagen N°6 

Alrededores de la convivencia 

 

Fuente: (Pontificia Universidad de Chile, 2018) 

 
Por su parte, el Ministerio de Educación indica que la convivencia escolar:  

 
 

Constituye un componente específico de la calidad educativa, la 
que tiene relación tanto con la convivencia escolar como 
condición para la producción de ambientes propicios para el 
aprendizaje y condición necesaria para el desarrollo de un buen 
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proceso de enseñanza, como con la vivencia de la convivencia 
escolar en sí misma, como una experiencia formativa de primer 
orden respecto del desafío de una educación para la ciudadanía. 
(Gobierno de Chile, 2013) 

 
 

Resultando de ambos apartados que la UNESCO haciendo sus 

estudios de manera frecuente llega a la conclusión de resaltar que la 

convivencia escolar debe establecerse como eje central y principal dentro 

de las políticas educativas que lo avalan y lo constituyen, para de esta 

forma mejorar la calidad en educación, climas escolares y derechos de la 

comunidad.  Así mismo, el Ministerio de Educación de Chile señala que 

es un desafío para la educación, pero de esta forma se crean ambientes 

propicios de enseñanza-aprendizaje que deben dictaminar en la instrucción 

siendo el proceso habitual, por ello se concluye que ambas organizaciones 

u organismos internacionales destacan que al fomentar una convivencia 

escolar se generan beneficios no solo para los educandos sino también a 

la comunidad educativa como parte de este proceso de cambio y mejora 

en la calidad del funcionamiento de las instituciones educativas.    

 
 

Factores que afectan la Convivencia escolar 

 
(Guzmán & Pacheco, 2014, pág. 3)“Son diversos, van desde lo 

personal del estudiante, lo institucional hasta lo familiar y social, siendo los 

factores social y familiar del estudiante”  

 
 
Con que se infiere en los factores que involucran el presente tema por 

lo que Guzmán & Pacheco asocian que van desde lo propio hasta lo que 

extiende a la comunidad general entre lo social y los regímenes que se 

extiende. 
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Imagen N° 7 

Factores del desarrollo 

 
Fuente:  (Lopez, 2012) 

 

Elementos que fomentan una Buena Convivencia  

 
"La sana convivencia depende del respeto que tengamos hacia los 

otros y con nosotros mismos. En este proceso entra la educación, el 

ejemplo de los padres y aprender a ponernos en los zapatos del otro" (Tello, 

2016) 

 
 

A pesar de todo Tello es menester indicar que la sana convivencia se 

basa en las fases del proceso de estudio y su adecuada e debida 

instrucción porque si se entiende las clases, es mucho más dinámica, 

participativa, contando con aportaciones notables para el desarrollo. 

 
 

Perspectiva ante el desarrollo de convivencia  

 
“En el aula ha sido posible reconocer la incidencia de las relaciones 

que se establecen entre docentes, estudiantes y objetos de conocimiento 

en el rendimiento del alumno” (Lerner, 2010) 
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Por ello los distintos puntos de vista del constante cambios que se 

observa en la convivencia del aula de clase, Lerner determina que de 

manera frecuente los entes son el paso principal que incentive al estudiante 

a continuar con su proceso de estudio, que es el objeto que da credibilidad 

a los saberes para su futuro. 

 
 

Factores asociados en la calidad de la educación. 

 
 

La razón es que el concepto de calidad educativa es subjetivo y 
polisémico y necesita consenso para elaborar criterios para 
comprender su significado, para saber a qué nos referimos.  El 
problema se adorna con frases retóricas que diluyen el debate y 
la argumentación y las ideas que se proponen no se debaten en 
profundidad y quienes lo hacen, opinan desde las más variadas 
perspectivas y creencias educativas. (García, 2011) 

 
 

Es así García como los factores que ejemplifican ser la razón de la 

calidad en cuanto al desarrollo de la educación que genere un criterio 

formado sobre una problemática que debe ser ejecuta, resuelta en la forma 

que debe ir implementada. 

 
 

El término campaña y su conceptualización 

 
“Una publicitaria es una acción o grupo de acciones agrupadas en el 

tiempo y diseñadas para publicitar un producto, una compañía un concepto 

o una causa” (CUMP, 2016) 

 
 
Si bien explica CUMP determina que una campaña abarca la actividad 

agrupada de tiempo estimado para su disposición y para dar a conocer el 

producto o la compañía que lo acompañan. 
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Los tipos de campañas existentes  

 
Campaña política. 

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

una persona (candidato, postulante, etc.) o institución pública (partido 

político, municipalidad, intendencia, ministerio, gobierno, etc.), 

generalmente vinculada al mundo de la política.” (Planificadordemedios, 

2013) 

 
 

En este contexto asimila que Planificador de medios las campañas 

políticas son aquella que justifica a la persona en elección que quiere un 

mandato dando a conocer sus propuestas, cambios a corto o largo plazo y 

demás que enlaza directamente a las exigencias del pueblo. 

 
 
Campaña educativa 

 
Para (Rojas u. I., 2014) en su publicación indica que las campañas 

educativas “Son actividades que buscan informar y sensibilizar al 

ciudadano sobre la importancia de corregir o cambiar actitudes 

inadecuadas en la comunidad generando disciplina y control social, con el 

objetivo de concebir una cultura”.  

 
 

Por otra parte, la periodistaFuente especificada no válida. en una 

publicación para el Diario Peruano indicó que “Las campañas educativas 

creadas para generar conciencia en sus ciudadanos con respecto a los 

buenos hábitos en la convivencia social o nuevas políticas 

gubernamentales” 

 
 
“Las campañas educativas son aquellas que tienen como objetivo 

enseñar o transmitir un mensaje con el fin de que su público objetivo 
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aprenda y en su debido caso cambie alguna conducta errónea que tenga 

ante un problema.” (Piñeros & Roncario, 2017, pág. 16) 

 
 

Por lo tanto, las campañas educativas son creadas con el fin de 

informar y sensibilizar a las personas con respecto a una temática en 

cuestión cuyo objetivo es crear buenos hábitos y demostrar el porqué de su 

aplicación.   

 
 

Asimismo, Piñeros & Roncario manifiesta que las campañas 

educativas son las que tiene como finalidad comprobar un para texto que 

inmiscuya las opiniones que tiene el público, mediante el comportamiento 

equivoco que refleja ante las situaciones. 

 
 

Componentes que comprenden una correcta campaña educativa 

 
 “Una campaña altamente efectiva optimiza cada uno de los 

siguientes elementos: la oferta, el mensaje y diseño de los anuncios, la 

similitud gráfica (el look & feel de toda tu campaña) y tu segmentación o a 

quién está dirigida la oferta.” (López R. , 2018) 

 
 

Por último, es menester indicar que López infiere que la campaña es 

altamente comprometida con la fidelidad procesada de cada uno de los 

factores que lo involucran entre las categorías de la oferta dedicado al 

público objetivo, el mensaje abarca el contexto general y el diseño de los 

estereotipos fundamentados 

 
 

Fundamentación Filosófica  

 
En algunos contextos, referirse a lo liberal alude a actitudes de 
cambio, hasta revolucionarias; en otros, contrariamente, connota 
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conservadorismo. Aunque hoy, después de todos esos 
decursos, es posible referirse a una Filosofía Liberal que 
indiscutiblemente tiene en los derechos humanos su sustento 
central, para este trabajo, preferimos hacer referencia a la 
Filosofía de los Derechos Humanos, a fin de evitar que se le 
endilgue, a-priori, un carácter liberal susceptible a cualquier 
interpretación ideológica. Además, el concepto y el término 
"liberal", procede de "libertad" y ésta puede ser considerada un 
derecho más, junto a otros, de una filosofía general de los 
derechos. (Andrade, 2011, pág. 3) 

 
 

Consiste en que la filosófica se enlaza a la parte libre, autónoma e 

diferencia los diversos cambios que considera provechoso es decir que el 

comportamiento del estudiante se vincula directamente con la filosofía 

liberal correspondiente a valorizar los derechos para evitar problemas de 

declaración distinta. 

 
 

Fundamentación Epistemológica 

 
“Encaminar prácticas investigativas en educación pone de manifiesto 

un interés por la aprehensión de la metodología más acertada para la 

consecución de los objetivos propuestos”. (Rivera, Jaimes, & Pulga, 2011, 

pág. 1) 

 
 

Si bien es cierto la epistemología incluye las actividades que 

corresponden a la educación de acuerdo a la plataforma de consentimiento 

hacia la metodología adecuada a implementarse para conseguir los fines 

precisos. 

 
 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 
“Educar es una tarea muy compleja, por la multiplicidad de 

dimensiones que la integran, pero es al mismo tiempo una tarea muy 
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hermosa, muy sublime, por cuanto nos permite ayudar a otros a 

perfeccionarse” (Uyaguari, 2015, pág. 18) 

 
 

La pedagogía está presente en la educación de manera cotidiana, ya 

que vincula las tareas que tienen para trabajar de manera diaria con el 

dinamismo que permite desarrollar los conocimientos natos e útiles para su 

posterior ejemplificación  

 
 

Fundamentación Sociológica 

 
“La sociología relacional resulta muy completa y de gran pertinencia 

para explicar y profundizar en la dimensión sociológica de la institución 

educativa porque se fundamenta en una perspectiva dual que articula 

coherentemente con su dimensión antropológica” (Sandoval & Garro, 2012, 

pág. 4) 

 
 

La parte sociología estima que es compleja ya que es trabajar con las 

personas de manera ejemplar que es concerniente la capacidad de la 

enseñanza-aprendizaje para idealizar las opiniones o argumentos de los 

estudiantes  

 
 
2.3. Marco Contextual 

 

En lo que refiere al marco contextual se hace mención que los valores 

dentro del comportamiento o desenvolvimiento del estudiante fue detectado 

en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” llamado así por el 

Profesor, Arqueólogo, Periodista y Conferencista esta institución está 

ubicada en la zona norte de la ciudad de Guayaquil Provincia Guayas 

ciudad, parroquia Tarqui zona 8 distrito 4circuito 09D06C01_02, Dirección: 
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Av. Las Aguas anexo a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, fundada en el 19 de abril de 1969 comenzando como una 

escuela sin nombre luego de 3 años de creación, docentes fundadores le 

dan el nombre de que hoy en día tiene, formando ejemplares estudiantes, 

ubicada en zona Norte, parte poblada de la institución cuenta con total de 

1019 estudiantes distribuido respectivamente en las jornadas matutina y 

vespertinas en un rango de edades entre 10-19 años  

 
 

2.4. Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  (2008) 

 
La Constitución de la Republica fue reformada por la Asamblea 

Constituyente del Ecuador en el año 2008 en la Ciudad Alfaro, Montecristi, 

provincia de Manabí con el objetivo de construir una nueva forma de 

convivencia humana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para 

alcanzar el buen vivir, una sociedad que se respeta en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades, un país 

democrático, comprometido con la integración latinoamericano, la paz y la 

solidaridad con todos los pueblos y la tierra. 

 
 
Título II 
Sección quinta 
Educación 

 
 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo.  
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 
 
Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

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

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 
 
Título VII  
Sección primera 
Educación 
 
 
Art 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 
 
Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

 
 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman. 

 
 

LOEI (LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL) (2015) 

 
La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como 

las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 
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modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los 

actores del Sistema Nacional de Educación. 

 
 
Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 
 
TÍTULO I  

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  

 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se 

exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente 

 
 
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: 
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c. Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; d. Interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está 

orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del 

niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla 

 
 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: a. El desarrollo 

pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no 

violencia entre las personas, y una convivencia social intercultural, 

plurinacional, democrática y solidaria; b. El fortalecimiento y la potenciación 

de la educación para contribuir al cuidado y preservación de las identidades 

conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de 

calidad; 

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

obligaciones: 

 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

pueda reconocer horarios flexibles; 
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b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos 

internos y externos que validen la calidad de la educación y el inter 

aprendizaje; 

 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones 

 

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

obligaciones:  

 

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

y sus reglamentos inherentes a la educación;  

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo 

 
CAPÍTULO SEXTO  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

Art. 15.- Comunidad educativa. - La comunidad educativa es el conjunto 

de actores directamente vinculados a una institución educativa 

determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por 

autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o 

representantes legales y personal administrativo y de servicio 

 
 

REGLAMENTO DEL LOEI  

 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades 

del territorio en el que operan. Las instituciones educativas pueden realizar 
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propuestas innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento 

de la calidad de la educación, siempre que tengan como base el currículo 

nacional 

 
 
Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad educativa 

e indicadores de calidad de la evaluación. Todos los procesos de 

evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deben 

estar referidos a los siguientes estándares e indicadores: 1. Los Estándares 

de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional, son descripciones de logros esperados 

correspondientes a los estudiantes, a los profesionales del sistema y a los 

establecimientos educativos; 2. Los Indicadores de calidad educativa, 

definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, señalan 

qué evidencias se consideran aceptables para determinar que se hayan 

cumplido los estándares de calidad educativa; y, 3. Los Indicadores de 

calidad de la educación, definidos por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, se derivan de los indicadores de calidad educativa, detallan lo 

establecido en ellos y hacen operativo su contenido para los procesos de 

evaluación. 

 
 
CAPÍTULO III 

DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE EVALUACIÓN EDUCATIVA  

 
Art. 16.- Competencias. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es 

una instancia encargada de la evaluación integral, interna y externa, del 

Sistema Nacional de Educación, en cumplimiento de las políticas de 

evaluación establecidas por la Autoridad Educativa Nacional.  
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Art. 17.- Funciones y atribuciones. Son funciones y atribuciones del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa las siguientes: 1. Construir y 

aplicar los indicadores de calidad de la educación y los instrumentos para 

la evaluación del Sistema Nacional de Educación, los cuales deben tener 

pertinencia cultural y lingüística, deben estar basados en los estándares e 

indicadores de calidad educativa definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, y deben cumplir con las políticas públicas de 

evaluación educativa establecidas por ella 

 
 
TÍTULO III DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCACIÓN 

CAPITULO I DE LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 

 
Art. 23.- Educación escolarizada. La educación escolarizada conduce a la 

obtención de los siguientes títulos y certificados: el certificado de asistencia 

a la Educación Inicial, el certificado de terminación de la Educación General 

Básica y el título de Bachillerato. La educación escolarizada puede ser 

ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se refiere a los niveles de Educación 

Inicial, Educación General Básica y Bachillerato cuando se atiende a los 

estudiantes en las edades sugeridas por la Ley y el presente reglamento. 

La extraordinaria se refiere a los mismos niveles cuando se atiende a 

personas con escolaridad inconclusa, personas con necesidades 

educativas especiales en establecimientos educativos especializados u 

otros casos definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional 

 
 
PLAN DEL BUEN VIVIR (2017-2021) 

 
El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el “Sumak Kawsay”, 

que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte 

de un entorno natural y social. En concreto el Buen Vivir es: 
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“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida 

y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y 

todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de 

las culturas humanas. 

 
 
Eje 3: Más sociedad, mejor Estado  

 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano 

al servicio de la ciudadanía 

 

 

Políticas  

1.- Promover el diálogo como forma de convivencia democrática, 

mecanismo para la solución de conflictos y la generación de acuerdos 

locales y nacionales para afianzar la cohesión social. 

 

2.- Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudadanía activa y corresponsable, que valore y 

promueva el bien común. 

 

3.- Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites para 

aumentar su efectividad en el bienestar económico, político social y cultural. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 
3.1.  Diseño de la investigación 

 

El objeto de este proyecto educativo es identificar la incidencia de los 

valores en el comportamiento de los estudiantes del décimo año de 

educación general básica y de esta forma obtener información valida que 

repercuta de la convivencia en el aula y el entorno, posteriormente se 

procederá a interpretar los datos registrados de la investigación de campo 

utilizando los métodos, técnicas e instrumentos acordes a lo que se desea 

indagar tal como lo indica Tamayo y Tamayo en su investigación la cual 

describe que este “un procedimiento a través del cual se utiliza un método 

científico, que permite conseguir datos relevantes y veraz, para 

comprender, comprobar, corregir o emplear el conocimiento”. citado por 

Martinez, Pardo, & Viafara (2013).  

 
 

Del mismo modo, analizamos lo que propone Zapata (2013) quien 

señala que el diseño metodológico es “el grupo de métodos y procesos 

cuyo propósito es recolectar, clasificar y dar validez a la información que se 

ha obtenido del fenómeno estudiado”. 

 
 
3.2. Modalidad de la investigación 

 
Esta investigación se desarrolla bajo la modalidad Cualitativa y 

cuantitativa ya que el análisis amerita que sus variables sean explicadas 

minuciosamente por desenvolverse en el ámbito educativo.  
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Investigación Cualitativa 

 
“La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y de las razones que lo gobiernan; la investigación 

cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento”. (Rojas E. , 2011) 

 
 

Del mismo modo, (Ramirez J. , 2017) indica que “Es un método 

empleado en la investigación cuando se necesita estudiar el rango de 

comportamiento de una población objetivo en referencia a determinados 

temas o problemas, así como también sus percepciones y motivaciones”. 

 
 

Este estudio implica este tipo de investigación ya que se deben 

determinar tanto las características, comportamiento y actitudes de los 

estudiantes dentro de su contexto áulico por esta razón se determinó utilizar 

esta modalidad ya que a través de la misma se estudia la población en 

relación a determinados temas como lo indica Ramírez en su publicación, 

así mismo es importante destacar lo propuesto por Rojas que puntualiza 

que, a través de este pretende comprender y explicar las razones en base 

a determinada acción que realicen los estudiantes.    

 
 
Investigación Cuantitativa 

 
El enfoque Cuantitativo usa la recolección de los datos para probar 

hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamientos y establecer teorías. (Dzul, 2013, 

pág. 7) 
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Para (Amaya, 2016) Se le llama método cuantitativo o investigación 

cuantitativa a la que se vale de los números para examinar datos o 

información. 

 
 

De igual manera, se empleó la investigación cuantitativa ya que a 

través de los datos numéricos obtenidos de la investigación de campo 

mediante las encuestas se tabula toda esta información para realizar el 

respectivo análisis estadístico como lo indica Dzul en su apartado, con el 

fin de conocer la situación que acontece durante su convivencia en el aula 

ya que a través de este se puede conocer los factores, causas y demás 

indicadores que afectan el comportamiento y producen las malas acciones 

dentro del aula entre compañeros así como también ocurre con los 

docentes.  

 
 

3.3. Tipos de investigación 

 

Por el objeto de la investigación se ha determinado analizar las 

variables tanto de forma documental mediante la búsqueda de la 

información a través de diversas fuentes, así como también ser partícipes 

en el campo analizando y tomando apuntes de los sucesos que acontecen 

en el plantel educativo. Por tal razón, se conceptualizo los tipos ya que es 

menester conocer a ciencia cierta qué vamos a detallar de este estudio:  

 
 

Investigación bibliográfica 

 
Según (Rodriguez U. M., 2013) considera que la investigación 

documental o bibliográfica es un “Proceso sistemático y secuencial de 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido 

material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente 
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teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica 

determinada”. 

 
 
Así mismo, Lisi (2012) señala que la investigación documental 

consiste en “buscar información por medio de archivos físicos o digitales 

sobre expertos en el tema investigado” 

 
 
En conclusión, al describir las variables desde la parte teórica les 

permite a los autores conocer más acerca del tema y como señala 

Rodríguez este es un proceso minucioso en el que se debe recolectar, 

evaluar y analizar el contenido hallado para enfocar la investigación sobre 

lo más relevante y como mencionan ambos autores esta información la 

obtienen tanto de los medios físicos como digitales  

 
 

Investigación de campo 

 
Para (Baena, 2014, pág. 20) este tipo de investigación comprende 

“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”. 

 
 

Por su parte Fidias G. Arias (2012), considera que la investigación de 

campo: 

 
 

Es aquella que consiste en la recolección de todos 
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 
donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 
controlar variables algunas, es decir, el investigador obtiene la 
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información, pero no altera las condiciones existentes. Citado 
por (Arias, 2015, pág. 31)  

 
 

En este apartado, ambos autores coinciden en que a través de la 

investigación de campo se recolecta los datos desde la fuente primaria en 

este caso los estudiantes en el cual se analiza la realidad de su diario vivir, 

así como también se conoce las causas que desmejoran una sana 

convivencia escolar y a su vez se refleja un comportamiento inadecuado en 

el que demuestran incluso sus valores y principios que han obtenido desde 

que empezó a adquirir conocimientos  

 
 

Además, se implementa al estudio el análisis mediante las siguientes 

investigaciones que permiten analizar, describir y detallar de forma 

profunda los datos obtenidos.  

 

 Diagnóstica 
 
Para Rodríguez (2017) este tipo de investigación permite: 
 
 

Identificar qué factores intervienen en un escenario dado, 
cuáles son sus características y cuáles sus implicaciones, para 
poder generar una idea global del contexto del objeto de 
estudio, y así permitir tomar decisiones en función de esa 
información recopilada y analizada. (Rodriguez D. , 2017) 

 
 

Realizar esta investigación es factible ya que le permite conocer como 

indica Rodríguez los factores que intervienen en el escenario educativo, 

así como los sucesos que se desarrollan para en base a esto formar un 

criterio global para ejecutar las acciones previo a la investigación de campo.   
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 Exploratoria 

 
Villalva (2010, pág. 8) en su obra Metodología de la Investigación 

Científica, expresa que “la investigación exploratoria es una actividad 

previa; a través de la cual se realiza el análisis de un problema investigativo 

que no ha sido estudiado más a fondo.” Citado por Guachinaza & Rodriguez 

(2016, pág. 62) 

 
 
Además, (Universia Costa Rica, 2017) señala que “Los resultados de 

este tipo de tipo de investigación nos dan un panorama o conocimiento 

superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo de 

investigación posterior que se quiera llevar a cabo”.  

 
 
Es fundamental reconocer que en este proceso recién empieza el 

estudio previo a la aplicación ya que en esta parte se analiza el problema 

que no ha sido tratado con anticipación como lo expresa Villalba sin olvidar 

que el resultado que se concluye brinda una mejor perspectiva o se abarca 

mayor conocimiento como señala el sitio web de Universia Costa Rica.  

 
 

 Descriptivo 

 
 
Los estudios de carácter descriptivo buscan especificar las 
propiedades importantes del Objeto de Investigación. Miden o 
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 
Fenómeno a Investigar. Un estudio Descriptivo selecciona una 
serie de aspectos y luego los mide independientemente para así 
describir lo que se investiga. (Los misis, 2012) 
 
 
Según Sampieri (2011) la investigación descriptiva “determina las 

características principales de los individuos, conjunto de individuos o de 
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algún objeto o fenómeno que está sujeto a estudios. Evalúan varios rasgos 

del fenómeno a estudiar”. citado por Franco (2013) 

 
 

De este apartado se concluye que Misis considera que se analizan 

los aspectos importantes como indicadores, características, factores que 

rodean las acciones de los estudiantes en el contexto educativo. Tal como 

manifiesta Sampieri también en su publicación ya que comparten el mismo 

criterio en torno a la investigación descriptiva.  

 
 

 Explicativo 

 
 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 
establecimiento de relaciones causa – efecto. En este sentido, 
los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 
determinación de las causas (investigación post-facto), como 
de los efectos (investigación experimental), mediante la 
prueba de hipótesis. (Marroquin, 2012)   

 
 

Por su parte, Morales (2014, pág. 26) cita la obra titulada Proyecto de 

Investigación: Introducción a la metodología científica, de Arias (2012) que 

expresa que “la investigación explicativa se ocupa de dar a conocer las 

razones por las que surge el problema fin de obtener un nuevo 

conocimiento”.  

 
 
Como indica Morales la investigación explicativa busca la razón de 

los sucesos es decir a través de este se conoce la causa y efecto de la 

problemática en cuestión en este caso el análisis de los valores en el 

comportamiento de los estudiantes de décimo año de educación general 

básica.  
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3.4.  Métodos de investigación 

 

Este estudio se analiza teniendo en consideración los métodos ya que 

desde el punto de vista teórico ayuda a tener una mayor comprensión del 

mismo:  

 
Análisis – síntesis 

 
Según Gómez (2012) el análisis “consiste en separar un todo en 

partes iguales, con la finalidad de analizarlas de forma individual, para 

determinar las relaciones entre ambas variables” (págs. 15 - 16).  

 
 

Por su parte, Alamilla (2014)  en su investigación indica que la síntesis 

es “un procedimiento que se basa en incorporar las características 

dispersas de un fenómeno u objeto estudiado, a fin de analizarlo en su 

conjunto”. 

 
 
Como lo indica Gómez el método analítico le permite establecer la 

problemática en este caso la convivencia escolar luego vamos a esclarecer 

cuales son los factores o las causas por las cuales se afectan la cual resulta 

por la falta de valores, es decir, se analizan las variables de investigación 

con el fin de conseguir todos los fenómenos que están afectan el 

comportamiento de los estudiantes.  

 
 
Deductivo – inductivo 

 
El método deductivo permite inferir nuevos conocimientos o leyes aún 

no conocidas. Este método consiste en inducir una ley y luego deducir 
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nuevas hipótesis como consecuencia de otras más generales. (Carvajal, 

2017) 

 
 

En cambio, Hernández Sampieri R., al (2006, pág.107) indica que “el 

método inductivo se aplica en los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios”. Citado por (German, 2013)  

 
 

En esta parte, como investigador se induce o se consideran cuáles 

son las causas que están surgen de otras consecuencias. asimismo, el 

método inductivo permite crear juicios de valor acerca de la problemática 

que se está analizando. 

 
 
3.5.  Técnicas de investigación 

 

 Entrevista  

 
En un artículo publicado por (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013, 

pág. 2) define el termino entrevista como “una conversación que se propone 

un fin determinado distinto al simple hecho de conversar”.  

 
 

Del mismo modo, (Equipo de Redacción , 2017) indica que “Una 

entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar”. 

 
 
En conclusión, ambos autores comparten criterio al definir una 

entrevista ya que en esta técnica se establece un diálogo activo con el 

entrevistado puede estar conformado por uno o más integrantes en el cual 

comparten su opinión o ideas de un tema en cuestión. 



 
 

46 
 

Por lo antes expuesto, se ha realizado una entrevista en la que consta 

un cuestionario de 5 preguntas planteadas de forma abierta dirigida a la 

autoridad de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” quien es el 

MSc.  Marco Yambez Herrera y posteriormente realizar un análisis de la 

misma.   

 
 

 Encuesta  

 
(Arcos, 2014) considera que las encuesta “es una recopilación de 

opiniones por medio de cuestionarios o entrevistas en un universo 

o muestras específicos, con el propósito de aclarar un asunto de interés 

para el encuestador”. 

 
 
Así mismo, (Universidad de Palermo, 2013) señala que:  

 
 

La encuesta es una técnica cuantitativa consistente en una 
investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 
representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en 
el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 
mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 
características objetivas y subjetivas de la población. 

 
 

El uso de esta técnica de investigación es de gran ayuda al momento 

de realizar el análisis de campo porque le permite recopilar información del 

objeto o grupo determinado en el cual se puede describir a través de datos 

cuantitativos los factores que están desmejorando el comportamiento 

estudiantil y por ende se van perdiendo los valores adquiridos.  

 
 

Por lo tanto, este proyecto de investigación ejecutó este proceso tanto 

para los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria 
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“Francisco Huerta Rendón” específicamente en el nivel de décimo año de 

educación general básica ya que en esta es donde los estudiantes inician 

una nueva etapa y muestran diversas actitudes, del mismo modo a los 

docentes que imparten a este nivel con el fin de obtener una mejor 

percepción ya que ellos son quienes comparten día a día con los 

estudiantes. 

 
 

3.6.  Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 
 Franco (2016) cita lo propuesto por (Tenbrik, 2011) en el cual define 

el cuestionario “como un listado de interrogantes realizadas de manera 

ordenada, sistemática, lógica y adecuada al estudio que se está haciendo” 

(p.140).  

 
 

Las preguntas se realizaron con el fin de obtener información 

relevante y que se ajuste con el objetivo de investigación el cual estamos 

analizando, por lo cual se plantearon de forma sencilla, clara teniendo en 

cuenta de que sean de fácil comprensión para los entrevistados y que esta 

contribuya de forma significativa en la investigación. 

 
 
Por lo cual, en las encuestas tanto de docentes como estudiantes se 

plantearon 10 preguntas en la cual podemos observar tres tipos de escala 

y también unas en las que se ajustan a lo que pretendemos encontrar a 

través de la investigación, así mismo en la entrevista a la autoridad se 

plantearon 5 preguntas abiertas, posterior a esto se analizó los resultados 

obtenidos para un mejor discernimiento en el estudio. 
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Escala de Likert  

 
Para (Llauradó, 2014) La escala de Likert “es un instrumento de 

medida que sirve evaluar conductas y saber el nivel de aceptación de la 

persona investigada con lo que se le pregunte”. 

 
 

Al elaborar el cuestionario de preguntas se eligió la escala que esté 

acorde a la repuesta por lo cual se determinaron tres tipos dentro de la 

escala de likert y en otras preguntas se optó por determinar opciones con 

el fin de obtener una mejor perspectiva de la problemática.   

 
 

Siempre       Muy frecuentemente     Totalmente de acuerdo  

Casi siempre       Frecuentemente               De acuerdo 

Algunas veces      Ocasionalmente     Indeciso  

Muy pocas veces      Raramente      En desacuerdo  

Nunca        Nunca               Totalmente en 

desacuerdo 

 
 

Todas estas opciones planteadas debido a la valoración de las 

actitudes que queríamos analizar en los estudiantes del décimo año de 

educación general básica, lo que permitirá validar este proyecto educativo 

y a la vez demostrar la factibilidad.  

 
 
3.7.  Población y Muestra 

 
Población 

 
Tamayo (2012) a través de su investigación señala que la población 

“es el total del suceso a investigar, involucra a los individuos, cosas o 
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medidas que formar parte de dicho problema y poseen ciertas cualidades 

semejantes”. citado por Moreno (2013) 

Por otra parte, (Wigodski, 2010) considera que “Es el conjunto total de 

individuos, objeto o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en el lugar y en un momento determinado”.  

 
 

De este modo, podemos concluir que la población es la suma total de 

todos quienes integran la comunidad educativa es decir autoridades, 

docentes que estén laborando en la institución, así como también los 

estudiantes que se hayan matriculado durante el periodo lectivo, por lo cual 

se proporcionó la siguiente información:   

 
Tabla No. 1 

 Población de la Unidad educativa universitaria                             

“Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 1136 96.85 

2 DOCENTES 34 2.90 

3 AUTORIDADES 3 0.25 

Total 1173 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, Población de la institución educativa, 2018) 

 
 
Fórmula 

 
Al determinar una muestra para discernir una población finita, se 

eligió una fórmula certificada por el autor Castro (2009) la cual consta en el 

libro Investigación Integral de Mercados - Avance para el nuevo milenio, 

con un margen de error para efectuar el cálculo es de 5%, por lo cual 

detallamos su proceso a continuación:  

 



 
 

50 
 

Fórmula de muestreo para población finita.     

   

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 
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. 

    

 
 

Muestra 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

𝑛 =
(1.93)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1173

(0.07)2(1173 − 1) + (1.93)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.7249 ∗ 0.25 ∗ 1173

0.0049 (1172) + (3.7249) ∗ 0.25
 

 

𝑛 =
1092.326925

5.7428 + 0.931225
 

 

𝑛 =
1092.326925

6.674025
 

 

N = Población =   1173 

P = Probabilidad de éxito =  0,5 

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error =  7,00% 

NC (1-α) = Confiabilidad =  95% 

Z = Nivel de Confianza =  1,93 
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𝑛 = 163.67 

 

𝑛 = 164 personas 

 
 

Frecuencia relativa 

 

𝐹𝑅 =
𝑛

𝑁
 

𝐹𝑅 =
163.67

1173
 

𝐹𝑅 = 0. 1395311168 

 
 

Tabla No. 2 

Estratos de la muestra de la unidad educativa universitaria                  

“Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Población  Muestra 

1 ESTUDIANTES 1136 158 

2 DOCENTES 34 5 

3 AUTORIDADES 3 1 

Total 1173 164 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, Población de la institución educativa, 2018) 

 
 

Muestra 

 
Como indica (López P. , 2004) en su investigación la muestra:  

 
 

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se 
llevara a cabo la investigación. Hay procedimiento para 
obtener la cantidad de los componentes de la muestra como 
formulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra 
es una parte representativa de la población. 
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De este modo, se concluye que a través de la muestra se selecciona 

a parte de la población como grupo objetivo a investigar por las 

características que demuestra, tal como lo menciona López en su 

apartado.  

 
 

Por otra parte, (Perez, 2012) “La muestra es una fracción reducida 

que representa el total de la población investigada”, por lo cual se empleó 

un muestreo probabilístico estratificado, es decir, se subdividió el total de 

la muestra cómo se detalla a continuación:  

 
Tabla No. 3 

Muestra de la unidad educativa universitaria                 

  “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 158 96.34% 

2 Docentes 5 3.05% 

3 Autoridades 1 0.61% 

Total 164 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, Población de la institución educativa, 2018) 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de la unidad 

educativa universitaria “Francisco Huerta Rendón”.  

 

1. Reflexiona ¿Cómo ha sido tu comportamiento en el aula desde 
que inició el periodo lectivo?  

 

Tabla No. 4 

Comportamiento en el aula 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Bueno 28 18% 

Malo 30 19% 

Regular  100 63% 

TOTAL 158 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 

Gráfico No. 1 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                         
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 

Análisis: el 63% de los estudiantes encuestados reconocen que su 

comportamiento desde su ingreso hasta la actualidad ha sido regular, 

mientras que el 18% considera que ha sido bueno.    
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2. De los siguientes factores marque el que considera usted la 

principal causa por la que los estudiantes presentan cambios en su 

comportamiento  

 
Tabla No. 5                                                                                                    

Causas de los cambios del comportamiento  

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Problemas familiares 47 30% 

Falta de atención  64 41% 

Modelos negativos a seguir  23 15% 

No soy indisciplinado  15 9% 

Otros 9 6% 

TOTAL 158 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                         
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 2 

 Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                         
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 

Análisis: el 41% de los estudiantes encuestados manifiestan que tanto la 

falta de atención como los problemas familiares representado con un 30% 

se colocan como las principales causas para que los estudiantes presenten 

cambios en su comportamiento.   
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3. ¿Considera usted que los buenos valores mejoran las relaciones 

entre sus compañeros? 

Tabla No. 6 

Los valores mejoran las relaciones en el aula 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Totalmente de acuerdo 123 78% 

De acuerdo 33 21% 

Indeciso  2 1% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 158 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                         
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 3 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                         
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 
Análisis: el 78% sumado al 21%, es decir el 99% de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo en que los valores mejoran las relaciones con los 

compañeros ya que a través de estos pone en práctica varios que le 

permiten ser una mejor persona, así como también sociable y de principios.   
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4. ¿Con que frecuencia los docentes tratan temáticas de los valores 

en el aula?  

 
Tabla No. 7 

Docentes dialogan acerca de los valores en el aula 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Siempre 2 1% 

Casi siempre 18 11% 

Algunas veces 48 30% 

Muy pocas veces  77 49% 

Nunca 13 8% 

TOTAL 158 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                         
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 4 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                         
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 

Análisis: el 30% sumado al 49%, es decir el 79% de los estudiantes 

manifiestan que muy pocas veces los docentes hacen referencia a 

temáticas de valores.   
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5. ¿Con que frecuencia observas que existen inconvenientes o malos 

tratos en el aula?   

Tabla No. 8 

Inconvenientes en el aula 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Muy frecuentemente  33 21% 

Frecuentemente 78 49% 

Ocasionalmente 32 20% 

Raramente 10 6% 

Nunca  5 3% 

TOTAL 158 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 

Gráfico No. 5 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 

Análisis: el 70% de los estudiantes encuestados (el 49% sumado al 21%) 

indican que visualizan frecuentemente inconvenientes entre estudiantes 

dentro o fuera del aula.  
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6. ¿Qué haría usted en el siguiente caso? notas que en el aula hay una 

discusión a tal punto que puede llegar hasta los golpes  

 
Tabla No. 9 

Inconvenientes en el aula entre estudiantes 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Observas y no haces nada  57 36% 

Participas en el problema  41 26% 

Informas al tutor  28 18% 

Eres mediador y solucionas 32 20% 

Ninguna de las anteriores  0 0% 

TOTAL 158 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 6 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 
Análisis: el 36% de los estudiantes encuestados manifiestan que al 

observar inconvenientes en el aula por lo general observan y no comunica 

a las autoridades, en cambio el 18% expresan que acuden al tutor para 

solucionar este problema.  
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7. ¿Consideras que las buenas relaciones y comunicación entre 

compañeros promueve una actitud positiva en el aula? 

 

Tabla No. 10 

Las buenas relaciones promueven la actitud positiva 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Totalmente de acuerdo 89 56% 

De acuerdo 49 31% 

Indeciso  17 11% 

En desacuerdo  3 2% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 158 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 7 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 

Análisis: el 87% de los estudiantes encuestados, es decir el (56% sumado 

al 31%) indican que mediante una buena comunicación y las buenas 

relaciones en el aula se percibe una actitud positiva que denota una 

convivencia armónica entre los actores educativos.  
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8. Al surgir un inconveniente en el aula el docente habla con el curso 

y sanciona según la situación  

 
Tabla No. 11 

El docente habla y sanciona según sea el caso  

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Siempre 3 2% 

Casi siempre 8 5% 

Algunas veces 79 50% 

Muy pocas veces  51 32% 

Nunca 17 11% 

TOTAL 158 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 8 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 

Análisis: el 52% sumado al 32%, es decir el 84% de los estudiantes 

manifiesta que los docentes muy pocas veces se refieren al curso en 

general para reprender o sancionar en cuestión de inconvenientes entre 

estudiantes, mientras que el 2% indica que si han tomado las acciones 

necesarias y acordes a la sanción.  
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9. ¿Cree usted que se debe realizar una campaña que evidencie la 

carencia de valores en las aulas y como inculcar hacia una mejora?  

Tabla No. 12 

¿Se debe realizar una campaña educativa? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Totalmente de acuerdo 87 55% 

De acuerdo 53 34% 

Indeciso  15 9% 

En desacuerdo  1 1% 

Totalmente en desacuerdo  2 1% 

TOTAL 158 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 9 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 

Análisis:  el 89% de los estudiantes encuestados, es decir el (55% sumado 

al 34%) indican que están totalmente de acuerdo que se debe realizar una 

campaña que evidencie la carencia de valores, así como también 

determinar acciones para coadyuvar la imagen tanto de los estudiantes 

como de la institución educativa.  
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10. ¿Te gustaría participar en una campaña educativa que fomente la 

práctica de valores y mejore el comportamiento estudiantil?  

 

Tabla No. 13 
¿Participarías en la campaña? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Totalmente de acuerdo 89 56% 

De acuerdo 54 34% 

Indeciso  15 9% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 158 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 
Gráfico No. 10 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 

Análisis: el 90% de los estudiantes, es decir el (56% mas 34%) afirman 

que estarían totalmente de acuerdo en ser participes de la campaña 

educativa ya que en parte se integran a nuevos grupos y aprenderían de 

actividades que fomenten la practica de valores.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la unidad educativa 

universitaria “Francisco Huerta Rendón”. 

 
1. Cree usted que el comportamiento de los estudiantes puede verse 

afectado por la ausencia de valores 

Tabla No. 14 

El comportamiento se ve afectado por la ausencia de valores  

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                      
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 11 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 
Análisis: el 100% de los docentes manifiestan que la ausencia de valores 

en los estudiantes afecta significativamente su comportamiento tanto con 

los docentes como entre compañeros de clase.  
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2. Considera usted que la presencia de valores en el comportamiento 

estudiantil ayuda en la formación integral de los estudiantes 

Tabla No. 15 

Los valores ayudan en la formación integral 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 12 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 
Análisis: el 100% de los docentes encuestados afirman que la presencia 

de valores en los estudiantes es muy importante porque ayudan en su 

formación integral debido a que el estudiante comprende y adopta nuevas 

modalidades que favorece en su desarrollo.  
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3. Usted entabla una conversación con los niños sobre la importancia 

de mantener una buena armonía en el aula  

Tabla No. 16 
Conversa sobre la importancia de generar armonia en el aula 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 20% 

Algunas veces 2 40% 

Muy pocas veces  2 40% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 13 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 
Análisis: el 80% (40% sumado al 40%) de los docentes encuestados 

indican que muy pocas veces logran establecer una conversación con los 

estudiantes en la que puedan tratar temas distintos a las asignaturas y que 

beneficien el entorno áulico.  
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4. Cuando imparte sus clases hace uso de valores como parte de las 

estrategias para generar una convivencia armónica  

Tabla No. 17 

Usa los valores como parte de sus estrategias de enseñanza 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 3 60% 

Muy pocas veces  2 40% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 14 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 
Análisis: el 100% de los docentes encuestados manifiestan que son pocas 

las veces en que utilizan parte de los valores como estrategias 

metodológicas aplicadas en el aula.  
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5. Cuando existen problemas entre los niños en el aula los ayuda a 

tener una mejor relación 
Tabla No. 18 

Fomenta una buena relación luego de un problema  

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 20% 

Algunas veces 2 40% 

Muy pocas veces  2 40% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 15 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 
Análisis:  el 60% de los docentes encuestados es decir (el 40% sumado al 

20%) indican que algunas veces logran renovar la relación entre los 

estudiantes que han tenido inconvenientes, mientras que el 40% restante 

indica que no siempre es favorable.  
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6. Aplica usted estrategias que ayuden a los niños(as) con problemas 

de conducta  
Tabla No. 19 

Aplica estrategias con los estudiantes con problemas de conducta 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 20% 

Algunas veces 3 60% 

Muy pocas veces  1 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 16 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 
Análisis: el 60% de los docentes expresan que algunas veces hacen uso 

de estrategias para que los estudiantes mejoren su comportamiento, pero 

por lo general aplican estrategias integradoras o inclusivas.  
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7. ¿Qué valores considera que hacen falta aplicar en el aula de clase?  
Tabla No. 20 

Valores que carecen en el aula 
ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Respeto 3 60% 

Compañerismo 0 0% 

Tolerancia 0 0% 

Generosidad 0 0% 

Amabilidad 0 0% 

Humildad 0 0% 

Todas las anteriores 2 40% 

TOTAL 5 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 17 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 
Análisis: el 60% de los docentes encuestados manifiestan que en el aula 

hace falta aplicar el valor del respeto tanto hacia los docentes como a sus 

compañeros de curso, mientras que el 40% restante indican que se deben 

inculcar todos los antes mencionados.  
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8. Considera ud. Que una campaña educativa concientizaría a los 

estudiantes sobre la presencia de valores en su comportamiento  
Tabla No. 21 

¿Las campañas concientizarían a los estudiantes? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Definitivamente si 4 80% 

Probablemente si  1 20% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 18 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 
Análisis: el 80% sumado al 20%, es decir el 100% de los docentes 

encuestados indican que la campaña educativa aportaría al conocimiento, 

así como su desenvolvimiento, concientizando a los estudiantes que los 

valores promueven una buena actitud ante la comunidad educativa.  
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9. Considera de gran ayuda la ejecución de una campaña educativa 

que fomente los valores en el comportamiento estudiantil  
Tabla No. 22 

¿una campaña educativa fomentaría los valores en el 
comportamiento? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Definitivamente si 5 100% 

Probablemente si  0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 19 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 
Análisis: el 100% de los docentes encuestados considera que la campaña 

educativa fomentaría a la práctica de valores en los estudiantes, sean estos 

dentro o fuera de la institución educativa.  

 

 

100%

0%

0%

0%

0%

¿una campaña educativa fomentaría los valores en el 
comportamiento?

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no



 
 

72 
 

10. Estaría dispuesto a colaborar en actividades que se implementen 

dentro de la institución para fomentar los valores en el 

comportamiento estudiantil y mejorar la convivencia. 
 

Tabla No. 23 
Participaría de las actividades que se realicen en la institución  

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Definitivamente si 5 100% 

Probablemente si  0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

Gráfico No. 20 

Fuente:  Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”                                        
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 

Análisis: el 100% de los docentes afirma que estaría a disposición de los 

autores del proyecto para promover en la institución la campaña educativa 

para fomentar la práctica de los valores.  
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

ENTREVISTA A AUTORIDAD  

Nombre del entrevistador: MSC. Marcos Yambay Herrera 
Función: Rector de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón  
Entrevistadores: Juan Carlos Llerena, Jonathan Maquilon  

 

OBJETIVO: Identificar la incidencia de los valores en el comportamiento 
estudiantil durante la convivencia escolar en los estudiantes de décimo año 
de EGB de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
 
1. ¿Considera usted que la presencia de valores tiene gran influencia 

en el comportamiento de los estudiantes? 
 
Por su puesto, los valores se aprenden en la casa y en el colegio se los 
ratifica. 
 

Análisis:  la concepción de los valores es fundamental en la vida 

cotidiana ya que este es el factor primordial que nos permite crear, 

mantener y mejorar las relaciones con nuestro entorno por eso es 

necesario que este sea inculcado desde el hogar y es en las 

instituciones educativas en donde se debe promover. 

 
2. ¿Cree usted que en la actualidad los estudiantes aprenden buenos 

valores en el hogar?  
 
No, porque los padres tienen que estar preparados, para enseñar y a 
la vez mejorar y en la actualidad no están preparados. 
 
Análisis: es primordial que en el hogar se demuestre con ejemplo 

ya que los adolescentes aprenden de sus padres quienes día a día 

enseñan principios y valores, aunque en la actualidad esto no lo 
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toman como prioridad ante la familia si no que se promueven 

actividades que carecen de valores  

 
3. ¿Cree usted que los docentes están capacitados para manejar las 

diversas situaciones que se presentan en el aula?  
 
Si, de hecho lo hacen pese a las normativas actuales de la educación 
son adversas a los maestros.  
 
Análisis: pese a la situación que muchas veces acontece en las 

instituciones educativas los docentes a través de su experiencia 

han adquirido conocimientos a más de las diversas 

capacitaciones en donde de cierta forma se trata de coadyuvar 

esta situación.  

 
4. ¿Qué factores cree usted que afecta la convivencia escolar? 

 
Despreocupación por los padres de familia. 

 

Análisis: en la actualidad existen diversos factores que afectan la 

convivencia en el aula de los cuales se destacan la falta de valores 

ya que este es un ente entre las relaciones porque es necesario 

que existan la tolerancia, respeto, disciplina y demás. Así como 

Tambien la falta de atención de los padres hacia los estudiantes 

este también promueve a que el estudiante sienta que es 

independiente y tome sus propias decisions.   

 
5. Qué recomendaciones les haría a los docentes para que mejoren 

la convivencia en el aula? 
 
Tener paciencia y aplicar talleres con los padres de familia para que 
tomen el control de sus representados. 
 
Análisis: es importante que el docente ponga en practica lo que ha 

aprendido a lo largo de su basta experiencia aplicando no solo 

estrategias con el estudiante si no que Tambien promueve la 

participación de los padres de familia para que exista un cambio 
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en el hogar y de esta forma se fomente la comunicación en el 

hogar y en la unidad educativa.  

 
6. ¿Cuán efectiva considera usted que sera una campaña educativa 

en la institución que de a conocer la importancia de los valores del 
comportamiento estudiantil? 
 
Muy importante donde se pueda integrar a los padres y buscar temas 
adecuados que puedan poner en práctica. 
 

Análisis: el desarrollo de una campaña es efectiva ya que es de 

alcance masivo y logra atraer la atención de los estudiantes 

porque mediante esta se implementan estrategias activas que les 

permite desarrollar su aprendizaje y fomenta los valores que en 

muchos casos se han perdido debido a las malas acciones que 

muchas veces percibimos y no pretendemos aportar para que esta 

no ocurra.  
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3.9.  Conclusiones y recomendaciones  

 
Conclusiones: 

 

1. Los principales factores que afectan el comportamiento estudiantil 

es la falta de atención con un 41% seguido de los problemas que 

surgen en el núcleo familiar con un 30%, estos causan 

comportamientos inadecuados en el aula; por eso es menester 

promover valores que fomenten las buenas relaciones y un entorno 

propicio.  

 

2. Es notorio también y se demostró a través del análisis de los datos 

que son pocas las veces en las que el docente mantiene una 

conversación con los estudiantes acerca de los valores y sus 

practicas favorables casi con un 50%. Es por eso que casi el 90% 

de estudiantes comprende que al fomentar los valores se crean 

buenas relaciones y actitudes positivas en el aula.  

 

3.  Del mismo modo, se comprobó que el 49% de los estudiantes 

observan frecuentemente un problema dentro o fuera del aula, asi 

como tambien se verificó que el 36% al percibir esta situación se 

convierte en observador sin dar a conocer a algunas autoridad 

acerca del suceso.  

 
4. Se comprobó a través del 90% de los encuestados, es decir casi su 

totalidad que la realización de una campaña seria favorable ya que 

los estudiantes consideran que les permite comprender mejor el 

mensajes.  
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Recomendaciones 

 

1. A través de esta investigación de campo se demuestra que la 

problematica existe, y por ende, afecta la convivencia en el aula por 

lo cual es imprescindible que los estudiantes mediante los valores 

se conviertan en personas que cuiden su bienestar y el de los demas 

asi como tambien de su imagen dentro de la institución educativa.  

 

2. Se debe promover la participación del docente dentro de actividades 

que integren tanto a padre de familia como de sus representados 

para conocer cuales son los factores que afectan el comportamiento 

y por ende, su convivencia en el aula.  

 

3. Es importante dar a conocer las formas de actuación ante un 

problema que se suscite dentro o fuera del aula asi como de las 

debidas amonestaciones para cada uno de los que forman parte de 

este hecho; para que tomen conciencia de sus acciones y mejoren 

las relaciones interpersonales.  

 

4. La aplicación de una campaña educativa en el aula es efectiva ya 

que esta le permite al estudiante conocer las ventajas, buenas 

practicas y las formas de mejorar con su personalidad asi como 

tambien ante el resto de estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

4.1. Título de la Propuesta  

 
Campaña educativa 

 

4.2. Justificación 

 
La educación requiere el compromiso moral de sus actores, los 

profesores, estudiantes, autoridades y padres de familia, ya que el sistema 

educativo, cualquiera sea su realidad está sometido constantemente a 

múltiples estímulos externos, que están alejados en muchos casos de lo 

que se espera de la educación, y es por eso que se pretende formar una 

persona que posea valores y que a su vez le permitan actuar de manera 

autónoma e insertarse positivamente en la sociedad. 

 
 

Por tal razón esta campaña pone énfasis en fomentar los valores que 

deben ser cultivados para tener personas de bien y con ello una sociedad 

justa y respetuosa de los derechos de los demás. 

 
 

Durante el desarrollo de la misma, el objetivo es lograr el compromiso 

moral de todos sus participantes quienes son conscientes de la necesidad 

de incorporar los valores en la educación formal, por lo tanto, para su 

ejecución se realizará talleres, jornadas de reflexión o trabajos personales, 

es decir se implementarán estrategias y materiales que le permitan 

construir un mensaje y generar una personalidad y a su vez elaborar un 

desarrollo adecuado del individuo para enfrentarse de forma crítica y 

constructiva a la realidad y, de esta forma apostar por una sociedad más 

justa y democrática. 
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4.3.  Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 
Diseñar una campaña educativa dirigida a los estudiantes del décimo 

año de educación general básica de la Unidad Educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón” para impulsar la práctica de valores en el 

comportamiento estudiantil.  

 
 
Objetivos Específicos de la propuesta 

 
1. Informar la importancia de ejercer los valores dentro de la 

sociedad y en el ámbito educativo para promover el buen vivir 

 
2. Fomentar el nivel crítico y reflexivo que ayudará a concientizar a 

los estudiantes con el fin de mejorar su conducta.  

 
3.  Socializar la campaña a través de medios visuales dentro de la 

institución educativa, fomentando la participación de los actores 

educativos.  

 
 
4.4.  Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 
En el ámbito pedagógico es importante que exista un refuerzo o ayuda 

hacia los estudiantes ya que las instituciones educativas son el principal 

ente que contribuye con el perfeccionamiento tanto en el sentido actitudinal 

como aptitudinal de los mismos. Tal como lo menciona Uyaugari en su 

apartado es una tarea compleja que está integrada por diversos indicadores 

pero que resulta hermosa la consecución de este objetivo, por el 

aprendizaje que perdura en el conocimiento de los estudiantes.  Es 
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menester recalcar también las instituciones deben tener en cuenta que es 

imprescindible y necesaria la formación moral y ética ya que permite crear 

una imagen autentica de los educandos. por lo cual los actores educativos 

no deben desinteresarse en este aspecto.   

 
 
Aspecto Psicológico 

 
Esta ciencia se caracteriza por comprender la personalidad del 

individuo, porque el estudio de los valores morales busca analizar el origen, 

estructura y desenvolvimiento que rodean y orientan el entorno como parte 

de la relación interpersonales que se desarrollen.  

 
 

Es decir, este apartado comprende las relaciones que se susciten con 

los actores educativos y con su entorno; resultando ser las acciones 

quienes manifiesten el conocimiento de los valores que son expuestos de 

forma individual o colectiva en el cuerpo estudiantil.  

 
 
Aspecto Sociológico 

  
Relacionando el tema de los valores con el aspecto sociológico se 

fundamenta a través de la cohesión social que existe entre los miembros 

de la comunidad es decir la percepción y consenso que tengan en base a 

una situación que evidencien en común ya que los valores son esenciales 

para esta disciplina, así como para la sociedad porque logran la 

inteligibilidad de las conductas en los estudiantes, es decir, se logra 

comprender el origen o la causa de las diversas emociones que presenten.  

 
 
Aspecto Legal 

 
 Es menester recalcar que al referirnos a los valores en el ámbito de 

la educación este se encuentra respaldado por diversos estatutos que 
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apoyan La inculcación de los derechos y valores humanos; como se 

manifiesta a través del literal L del artículo 3 de la Ley Orgánica De 

Educación Intercultural titulado fines de la educación en donde consta la 

práctica permanente dentro y fuera de las instituciones educativas.  

 
 

Del mismo modo, en la ley orgánica de educación intercultural 

precisamente en el artículo 80 inciso f manifiesta que se debe promover la 

recuperación, desarrollo y fortalecimiento de los valores propios de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Es decir, las diversas 

leyes que se exponen en la República del Ecuador hacen hincapié en 

promover los valores tanto a nivel educativo como con la sociedad ya que 

este fomenta las buenas relaciones, así como también le permite a la 

sociedad alcanzar el Sumak kawsay o buen vivir.  

 
 
4.5.  Factibilidad de su aplicación: 

 
Este apartado describe los recursos que van a ser de utilidad para la 

socialización de la campaña en este caso se describirán los siguientes:  

 
a. Factibilidad Técnica 

 
Este proyecto es factible desde el punto de vista técnico ya que 

cuenta con los equipos y herramientas necesarias para la 

implementación de la propuesta en la institución educativa 

universitaria “Francisco Huerta Rendón”, en este caso mediante una 

campaña por ser un medio que capta la atención y les permite 

retener la información tratada. Por tanto, el estudio evidenció la 

necesidad de coadyuvar a esta problemática que resulta 

imprescindible en el contexto educativo  

 
 
 



 
 

82 
 

b. Factibilidad Financiera 

 
Así mismo este proyecto no requiere de costo alguno para la 

institución educativa ya que este sera expuesto ante la comunidad a 

través de diversos medios visuales, que al ser integrados la inversion 

será cubierta por los autores del proyecto educativo. Por lo tanto, a 

continuación se detalla una estimación de lo invertido para la 

respectiva socialización: 

 
Tabla No. 24 

Presupuesto  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Chacon Services 
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 
 

c. Factibilidad Humana 

 

Desde el punto de vista participación de docentes, autoridades o 

autores del proyecto educativo cuenta con el respaldo de cada uno 

para fomentar las diversas actividades o promover los valores desde 

el aula o a través de los espacios destinados para la socialización y 

de esta forma concretar todos los objetivos planteados para mejorar 

la convivencia escolar.  

 
 

 
 

Descripción  Material V. Unit Cantidad Total 

Afiche A3              
297 × 420 mm 

Cartulina Couche $2,10 14 $29,40 

Flyer  
Tamaño A5  

Papel Couche $0,75 14 $10,50 

Camiseta 
estampada  

Algodón  $5  50 $250.00 

Gorras 
estampadas 

sintético de nylon 
o poliéster 

$4  50 $200.00 

Jarros 
estampados  

Porcelana $6 10 $60.00 

Total $549,90 
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4.6.  Descripción de la Propuesta 

 
Isologo  

 
Imagen No.8 

Isologo de la Campaña educativa 

 

Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 

 
Esta imagen está compuesta tanto por texto como de un símbolo en 

el cual indica el nombre de la campaña y también denota la relación de la 

temática a tratar dentro de la misma.  

Además, al llevar este nombre no se plantea ningún slogan como 

parte de la imagen porque con solo su pronunciación hace énfasis en lo 

que se pretenden exteriorizar, promover y fomentar en cada uno de los 

estudiantes.  

 
 
Forma  

 
Al estar formado por texto y símbolo se convierte en un isologo ya que 

se entrelazan para formar el logo ideado. Del mismo modo, es importante 

destacar que este isologo es de carácter emocional ya que pretende 

mostrar a los asistentes lo que se pretende transmitir es por eso que este 

isologo cuenta en la parte inferior con una silueta de sonrisa que 
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representaría la satisfacción que sienten por conocer y promover el objetivo 

principal de esta campaña.  

 
 
Colores  

 
El diseño de este isologo está basado en tres tonalidades que 

principalmente son vistosas ante el público objetivo.  

 
Cuadro No. 2 

Tonalidades que componen el isologo 

Colores Tonos Descripción 

Naranja 

 

 

 

 

A más de ser un color impactante, 

transmite energía y dinamismo. Así 

como también es sinónimo de 

optimismo, confianza en sí mismo, 

sociabilidad, entre otros aspectos que 

denotan carácter en la personalidad.  

Azul  

 

 

 

 

Esta tonalidad está ligada a la capacidad 

del intelecto y lo que refleja la conciencia, 

además es un color usado con gran 

frecuencia en diversos ámbitos de la 

sociedad por reflejar valores como la 

espiritualidad, libertad, paciencia, 

lealtad, paz y honradez.  

Rojo  

 

 

 

 

El color rojo al ser un tono vibrante o se 

relaciona a las situaciones de 

advertencia o peligro. Así mismo genera 

confianza en sí mismo, coraje, valentía y 

una actitud optimista ante la vida.    

Fuente: (Bizzocchi, 2013) 
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018)  
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Plan de trabajo  

 
Para ejecutar la respectiva socialización del proyecto es necesario 

que se determine un cronograma que detalle cada una de las actividades 

que se va a llevar a cabo para su obtención:  

 
Cuadro No. 3 

Plan de trabajo 
 

ACTIVIDADES 

AGOSTO 2018 SEPTIEMBRE 2018 

S
E

M
A

N
A

 1
  

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 5
  

L
U

N
E

S
 1

7
 

M
A

R
T

E
S

 1
8
 

M
IE

R
C

O
L

E
S

 

1
9
 

J
U

E
V

E
S

 2
0
 

V
IE

R
N

E
S

 2
1

 

FASE 1  
Presentar la 
propuesta ante 
las autoridades 

X          

Elaboración del 
material 
publicitario  

 X X        

Entrega de 
flyers en la IE 

    X      

Planificación de 
las actividades 
de campaña 

   x x      

FASE 2 

Colocación de 
afiches en la 
institución  

     x     

Socialización de 
las actividades 
con los 
docentes 

     x     

Apertura de la 
campaña 

      x    

Desarrollo de 
las actividades 
propuestas en la 
campaña 

      x x   

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Llerena & Maquilon, 2018) 
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Contenido  

 

    ACTIVIDAD No. 1 

PROPÓSITOS:  

 relevar y compartir representaciones sobre el conflicto  

 promover la exploración y la reflexión sobre las ideas, sentimientos y sensaciones 

comúnmente asociados al conflicto  

 presentar una definición amplia del término conflicto 

RECURSOS: papel y lápiz para los alumnos, marcador, pizarrón  

TIEMPO ESTIMADO: una hora y media  

 DESARROLLO:  

 

Primera parte  

1. Pedir a los alumnos que, agrupados de a 4 ó 5, traten de definir el término 

“conflicto” a través de una comparación: Un conflicto es como… porque… Sólo si 

es necesario para la comprensión adecuada de la consigna, dar un ejemplo: “Un 

conflicto es como un dolor de muelas porque duele, molesta, te pone de mal humor 

y no te deja hacer otra cosa hasta que te lo sacás de encima” (Nicolás, 14 años). 

Asignar 10 minutos para esta tarea.  

 

2. Realizar la puesta en común relevando las comparaciones de cada uno de los 

grupos y registrándolas de algún modo sintético en un papel afiche (para 

conservar la síntesis).  

 

 

 

 

 

 

 

3. Postergar los comentarios sobre esta puesta en común hasta el final. 
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Segunda parte  

1. Pedir a los alumnos que, en forma individual, anoten en 5 minutos todas las 

palabras que asocien con el término “conflicto”.  

2. Luego, solicitarles que se agrupen de a 4 ó 5 y que elijan un compañero para 

tomar nota. En el pizarrón, dibujar tres columnas como las siguientes y pedir a 

quienes deben tomar nota que las reproduzcan en su hoja: 

Negativa Positiva Neutra 

   

   

 
CONSIGNA: A continuación, cada uno de los miembros del grupo leerá su lista de 

palabras e indicará a quien toma nota en qué columna debe colocarla, los demás 

participantes no deben cuestionar la clasificación. En caso de que aparezca una palabra 

duplicada, repetirla solamente si quien la dicta la incluye en una columna diferente de la 

anterior. Por ejemplo: si la palabra “desacuerdo” está considerada por dos o más 

participantes como negativa, no se la repite en esa columna; en cambio, sí se la incluye si 

uno de ellos la clasificó como negativa y otro como neutra. Asignar 10 minutos para esta 

tarea. Comenzar la puesta en común anotando en las columnas dibujadas en el pizarrón 

la clasificación dictada por cada grupo. En el caso de palabras duplicadas, utilizar el mismo 

criterio que en el punto anterior. 

3. Terminado el relevamiento del trabajo de todos los grupos (que probablemente 

mostrará una lista mucho más larga en la columna “Negativas” que en las otras 

dos), solicitar a los alumnos que lean atentamente la clasificación general 

resultante y piensen si alguna de las palabras ubicadas en la columna “Negativas” 

podría moverse hacia alguna de las otras dos columnas. Para cada cambio que 

los alumnos propongan solicitar las razones, el por qué  

4. Pedir que se reúnan nuevamente en grupos y traten de pensar y anotar por lo 

menos dos ejemplos de situaciones típicas de conflicto: 

En la escuela En casa En otros lugares 

   

   

5. Coordinar la puesta en común preguntando, luego de cada exposición, cómo 

suelen ser resueltas esas situaciones y, en caso de repetirse un esquema 

determinado (si éste es negativo), preguntar por qué creen que sucede esto. 

6. Cerrar esta actividad recuperando las comparaciones producidas en la actividad 

anterior y los comentarios sobre las ideas, sentimientos y sensaciones que 

asociaron al conflicto. 
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7.  Explicar que el conflicto es parte de nuestra vida cotidiana, de la vida de todas las 

personas. Tiene su origen en la diversidad de los seres humanos, en nuestras 

diferencias, y puede ser motor u oportunidad de cambio y desarrollo, tanto 

personal como social, si a partir de nuestras diferentes necesidades, intereses, 

deseos y propósitos podemos enriquecernos mutuamente y construir una 

convivencia respetuosa y amable. Sin embargo, en nuestra cultura, suele tener 

una connotación negativa, se lo asocia a la angustia y al dolor y, por lo general, 

se supone que debe evitarse o suprimirse. (Ministerio de educación, 2005, págs. 

14,15,16) 
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ACTIVIDAD No. 2                                                                
ACLARACIÓN DE VALORES 

Objetivos: 

1. Demostrar que cada persona tiene unos valores diferentes. 

2. Generar cohesión a pesar de las diferencias de pensamiento entre unos y otros. 

Tiempo necesario: 30 minutos, aproximadamente. 

Tamaño del grupo: unas diez personas. 

Lugar: aula, salón o espacio al aire libre en el que se encuentren cómodos. 

Materiales necesarios: folios en blanco, bolígrafos y folios con las frases. 

Pasos a seguir: 

1. El facilitador explica la dinámica y reparte a todos los integrantes del grupo un folio 

con tres frases. Se proponen éstas: 

 Ser generoso con las demás personas. 

 Ser tu propio jefe. 

 Tener amigos comprensivos. 

2. Cada persona elige la frase con la que se sienta más identificado. 

3. Se forman subgrupos de personas que hayan elegido la misma frase. Entre ellos, 

discuten por qué eligieron esa frase, cuál(es) fue(ron) su(s) razón(es). 

4. Tras unos diez minutos de discusión, se realiza una reflexión con el grupo entero en 

el que expongan sus razones. 

Discusión: parte del debate en grupo grande puede encaminarse a cómo se sintieron 

cada uno en la experiencia vivida en el ejercicio. (Muñoz, 2017) 
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ACTIVIDAD No.  3 

PROPÓSITOS: 

analizar: 

 la concepción de conflicto que se transmite en los cuentos infantiles 

 los comportamientos de los personajes 

 las formas de resolución de los conflictos que se presentan en los relatos 

RECURSOS: los textos de los cuentos tradicionales “La Cenicienta”, “La Bella 

Durmiente” y “Blancanieves”. 

TIEMPO ESTIMADO: una hora 

 

DESARROLLO: 

1. Comenzar el trabajo recuperando la pregunta planteada en el encuentro anterior: 

¿De dónde provienen las ideas y sentimientos que asociamos con el conflicto? 

2. Explicar que todos los seres humanos, desde que nacemos y a lo largo de nuestras 

vidas, vamos aprendiendo e interiorizando, junto con el lenguaje, las distintas 

formas de percibir, pensar, sentir y actuar de la sociedad en que somos criados y, 

dentro de ella, el/los sector/es o grupo/s sociales a que pertenecemos o con los que 

interactuamos. 

En este proceso construimos también creencias y actitudes acerca del conflicto 

que provienen de muchas fuentes: 

 los mensajes que recibimos cuando niños frente a situaciones de conflicto a través 

de consejos directos (“no hay que enojarse”, “si te pegan, devuelve el golpe”, “no 

es bueno tener problemas con la gente”, “no te dejes pisotear”, etc.), de cuentos y 

leyendas, de refranes y proverbios populares 

 los modelos de comportamiento que observamos en padres, otros familiares, 

docentes, amigos, figuras conocidas en diversos ámbitos públicos (espectáculos, 

música, política, etc.) y aquellos que se difunden a través de los medios masivos 

de comunicación en diferentes formatos: películas, series, shows de 

entretenimientos, etc. 

 nuestra propia experiencia sobre el desarrollo y los resultados de los conflictos en 

que hemos sido parte. 

3. Solicitar a los estudiantes que se agrupen de a 5 ó 6 y preguntar si recuerdan esos 

cuentos que padres, tíos y abuelos han relatado a los más chicos de la familia a 

través de muchas generaciones. Entre los siglos XVII y XIX, escritores europeos 

como Charles Perrault, Hans Christian Andersen o los Hemanos Grimm se inspiraron 
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en estos relatos populares de la tradición oral para crear sus conocidos cuentos para 

niños. 

4. Repartir un cuento por grupo (puede haber más de un grupo que trabaje sobre el 

mismo cuento, según la cantidad de alumnos en la clase), escribir las preguntas en 

el pizarrón o en un papel afiche y dar la consigna: Lean el cuento y traten de 

responder estas preguntas. Elijan a un compañero para que anote las respuestas 

que vayan acordando y otro de ustedes que se encargue de dar la palabra a cada 

uno y asegurarse de que opinen todos. a. ¿Cuál es el conflicto? b. ¿Quiénes son los 

involucrados en él? ¿Cuáles son sus intereses, necesidades o deseos? c. ¿Qué o 

quiénes lo provocaron? d. ¿Se resolvió? En caso afirmativo, ¿cómo? e. ¿Qué o 

quiénes colaboraron para su resolución? ¿Cómo? f. ¿Qué o quiénes impidieron o 

dificultaron su resolución? ¿Cómo? g. ¿Podría haberse resuelto de otra manera? 

¿Cómo?  

5.  Coordinar la puesta en común relevando las respuestas de los grupos que tienen el 

mismo cuento recuperando en el análisis: ƒ las formas en que se intenta resolver los 

conflictos: eliminando a la otra parte (la madrastra de Blancanieves), maltratando y 

negando sus buenas cualidades (la madrastra y las hermanastras de Cenicienta) ƒ 

el hecho de que quienes sufren por la situación aparecen como no capaces de 

resolverla por sí mismos y deben esperar que otro intervenga (príncipe, rey o 

cazador). ƒ la simplificación esquemática de los personajes: los buenos son 

buenísimos siempre y en todo, y los malos también.  

6.  Cerrar esta actividad pidiendo a los estudiantes su opinión: ¿Qué tienen que ver 

estos cuentos con nuestras creencias y actitudes frente al conflicto? ¿En qué otras 

manifestaciones actuales aparecen estos mismos rasgos: series de televisión o 

novelas, historietas, dibujos animados, etc.? Describir alguna situación presentada 

en ellas. (Ministerio de educación, 2005, págs. 19,20) 



 
 

92 
 

Afiches y volantes   

 

 

 



 
 

93 
 

 

 



 
 

94 
 

 

 

 

 



 
 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

Material P. O. P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARROS 

CAMISETA 

GORRAS 



 
 

97 
 

4.7.  Referencias Bibliográficas 

 
A. Medina., G. C. (2017, agosto 06). Diario La Prensa. Retrieved Junio 17, 2018, from 

https://www.prensa.com/opinion/realidad-valores-

significado_0_4819018129.html 

Aguirre, B. (2011). Los valores humanos en la conducta personal. ENFOQUTE2, 77‐101. 

Retrieved Junio 17, 2018, from 

http://ingenieria.ute.edu.ec/enfoqueute/index.php/revista/article/view/11/11 

Alamilla, S. (2014, Octubre 24). Blogger- Fundamentos de la investigacion. Retrieved 

septiembre 05, 2017, from http://shounyalamilla.blogspot.com/p/23-tipos-de-

metodos-inductivo-deductivo.html 

Amaya, C. M. (2016, abril 04). Tendenzias.com . Retrieved from 

https://tendenzias.com/life/que-es-el-metodo-cuantitativo/ 

Ambrosio, A. M. (2016). La falta de valores en nuestra sociedad. Retrieved Febrero 23, 

2018, from https://www.telesurtv.net/imreporter/La-falta-de-valores-en-

nuestra-sociedad.-20160226-0060.html 

Andrade, F. (2011). Fundamentación filosófica y teórica de la comunicación como 

derecho humano Punto cero. Punto Cero, 16(22), 51 - 59. Retrieved Junio 18, 

2018, from http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-

02762011000100006 

Arcos, A. I. (2014, enero 16). Prezi. Retrieved Agosto 25, 2017, from 

https://prezi.com/q2kidaoz9f1y/investigacion-c/ 

Arias, F. G. (2015, abril 2). Slideshare. Retrieved from 

https://es.slideshare.net/fidiasarias/fidias-g-arias-el-proyecto-de-investigacin-

6ta-edicin 

Baena, P. G. (2014). Metodología de la Investigación serie integral de competencias. 

Mexico: Grupo Editorial Patria. Retrieved Septiembre 2017, 2017, from 

http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074384093.pdf 

Bizzocchi, A. (2013, enero 08). Ideas Marketing. Retrieved from 

http://www.ideaschicago.com/los-colores-y-su-significado/ 

Cano, & Guillen. (2017, Marzo 17). ASPECTOS BÁSICOS DEL COMPORTAMIENTO 

HUMANO. Retrieved from ASPECTOS BÁSICOS DEL COMPORTAMIENTO 

HUMANO: https://psicologiayempresa.com/aspectos-basicos-del-

comportamiento-humano.html 

Cardenas, A., & Peñalosa, D. (2016). repository.ucc. (F. V. Escola, Editor) Retrieved Julio 

16, 2018, from repository.ucc.: 

http://repository.ucc.edu.co/bitstream/ucc/483/1/PROYECTO%20DE%20GRAD



 
 

98 
 

O%20FORTALECER%20PR%C3%81CTICA%20DE%20VALORES%20CONVIVENCIA%

20Y%20PAZ.pdf 

Caro, E. (2016, Noviembre 10). Los valores una necesidad urgente. Retrieved from Los 

valores una necesidad urgente: 

http://www.crisol.cult.cu/index.php/actualidad/articulos/1167-los-valores-una-

necesidad-urgente.html 

Carvajal, L. (2017, agosto 28). El método deductivo de investigación. Retrieved 

Septiembre 3, 2017, from El método deductivo de investigación: 

http://www.lizardo-carvajal.com/el-metodo-deductivo-de-investigacion/ 

Celaya, F. R. (2015). Cono-ciencia: La revolución necesaria en nuestras universidades 

para dinamizar la construcción de una sociedad mejor. Obregón - Sonora, 

Mexico. doi:978-607-609-126-5 

Constitución del Ecuador. (2008, Octubre 20). Asamblea Nacional. Retrieved Agosto 6, 

2017, from Asamblea Nacional: 

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constit

ucion_de_bolsillo.pdf 

Cortez, J., & Jimenez, V. (2012, Mayo). repositorio unemi. Retrieved Julio 18, 2018, from 

repositorio unemi: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/964/3/La%20Pr%C3%A1

ctica%20de%20valores%20y%20su%20incidencia%20en%20el%20comportamie

nto%20de%20los%20ni%C3%B1os%28as%29%20del%20Quinto%20A%C3%B1o

%20de%20Educaci%C3%B3n%20General%20B%C3%A1sica.pdf 

CUMP. (2016, Julio 25). ¿Que es una campaña? Retrieved Julio 14, 2018, from 

http://www.cump.edu.mx/art%C3%ADculos-de-inter%C3%A9s/item/358-

%C2%BFqu%C3%A9-es-una-campa%C3%B1a-publicitaria-cump 

Díaz, B. L., Torruco, G. U., Martínez, H. M., & Varela, R. M. (2013). La entrevista, recurso 

flexible y dinámico. Mexico . Retrieved from 

http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v2n7/v2n7a9.pdf 

Duarte, A. (2010). Dspace. Retrieved Julio 19, 2018, from Dspace: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/302/1/T-UCE-0010-98.pdf 

Dzul, E. M. (2013, diciembre 18). Retrieved Julio 26, 2017, from 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_merca

dotecnia/fundamentos_de_metodologia_investigacion/PRES39.pdf 

El nuevo diario.com.ni. (2014, Febrero 14). Los valores y el rendimiento escolar. Los 

valores y el rendimiento escolar, p. 1. Retrieved Junio 16, 2018, from Los valores 

y el rendimiento escolar: https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/311112-

valores-rendimiento-escolar/ 



 
 

99 
 

entre educadores. (2012, Junio 15). La serenidad, virtud maestra para educar. Retrieved 

from La serenidad, virtud maestra para educar: 

https://entreeducadores.com/2012/06/15/la-serenidad-virtud-maestra-para-

educar/ 

Equipo de Redacción . (2017, diciembre). Concepto.de. Retrieved julio 25, 2018, from 

https://concepto.de/que-es-entrevista/ 

Estévez, C. (2014). CONVIVENCIA ESCOLAR COMO SINÓNIMO DE CALIDAD. Quito, 

Ecuador. Retrieved from http://www.revistafamilia.ec/articulos-de-la-vida-

hoy/6562-2014-08-15-00-20-42 

Fiallos, G. M. (2014, febrero 14). elnuevodiario.com. Retrieved from 

https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/311112-valores-rendimiento-

escolar/ 

Fierro & et.al. (2015, Agosto 29). La sana convivencia escolar. Retrieved from La sana 

convivencia escolar: https://vikamar.wordpress.com/2015/08/29/la-sana-

convivencia-escolar/ 

Franco, C. (2016). ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA 

AGENCIA PUBLISELLER PARA ELABORAR UN PLAN PROMOCIONAL EN EL 2016. 

Guayaquil. Retrieved from 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10085/1/Carolina%20Franco.pdf 

Franco, P. (2013, Marzo 20). Blogger- Paula Franco: certificacion en psicologia forense. 

Retrieved from http://paulafrancocpf.blogspot.com/2013/03/tipos-de-estudios-

segun-sampieri.html 

García, C. (2011, Octubre 23). La calidad educativa y sus factores asociados. Retrieved 

Julio 17, 2018, from La calidad educativa y sus factores asociados: 

https://maestrociro.wordpress.com/2011/10/23/la-calidad-educativa-y-sus-

factores-asociados/ 

Garzon, S. (2015, septiembre 23). Blog del estudiante. Retrieved from 

http://blogsofijg21.blogspot.com/2015/09/la-convivencia-escolar.html 

German, G. (2013, Noviembre 8). Tesis y monográficos - Ideas originales. Retrieved from 

Diseño metodológico: http://tesisymonograficos.blogspot.com/p/diseno-

metodologico.html 

Gobierno de Chile. (2013, abril 10). Ministerio de Educación . Retrieved from 

http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=3717&i

d_contenido=22781 

Gómez, S. (2012). Metodología de la investigación. Mexico: RED TERCER MILENIO S.C. 

Retrieved septiembre 05, 2017, from 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Metodologia_de_la_in

vestigacion.pdf 



 
 

100 
 

Guachinaza, S., & Rodriguez, T. (2016). INFLUENCIA DE LOS AMBIENTES PARA 

PROMOVER LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE 3-4 AÑOS. 

Guayaquil, Guayas, Ecuador. Retrieved septiembre 03, 2017, from 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/12401/1/Guachizaca%20-

%20Rodriguez.pdf 

Guzmán, A. R., & Pacheco, L. M. (2014). Comunicación familiar y desempeño académico 

en estudiantes universitarios. Revista del Instituto de Estudios en Educación 

Universidad del Norte, 13. Retrieved from 

http://www.scielo.org.co/pdf/zop/n20/n20a08.pdf 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología 

de la Invetigacón. México: McGrawHill. 

Herrán, A. (2011). Repositorio unam. Retrieved Julio 19, 2018, from Repositorio uanm: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/7851/43524_lopez_benedi

_juan_antonio.pdf 

Herrera, L., García, Y., & Betava, R. (2015, octubre 06). Slidedhare. Retrieved Junio 16, 

2018, from https://es.slideshare.net/19851968/la-clasificacin-de-los-valores-

axiologia-53616434  

Jany, C. J. (2009). Determinacion del tamaño de la muestra. In J. N. Castro, Investigación 

Integral de Mercados. Avance para el nuevo milenio. (pp. 154-155). Bogotá, D.C.: 

Mc Graw Hill. 

Lerner, J. (2010). Rendimiento académico en las prespectivas del desarrollo. Revista de 

Universidad EAFIT, 46(160), 73-89. Retrieved Julio 12, 2018, from 

http://www.redalyc.org/pdf/215/21520989006.pdf 

Lisi, S. (2012, Enero 25). blogger- Investigación Documental, Definición y Ejemplos . 

Retrieved from http://flujoinformacion.blogspot.com/2012/01/investigacion-

documental-definicion-y.html 

Llauradó, O. (2014, diciembre 12). netquest. Retrieved from 

https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla 

Llerena, H. J., & Maquilon, O. J. (2018). Operacionalización de las variables. Guayaquil-

Ecuador. 

Llerena, H. J., & Maquilon, O. J. (2018). Población de la institución educativa. Guayaquil - 

Ecuador. 

Llerena, J. C., & Maquilon, J. S. (2018). Logo de campaña Educativa.  

LOEI. (2015, Enero 16). Retrieved from http://www.todaunavida.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/04/LEY-DE-EDUCACION.pdf 



 
 

101 
 

Lopez, j. (2012, Noviembre 8). Nicablogger. Retrieved from Nicablogger: 

http://tumejortarea.blogspot.com/2012/11/evolucion-del-conocimiento-desde-

el.html 

López, P. (2004). Población, muestra y muestreo. Scielo- Punto Cero, 9(08). Retrieved 

Septiembre 3, 2017, from 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-

02762004000100012 

López, R. (2018, Enero 30). Los 5 elementos de una campaña altamente efectiva. 

Retrieved Junio 14, 2018, from Los 5 elementos de una campaña altamente 

efectiva.: https://aprendamosmarketing.com/elementos-de-una-campana-

altamente-efectiva/ 

López, V. (2014). Convivencia escolar. In Apuntes-Educación y Desarrollo Post-2015. 

Santiago de Chile , Chile . Retrieved from 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/APU

NTE04-ESP.pdf 

Los misis. (2012, Julio 25). METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN. Retrieved Agosto 

2012, 2017, from 

http://metodologiasdeinvestigacion.blogspot.com/2012/07/40-tipos-de-

investigacion.html 

Marroquin, P. R. (2012). Metodologia de la investigación . Retrieved from 

http://www.une.edu.pe/Sesion04-Metodologia_de_la_investigacion.pdf 

Martín, P. (2012). la importancia de la educación en valores. UVA. Retrieved Junio 15, 

2018, from https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1051/1/TFG-B.15.pdf 

Martinez, D., Pardo, L., & Viafara, Y. (2013, Marzo 21). Slideshare. Retrieved Junio 26, 

2017, from https://es.slideshare.net/danielamartinez714/diapositivas-el-

proceso-de-la-investigacin-cientifica 

Mata, O. (2014, marzo 07). Portafolio de Evidencias Oswaldo Mata. Retrieved Junio 15, 

2018, from https://sites.google.com/site/eticayvaloresoswaldomata/unidad-iii-

tema-1-etica-y-valores/subtema-1-5-valores-personales-sociales-y-universales 

Mediación Escolar. (2011, Diciembre 14). SlideShare. Retrieved Junio 16, 2018, from 

SlideShare: https://es.slideshare.net/mediacionescolar/convivencia-escolar-

10595694 

Ministerio de educación. (2005). Programa nacional de mediación escolar . Argentina . 

Retrieved from 

http://convenioandresbello.org/ciudadania_escuela/download/Mediacion_esco

lar_aula.pdf 



 
 

102 
 

Ministerio de educación de Chile. (2012, abril 19). Retrieved from 

http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_seccion=4010&id_portal=50&i

d_contenido=17916 

Montaño, M. (2016, noviembre 15). Plan emprendedor. Retrieved Junio 17, 2018, from 

https://planemprendedor.co/conociendo-los-valores-aplicacion-dentro-una-

empresa/ 

Morales, F. (2014, Mayo 02). Bliggo (Pensamiento imaginativo). Retrieved from 

http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-

exploratoria-y-explicativa#.WazjLMgjHct 

Moreno, E. (2013, agosto 17). Metodología de la investigación, pautas para hacer tesis. 

Retrieved septiembre 2017, from http://tesis-investigacion-

cientifica.blogspot.com/2013/08/que-es-la-poblacion.html 

Muñoz, M. A. (2017, junio ). Lifeder. Retrieved from 

https://www.lifeder.com/dinamicas-de-valores/ 

Navas, J. (2016). ¿Cómo practicar los valores? . Retrieved from ¿Cómo practicar los 

valores? . 

Palma, R. R. (2013, mayo 21). Convivencia Ciudadana. Retrieved Julio 14, 2018, from 

http://conviveencomunidad.blogspot.com/2013/05/que-es-convivencia-y-

cuales-son-sus.html 

Perez, R. (2012, Febrero 22). Blogger- Metodlogia de la Investigacion. Retrieved from 

http://metinvc.blogspot.com/2012/02/t5b-proyecto-de-investigacion.html 

Piñeros, M., & Roncario, A. (2017). Repositorio USTA. Retrieved Enero 28, 2018, from 

Repositorio USTA: 

http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/4010/Pi%C3%B1erosCa

mila2017.pdf?sequence=1 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. (2017-2021). Senplades. Retrieved from Senplades: 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/07/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2017-

2021.pdf 

Planificadordemedios. (2013, Mayo 3). Tipos de campañas publicitarias. Retrieved Enero 

28, 2018, from Tipos de campañas publicitarias: 

https://planificacionmedios.com/2013/03/05/tipos-de-campanas-publicitarias-

contenido/ 

Pontificia Universidad de Chile. (2018, Abril 23). "Día de la Convivencia Escolar". 

Retrieved from "Día de la Convivencia Escolar": http://valoras.uc.cl/ver-mas-

actualidad/204-dia-de-la-convivencia-escolar 



 
 

103 
 

Puglisi, B. (2013, agosto 05). Retrieved from 

http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/CONVIVENCIA%20ESC

OLAR%20UMA.pdf 

Puglisi, B. (2013). Convivencia escolar. Retrieved Mayo 20, 2018, from 

http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/CONVIVENCIA%20ESC

OLAR%20UMA.pdf 

Ramirez, J. (2017, abril 26). Lifeder.com. Retrieved julio 24, 2018, from 

https://www.lifeder.com/investigacion-cualitativa-cuantitativa/ 

Ramirez, P. A. (2013). “EL MATERIAL LÚDICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA INGAPIRCADE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTÓN CAYAMBE, 

PARROQUIA CUZUBAMBA”. Ambato, Ecuador. Retrieved from 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6325/1/FCHE-CEP-495.pdf 

Rivera, S. A., Jaimes, S. D., & Pulga, C. C. (2011). Sentidos político-morales de la 

participación de los jóvenes en la escuela, inscrita en el macroproyecto 

investigativo de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle: 

Formación política y para la ciudadanía en la escuela: mirada pedagó. Revista De 

La Universidad De La Salle,, 231-257. Retrieved Junio 16, 2018, from 

https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/view/767 

Rodriguez, D. (2017, Agosto 6). Lifeder.com. Retrieved Agosto 23, 2017, from 

https://www.lifeder.com/investigacion-diagnostica/ 

Rodríguez, S., & Sánchez, M. (2014, Marzo 15). Repositorio UG. Retrieved Julio 18, 2018, 

from Repositorio UG: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/16637/1/BFILO-PMP-14P86.pdf 

Rodriguez, U. M. (2013, Agosto 19). guia de tesis. Retrieved from ESQUEMA DE 

CLASES,MATERIALES DE ESTUDIO,METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

https://guiadetesis.wordpress.com/tag/metodologias-de-la-investigacion/ 

Rojas, E. (2011, abril 24). Metodologia de la investigación. Retrieved from 

http://metodologiaeconomia2011.blogspot.com/2011/04/investigacion-

cualitativa.html 

Rojas, u. I. (2014, abril 05). Prezi. Retrieved from https://prezi.com/qrywn2bzjvkh/que-

es-una-campana-educativa/ 

Salazar, D., Fierro, R., Merlene, F., Monserrat, G., & Guía, T. (2016, septiembre 21). Prezi. 

Retrieved Junio 15, 2018, from 

https://prezi.com/gindbhg6m6ye/conceptualizacion-de-valores/ 

Sandoval, L., & Garro, N. (2012). La sociología relacional: una propuesta de 

fundamentación sociológica para la institución educativa. Universidad de la 



 
 

104 
 

Sabana, 15(2), 247-262. Retrieved Junio 17, 2018, from 

http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v15n2/v15n2a06.pdf 

Segura García, J. (2013). Universidad de Las Américas. Retrieved from 

https://sites.google.com/site/javieraandreaseguragarcia/clases/las-variables 

Tello, M. (2016, Noviembre 14). Claves para una sana convivencia. Retrieved Julio 15, 

2018, from Claves para una sana convivencia: 

http://www.panorama.com.ve/pitoquito/Claves-para-una-sana-convivencia-

20161114-0025.html 

Trapani, C. (2013, febrero 05). Retrieved from 

http://prevenciondeviolenciaescolar.blogspot.com/2013/02/que-entendemos-

por-convivencia-escolar.html 

Unesco . (2008). Convivencia democrática, inclusión y cultura de paz: Lecciones desde la 

práctica educativa innovadora en América Latina. Santiago, Chile. doi:978-956-

8302-95-5 

Universia Costa Rica. (2017, septiembre 04). Universia. Retrieved from 

http://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-

investigacion-descriptiva-exploratoria-explicativa.html 

Universidad de Palermo. (2013, octubre 15). Universidad de Palermo. Retrieved Agosto 

24, 2017, from 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.ph

p?id_libro=476&id_articulo=9971 

Uyaguari, C. C. (2015). DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO 

DIDÁCTICO PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA 

DE MATEMÁTICAS PARA EL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

COLEGIO MIXTO “EL CISNE” PARROQUIA EL CISNE, PROVINCIA DE LOJA , 

CANTÓN LO. Loja, Ecuador. Retrieved from 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/16357/1/TESIS%20COMPL

ETA.pdf 

Wigodski, J. (2010, Julio 14). Metodología de la Investigación-Blogger. Retrieved 

Septiembre 3, 2017, from Metodología de la Investigación-Blogger: 

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-

muestra.html 

Zapata, S. (2013, Mayo 16). Seminario Monográfico. Retrieved Junio 26, 2017, from 

http://seminariomonografico.blogspot.com/2013/05/como-redactar-la-

metodologia-o-diseno.html 

Zayas, B. J. (2016, marzo 29). LOS VALORES. Retrieved from 

http://jacquelinezayas.blogspot.com/2016/03/los-valores.html 

 



 
 

105 
 

 

A 

N 

E 

X 

O 

S 

 



 
 

106 
 

 ANEXO 2 



 
 

107 
 

 
 

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

 
Guayaquil, mayo del 2018 
 
SRA. 
LCDA. PILAR ELENA HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc 
DIRECTORA DE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, LCDO. JOHNNY EDISON MORALES ROELA, MSc., docente tutor del trabajo de 

titulación y Llerena Hurtado Juan Carlos, Maquilon Ochoa Jonathan Steven estudiantes 

Carrera Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

horario a las 8h00am -09h00am, los días lunes en las siguientes fechas 21 de mayo, 04 y 

25 de junio y finalmente 16, 23 y 30 de julio.  

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente,  
 
 
_________________________                                          ___________________________ 
Llerena Hurtado Juan Carlos         Lcdo. Johnny Edison Morales Roela, MSc 
C.I.: 0914925524                          Docente Tutor  

            C.I.: 091449168-3 
_________________________                                              
Maquilon Ochoa Jonathan Steven 
C.I.: 0302668827 
 
 
 



 
 

108 
 

 

 
 

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

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcdo. Johnny Edison Morales Roela, MSc  
Tipo de trabajo de titulación: proyecto de investigación 
Título del trabajo: Valores del comportamiento estudiantil en la convivencia 
escolar. Campaña educativa  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, mayo del 2018 
 
 
SRA. 
LCDA. PILAR ELENA HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc 
DIRECTORA DE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
Valores del comportamiento estudiantil en la convivencia escolar. Campaña 
educativa de los estudiantes Llerena Hurtado Juan Carlos - Maquilon Ochoa Jonathan 
Steven, indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 
vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión 
final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
Lcdo. Johnny Edison Morales Roela, MSc  
DOCENTE TUTOR  

C.C. No. 091449168-3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Valores del comportamiento estudiantil en la convivencia escolar. Campaña 
educativa 

Autores: Llerena Hurtado Juan Carlos y Maquilon Ochoa Jonathan Steven  
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                     10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

 

 

______________________________________________              

Lcdo. Johnny Edison Morales Roela, MSc  
DOCENTE TUTOR  

C.C. No. 091449168-3     FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado LCDO. JOHNNY EDISON MORALES ROELA, MSC , tutor del 
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
Llerena Hurtado Juan Carlos, con C.C. No. 0914925524 y Maquilon Ochoa Jonathan 
Steven con C.C. No. 0302668827, con mi respectiva supervisión como requerimiento 
parcial para la obtención del título de Licenciados en Ciencias de la Educación con 
Mención en Mercadotecnia y Publicidad. 
 

Se informa que el trabajo de titulación: “VALORES DEL COMPORTAMIENTO 
ESTUDIANTIL EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR. CAMPAÑA EDUCATIVA”, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar 
el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 5 % de coincidencia. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN  

Título del Trabajo: Valores del comportamiento estudiantil en la convivencia escolar. Campaña 
educativa 

Autores: Llerena Hurtado Juan Carlos y Maquilon Ochoa Jonathan Steven  
ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
 
______________________________             

ANEXO 7 



 
 

114 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Escanea la carta del colegio de autorización para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Fotos de los estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa 
“Francisco Huerta Rendón” durante la aplicación de la encuesta 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Foto con las autoridades de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón” durante la aplicación de la entrevista. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Foto con los docentes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón” durante la aplicación de las encuestas. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Certificado de práctica docente de los estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Certificado de vinculación de los estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Formato de los instrumentos de investigación 
Encuesta dirigida a estudiantes 
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Formato de la encuesta dirigida a docentes  
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Formato de la entrevista a la autoridad de la Unidad Educativa 
Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Fotos de tutorías de tesis 
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REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Valores del comportamiento estudiantil en la convivencia 

escolar. Campaña educativa 

 

AUTORES: Llerena Hurtado Juan Carlos 

Maquilon Ochoa Jonathan Steven 

TUTOR: 

REVISOR: 

Lcdo. Johnny Edison Morales Roela, MSc  
 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 
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MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Mercadotecnia y Publicidad 
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Mercadotecnia y Publicidad 
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KEYWORDS: 
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Values, Student behavior, school coexistence, Campaign 

RESUMEN: 
Este proyecto investigativo tiene por objeto identificar la incidencia de los valores en el 
comportamiento estudiantil durante la convivencia escolar, por lo cual se efectuó un estudio 
minucioso en torno a las variables de investigación, analizando desde los antecedentes de la 
misma mediante la búsqueda de información a través de diversos aportes teóricos, así como 
documentos que aporten en este estudio. No obstante, se aplicó una modalidad de 
investigación tanto cualitativa como cuantitativa; obteniendo información de tipo bibliográfica y 
de campo además se planteó los métodos de análisis y síntesis, deductivo e inductivo. 
También se utilizó instrumentos de investigación como las encuestas que fueron aplicadas a 
cinco docentes y ciento cincuenta y ocho estudiantes. Así mismo la entrevista fue dirigida a la 
autoridad máxima del plantel educativo con el fin de conocer los factores que afectan el 

ANEXO 17 



 
 

130 
 

comportamiento estudiantil y la convivencia en el aula. Por tal razón se pretende implementar 
una campaña educativa que impulse la práctica de valores.   
 

 

ABSTRACT: 
This research project aims to identify the incidence of values in student behavior during school 
life, so a thorough study was conducted around the research variables, analyzing from the 
background of the same by finding information to through various theoretical contributions, as 
well as documents that contribute in this study. However, a qualitative and quantitative research 
modality was applied; Obtaining information of a bibliographic and field type, the methods of 
analysis and synthesis, deductive and inductive were also proposed. Research instruments 
were also used, such as the surveys that were applied to five teachers and one hundred and 
fifty-eight students. Likewise, the interview was directed to the maximum authority of the 
educational establishment in order to know the factors that affect student behavior and 
coexistence in the classroom. For this reason it is intended to implement an educational 
campaign that promotes the practice of values. 
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