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RESUMEN 
 
 
 
 

En la presente investigación se ha podido evidenciar la carencia de una 
cultura de convivencia escolar entre los jóvenes ya que se han detectado 
inconvenientes entre ellos y a la vez docentes que no se enteran de la 
existencia de una mala convivencia, lo que origina situaciones adversas 
que pueden ocasionar Bullyng o acoso escolar por actitudes egoístas, es 
por ello que la UNESCO propone acciones pertinentes en lograr una buena 
convivencia escolar. Urge la necesidad de crear modelos pedagógicos que 
mejoren el proceso de aprendizaje en donde se tome en cuenta la 
convivencia escolar y para ello se hace necesario realizar una campaña 
visual en valores para mejorar la convivencia. La metodología aplicada para 
recopilar datos fueron la encuesta a estudiantes y a docentes, y por otro 
lado se hicieron una entrevista a la vicerrectora. 
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ABSTRACT 
 
 

 
 
In the present investigation it has been possible to demonstrate the lack of 
a culture of school coexistence among the young since they have detected 
problems between them and at the same time teachers who do not find 
out about the existence of a bad coexistence, which originates adverse 
situations that can causing bullyng or bullying by selfish attitudes, that is 
why UNESCO proposes pertinent actions in achieving good school 
coexistence. There is an urgent need to create pedagogical models that 
improve the learning process in which school coexistence is taken into 
account and for this it is necessary to carry out a visual campaign on 
values to improve coexistence. The methodology used to collect data was 
the survey of students and teachers, and on the other hand, an interview 
was made with the vice-rector. 
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Introducción 
 
 

En los últimos años la convivencia escolar ha generado cambios a 

nivel mundial, por tal motivo se debe hacer conciencia en tener una base 

fundamental para así poder determinar el problema, para poder superar el 

conflicto dentro del aula de clases ya que no solo el conflicto y promover 

una sana convivencia fundamentada en el aprendizaje.  

 

 

En la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” situada en 

la Av. Raúl Gómez Lince Av. Las Aguas Y Juan Tanca Marengo de la 

ciudad de Guayaquil, donde se registran 1156 estudiantes, 35 docentes y 

3 autoridades, en el cual se ha detectado por medio de la observación e 

investigación de campo la carencia de la convivencia escolar que existe 

entre compañeros y esto causa que baje el nivel de aprendizaje en el 

rendimiento escolar. 

 

 

Se efectuará el proyecto ya que por medio de la investigación y al 

aplicar las encuestas y entrevistas, se pudo afirmar que si existe un 

porcentaje considerable donde se nota que los jóvenes se ven afectados 

por la convivencia y no les permite crear un vínculo afectivo y poder 

interactuar con los demás.  

 

 

Por lo tanto la propuesta está dirigida a los jóvenes que no tienes la 

adquisición de una sana autoestima, en el desarrollo de la 

responsabilidad, para así poder autoevaluarse como seres humanos y 

comprender que la convivencia debe superar la tolerancia de los demás 

compañeros en el que implica respeto mutuo, la aceptación de otras 

opiniones, estilo de vida y comprender que convivir es muy importante 
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para crecer como persona; y todo esto se pretende lograr aplicando una 

campaña visual en valores. 

  

Capítulo I: Se estable el origen del problema, dando a conocer con 

detalles lo que ocurre a nivel internacional y nacional, entre otros 

aspectos se realiza el planteamiento del Problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

Capítulo II: Establecemos antecedentes provenientes de varios autores 

que hayan realizado investigaciones similares a las del proyecto, el cual 

se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco Teórico, marco 

contextual, marco conceptual, marco legal basándonos en las leyes 

regidas en la actualidad, entre otros. 

 

Capítulo III: Se abarca la fórmula más conveniente para adquirir los 

resultados, y así de esa manera poder aplicar la investigación de campo, 

encuestas y entrevistas en la institución educativa, se analiza los 

resultados para validar la aplicación del proyecto. 

 

Capítulo IV: Se desarrolla de la Propuesta el cual es una Campaña visual 

en valores, se diseña la campaña y se realiza un cronograma de 

actividades, se llega a las conclusiones y recomendaciones en base al 

proyecto de la investigación. Se insertan las Referencias Bibliográficas y 

los Anexos como evidencia de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

  

En la revista New York Times un grupo de investigadores de la 

Universidad de Arizona en Estados Unidos, realizó un estudio en cuatro 

escuelas entre niños de 4 y 7 años de edad para determinar los niveles de 

afectación que existe en la convivencia escolar, llegando a la conclusión- 

según los resultados obtenidos – de que se reflejaba una baja autoestima 

y problemas de integración estudiantil entre los niños que presentaban 

emociones negativas.  Se concluye que, cuando el niño no controla los 

efectos de este problema, genera actos de berrinche, dominio, 

desobediencia, con tendencia a mostrar actitudes negativas, dificultando 

la enseñanza. (The New York Times, 2014) 

 

El Bullying y el hostigamiento escolar afectan la integración 

estudiantil, generando una incapacidad en el niño para poder resolver 

problemas, debido a que se ve afectado emocionalmente y esto no le 

permite afrontar diferentes situaciones en la vida cotidiana, lo que se 

traduce en actos como desobediencia o separación del grupo de trabajo. 

La falta de madurez en el niño genera un desarrollo débil de las 

capacidades y habilidades para poder relacionarse interpersonalmente 

con otros niños o adultos, demostrando que se han roto todas las bases 

de socialización e integración estudiantil. 
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En Uruguay, el acoso escolar, los problemas intrafamiliares y el 

hostigamiento sobre el estudiante, inciden en un aislamiento e 

individualismo, donde el educando se vuelve cada vez más violento 

dentro de las escuelas tanto fiscales como particulares; no distingue sexo 

y estado social. Hay más pronunciamientos sobre casos que se han dado 

por este tipo de inconveniente, por el hecho de no brindar una adecuada 

educación dentro del hogar o no se fomenta la integración y convivencia 

escolar por parte de la familia, que se considera un pilar ineludible. En la 

cultura de los uruguayos se establece que los padres son los únicos 

responsables de las actitudes que desarrollan sus hijos, al no marcar 

límites de respeto y convivencia hacia los demás se produce una 

dificultad para socializar. 

 

Las manifestaciones de violencia en las unidades educativas son 

cada vez más alarmantes alrededor del mundo. Hay niños que sufren de 

acoso escolar por parte de los compañeros, ya sea maltrato físico o 

psicológico, esto afecta su desarrollo emocional e integral, promueven en 

ellos temor, baja autoestima, problemas de aprendizaje y socialización. La 

falta de comunicación que existe entre padres e hijos facilita el hecho de 

que los estudiantes no puedan superar esta situación y opten por una 

solución más rápida a sus problemas emocionales traducido esto en el 

aislamiento del grupo escolar y un comportamiento dañino que dificulta su 

integración estudiantil. 

 

Actualmente muchas instituciones a nivel mundial promueven 

campañas publicitarias y programas de inclusión para los representantes 

legales de los estudiantes, donde se concientiza a mejorar la 

comunicación para hacer énfasis en la inclusión y la convivencia escolar, 
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reflejando a través de ejemplos sobre los factores negativos que implican 

las altas dosis de acoso escolar o Bullying, que más bien provocan en el 

niño o joven una incapacidad para ser autónomos y desarrollar aspectos 

psicosociales que le permitan relacionarse interpersonalmente.  

  

En la etapa de formación educativa de los niños y jóvenes, en 

muchos casos, presentan comportamientos de aislamiento y rechazo, 

además de una conducta negativa y mal comportamiento. Entre las 

características mencionadas se puede citar que esto influye directamente 

en las integraciones y convivencia escolar de los estudiantes, 

disminuyendo la capacidad de transmitir sus sentimientos o dar a conocer 

sus ideas como parte del desarrollo creativo que se fomenta en esta 

etapa de escolaridad. El docente no encuentra la posibilidad de 

desarrollar clases dinámicas y trabajos grupales, lo que reduce la eficacia 

de la metodología de enseñanza. 

 

Siendo la educación un aspecto transcendental en todas las 

sociedades y preocupación a nivel mundial, existe el pronunciamiento  de 

Instituciones  a nivel mundial como es el caso de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, define en la 

Sección 9 nivel CINE (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación) o “Educación”, entre sus características principales codifica 

como 101 lo siguiente: “En este nivel, los programas no se caracterizan 

por ser altamente estructurados, estando más bien diseñados para 

proporcionar un conjunto de actividades educativas organizadas con 

algún propósito dentro de un entorno seguro. A través de ellas y bajo la 

supervisión de un integrante del personal docente, el niño aprende en 

interacción con otros niños, realizando habitualmente actividades lúdicas 
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y de naturaleza creativa”, lo que corrobora la necesidad de promover una 

sana convivencia que influyan en las relaciones interpersonales. 

(UNESCO, 2011) 

 

Cada vez se generan mayores complicaciones para el docente en 

su tarea de ayudar al niño a acoplarse con un grupo social, debido a que 

muestra un mal comportamiento con los demás niños, lo que provoca un 

ambiente de conflictos e irrespeto. Los padres desconocen de la 

importancia de generar un camino donde el hijo pueda desarrollar 

tolerancia y libertad para poder afrontar problemas generados por el 

Bullying, hostigamiento, acoso e individualismo en clases, logrando de 

esta manera mejorar las relaciones interpersonales como un factor 

predominante para la convivencia escolar. 

 

En Ecuador esta problemática persiste, donde los niños en 

diferentes establecimientos educativos muestran comportamientos de 

aislamiento y no pueden desarrollar habilidades para socializar con otras 

personas, debido al temor de ser atacados con ofensas o porque se han 

formado en un ambiente hostil y de nula integración. Por lo tanto, en el 

2013 el Ministerio de Educación a través de las diferentes reformas 

modificadas e introducidas en la parte educativa dentro de la etapa 

escolar, buscó involucrar a los padres como eje principal en la formación 

del infante en diferentes actividades donde puede tener una noción y 

necesidad de construir en él, valores y oportunidades para compartir lo 

que siente con un grupo social en el que esté inmerso como factor de 

integración estudiantil. 
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En la etapa de escolaridad, se desarrollan diferentes directrices 

que permiten acoplar a los niños en un ambiente de fraternidad y 

compañerismo, con el fin de evitar problemas de agresión, aislamiento y 

fomentar en el infante la importancia de la comunicación y trabajo en 

equipo para de esta manera desarrollar las relaciones interpersonales.  

 

El presente trabajo investigativo plantea la importancia que tiene el 

fomentar los valores desde el hogar y en el aula, fortalecer los lazos 

afectivos entre representantes legales y estudiantes, además de estar 

orientados, detectar esta situación que pueden experimentar sus hijos y 

actuar de manera oportuna y así prevenir el maltrato psicológico y físico, 

los docentes aplicaran estrategias adecuadas que ayuden a mejorar la 

convivencia entre los educandos.  

 

 

Hecho Científico 

Mediante la observación guiada y el análisis de los antecedentes 

del problema bajo el método inductivo se determina que existe un bajo 

nivel de convicencia entre los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, de 

la ciudad de Guayaquil. Esto es determinante bajo los datos empíricos 

recopilados mediante entrevisas a docentes que exponen problemas 

psicosociales y de desempeño académico que influyen en la convivencia 

escolar. 

 

 

Situación Conflicto 

Al visitar la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, en la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas se detectó que asisten niños 

con problemas de conducta por la falta de valores que deben ser 
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inculcados y fomentados por sus padres, situación que influye de manera 

negativa y se vuelven agresores, tienen dificultades para relacionarse, 

comunicarse y expresarse con los demás compañeros dentro de su 

entorno, en el aula se vive una convivencia escolar conflictiva por parte de 

los estudiantes - lo que  no favorece su desarrollo integral e integración 

estudiantil. 

 

 

Entre las causas del problema está el hecho de que los docentes 

tienen conocimiento sobre el tema, pero necesitan aún más orientación 

respecto a cómo aplicar estrategias pedagógicas en el aula que fomenten 

la convivencia escolar y de esta forma prevenir el acoso escolar, 

hostigamiento, Bullying y todo acto negativo que dificulte la integración 

estudiantil. No se realizan actividades orientadas a fortalecer la 

autoestima y a mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes, 

como el desarrollo de campañas publicitarias que sirvan de instrumento 

para concientizar sobre lo importante que es la relación afectiva entre 

padre – hijo, compañeros y docentes con el fin de crear un ambiente de 

armonía para que se desarrollen las habilidades sociales entre los niños.  

 

 

 Otro de los factores del problema es el excesivo cuidado de los 

padres con los infantes a fin de cumplir con sus caprichos o pretender 

crear dependencia, siendo esto un elemento negativo que provoca 

frustraciones que se pueden extender hasta la etapa de madurez. Las 

capacidades y habilidades del niño se desarrollan en base a las 

decisiones autónomas que él mismo decida a fin de poder efectuar 

diferentes actividades o poder involucrarse interpersonalmente con otros 

niños, considerando esto como un aspecto psicosocial que facilita la 

comunicación y transmisión de sentimientos. 
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 Cabe destacar, que en el aula de clase algunos niños presentan 

baja autoestima, lo que también, a través de la consulta con el docente, 

se pudo constatar que se da debido a conflictos con otros niños que por 

diferentes motivos están propensos a burlas que provocan  un aislamiento 

del grupo de clases y su incapacidad para desenvolverse en las 

actividades, dinámicas y trabajos propuestos por el docente, razón por la 

que no logra desarrollar habilidades y conocimientos esenciales para un 

mayor desempeño escolar. 

 

 

 La ausencia de programas enfocados en las campañas educativas 

que ayuden a conciliar el problema en la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón, ha generado desfases donde el docente no puede 

desarrollar todas las actividades intelectuales, afectivas, corporales por 

temor a que se generen conflictos de los niños que presentan un 

comportamiento negativo. Este punto es crítico dentro del proceso de 

formación debido a que no se puede cumplir con las necesidades y metas 

educativas en pro del desarrollo creativo e integración estudiantil. 

 

 

 La dependencia exagerada de los niños con respecto a 

mantenerse cerca de sus padres, también genera problemas, debido a 

que no se puede lograr una relación interpersonal con los demás niños y 

estos están más vulnerables de sufrir acoso escolar o Bullying. Se puede 

evidenciar comportamientos de ansiedad donde el infante llora por estar 

cerca del representante legal lo que limita el desarrollo de su madurez 

que puede ser conflictivo durante su crecimiento ya que sería una 

persona que se dejará influenciar fácilmente por diferentes personas que 

lo rodeen y no tendrá la capacidad para convivir con otras personas en 

algún entorno.  
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 De persistir el problema, la convivencia escolar en la unidad 

educativa está bajo una constante disfuncionalidad, en la que el 

estudiante no encuentra la manera de integrarse o participar de forma 

activa en las actividades grupales, estando involucrado el aprendizaje que 

se verá perjudicado debido a varios factores intervinientes como son el 

bajo nivel de integración estudiantil, la dificultad del docente al no poder 

crear un ambiente de armonía y compañerismo y el desarrollo de una 

formación escolar integral.  

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la convivencia escolar en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, Zona 8 

Distrito 36 Circuito 09D06C01 de la ciudad de Guayaquil parroquia Tarqui 

período lectivo 2018-2019? 

 

 

1.3. Sistematización 

 

¿Cómo se puede conocer el nivel de convivencia escolar de los 

estudiantes en la institución? 

 

¿Qué instrumentos permiten conocer la calidad de aprendizaje llevado a 

cabo en el aula? 

 

¿Cómo una campaña visual puede mejorar el proceso de aprendizaje en 

la institución educativa? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de la convivencia escolar en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón a través de una investigación bibliográfica, estudio de 

campo y apreciación estadística, para el diseño de una campaña visual en 

valores. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar el nivel aceptación de la convivencia escolar en la 

Unidad Educativa, mediante una investigación bibliográfica para el 

desarrollo teórico del tema.   

 

2. Conocer la calidad del proceso de aprendizaje llevado a cabo en la 

Unidad Dr. Francisco Huerta Rendón mediante el análisis de los 

resultados bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo de las 

encuestas, entrevistas y ficha de observación. 

 

3. Establecer el diseño de una campaña visual en la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón mediante los conceptos 

obtenidos en la investigación. 
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1.5. Justificación e importancia 

 

El presente proyecto educativo se justifica en reducir el alto índice 

de conflictos escolares que sufren algunos estudiantes que afecta la 

convivencia escolar, siendo causante en ellos de una baja autoestima, 

dificultades de aprendizaje durante el proceso educativo y por 

consecuencia bajo rendimiento escolar. Además de reaccionar de forma 

negativa, adquieren actitudes inadecuadas por el hostigamiento que 

padecen en el aula, siendo necesario la intervención de los docentes en 

conjunto con los representantes legales para mejorar la integración, 

siendo esta una de las formas de brindar un ambiente acogedor donde los 

educandos sientan seguridad, afecto y puedan expresarse sin temor. 

 

 

La relevancia social de la investigación está enfocada en destacar 

la importancia de mantener una convivencia escolar sin conflictos para 

que se logre un aprendizaje en los estudiantes donde se promueva la 

participación activa de forma individual y grupal. Es evidente que los 

hallazgos dentro del estudio serán importantes debido a su impacto en la 

parte educativa que es esencial para la formación académica en la 

escuela y el desarrollo de estrategias que influyan en la integración 

estudiantil. 

 

 

El proyecto también tiene como fin aportar con mecanismos 

educativos que ayuden a resolver el problema presente en la unidad 

educativa, generado por los casos de hostigamiento, acoso, entre otros 

aspectos, que afectan la integración del estudiante en las actividades 

desarrolladas en clases. Esto a través de sugerencias y recomendaciones 

que son parte de las implicaciones prácticas empleadas en la presente 

investigación. De esta manera se establecerán criterios que permitan 
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evaluar la utilidad de una propuesta que cumpla con las necesidades de 

los involucrados. 

 

 

Se contribuye con conocimientos dentro del área educativa, con el 

fin de dar un valor teórico a la investigación, que destaque la importancia 

de mantener una convivencia escolar y cuyo fundamento sea 

trascendental con el fin de servir como material científico y de apoyo 

didáctico para futuros estudios que tengan como fin reducir los problemas 

asociados a las dificultades de integración del estudiante que se 

presentan a nivel de escolaridad en las unidades educativas privadas y 

públicas. 

 

 

Los beneficiarios de este proyecto son los directivos, docentes, 

representantes legales y estudiantes de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón. Ya que contarán con un conjunto de acciones 

enfocadas en una campaña visual en valores, con enfoque al desarrollo 

de una convivencia escolar, como herramienta para contrarrestar el alto 

nivel de dificultad que existe para la integración estudiantil y crear 

ambientes libres de intolerancia; de esta forma mejorará el rendimiento y 

la formación de las competencias de los estudiantes.  

 

 

El proyecto educativo contribuye a la ciencia del conocimiento en el 

campo de la psicología y sociología de la educación y tiene efectos 

interesantes que surgen del aprendizaje cooperativo en el rendimiento 

académico. Por lo que, mediante la utilidad metodológica se diseñan 

instrumentos y procesos investigativos que se acoplen a los fines del 

estudio considerando nuevos métodos para la identificación de las causas 

y generar conclusiones generales. 
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1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo. 

Área:  Publicidad. 

Aspectos:  Psicosociales, métodos, estrategias publicitarias, 

convivencia escolar. 

Tema: Convivencia escolar en el proceso de aprendizaje. 

Propuesta:  Campaña visual en valores. 

Contexto:  Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Conceptos de convivencia escolar. 

 

2. La convivencia escolar y su impacto en las relaciones 

interpersonales. 

 

3. La importancia de la convivencia escolar. 

 

4. Normas de convivencia escolar. 

 

5. Los efectos de la convivencia escolar en el aprendizaje.  

 

6. Los métodos pedagógicos empleados en la convivencia escolar. 

 

7. Generalidades de la integración de los estudiantes. 

 

8. El desarrollo de estrategias de integración de los estudiantes. 

 

9. Definición de Campaña Publicitaria. 
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10. Generalidades de Campaña Visual en Valores. 

 
 

1.8. Operacionalización de las variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla No. 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Variable 
Independiente: 
Convivencia 

escolar 

Se refiere a “la 

coexistencia 

pacífica de los 

miembros de la 

comunidad 

educativa, que 

supone una 

interrelación 

positiva entre 

ellos y permite 

el adecuado 

cumplimiento de 

los objetivos 

educativos”.  

Fundamentos de la 
convivencia escolar 
 
 

• Concepto de 
la convivencia 
escolar. 

• La 
convivencia 
escolar y su 
impacto en 
las relaciones 
interpersonal
es. 

• La 
importancia 
de la 
convivencia 
escolar. 

• Los efectos 
de la 
convivencia 
escolar en el 
aprendizaje. 

• La 
convivencia 
escolar a 
nivel mundial. 

 

Realidad internacional 
 
 
 

• Los métodos 
pedagógicos 
empleados en 
la convivencia 
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Realidad nacional 

 

 

escolar 

• La 
convivencia 
escolar según 
la Unesco 

• La 
convivencia 
escolar en el 
Ecuador 

• Las reformas 
curriculares y 
su efecto en 
la convivencia 
escolar 

 

Variable 
Dependiente: 
Proceso de 

aprendizaje 

Es el 

conocimiento 

que el 

estudiante 

alcanza durante 

una instrucción 

educativa en el 

cual debe rendir 

un conjunto de 

pruebas que 

demuestren un 

avance en sus 

conocimientos. 

Generalidades de la 
integración de los 
estudiantes 
 
 

• La integración 
de los 
estudiantes. 

• Los efectos 
de la 
integración de 
los 
estudiantes 
en la 
escolaridad. 

• El desarrollo 
de estrategias 
de integración 
de los 
estudiantes. 

• Índices de 
éxito en la 
integración de 
los 
estudiantes a 
nivel mundial. 

 

Realidad internacional 
 
 

 

 

•  La realidad 
internacional 
en la 
integración de 
los 
estudiantes. 

• La integración 



 
 

 

15 
 
 

 

Realidad nacional 

 

 

  

de los 
estudiantes 
en el 
Ecuador. 

• Nuevos 
proponentes 
pedagógicos 
aplicados en 
la integración 
de los 
estudiantes. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Kerlly Ivonne Carrasco Salazar 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Los antecedentes de estudio permiten la revisión de archivos y 

trabajos de titulación proporcionados en las diferentes fuentes de 

información tales como sitios web, repositorios digitales, entre otros, para 

profundizar el tema de estudio “La convivencia escolar en el proceso de 

aprendizaje”, del cual se encontraron proyectos de igual similitud a lo 

planteado, los cuales se describirán a continuación: 

 

 

Documento encontrado por la Universidad central de Madrid 

elaborado por el pedagogo Jhon Jairo Ramírez en el año 2016 con el 

tema Convivencia escolar en instituciones de educación secundaria del 

cual definen que; La convivencia escolar es uno de los factores de la 

educación acerca del cual se ha desarrollado un extenso debate, por más 

de cincuenta años. La idea de establecer una definición operacional del 

constructo, acentúa la necesidad de implementar estudios comparativos 

transculturales que faciliten el cambio. De igual forma, se enfatiza en la 

escasez de instrumentos con propiedades psicométricas que permitan 

analizar las variables que definen la convivencia escolar el presente 

estudio utilizó la metodología cuantitativa con un diseño de investigación 

transversal descriptivo de tipo no experimental.  
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Indica Ramírez que para analizar la convivencia en centros 

escolares en los países de Argentina, España, México y Puerto Rico, 

desde la perspectiva de las comunidades estudiantiles, con el fin de 

conocer sus diferencias, similitudes e identificar perfiles. Además, se 

empleó un instrumento cuyas características técnicas también se 

analizaron como parte de la investigación. Los resultados que se 

obtuvieron a través de los distintos análisis demostraron que, de manera 

general, los estudiantes valoran positivamente la convivencia en sus 

respectivas instituciones. Sin embargo, al comparar los tipos de 

agresiones entre los países, se encontró diferencia más alta, 

estadísticamente significativa, en las agresiones físicas que se cometieron 

en los centros escolares mexicanos. Asimismo, los estudiantes 

puertorriqueños fueron principalmente víctimas de agresiones verbales y 

psicológicas, mientras que los españoles se declararon mayoritariamente 

agresores verbales. Por lo que presentó el Cuestionario de Alumnos lo 

hacen un instrumento que podría ayudar al personal de los centros 

escolares a recopilar evidencias acerca de sus situaciones y, en 

consecuencia, desarrollar estrategias para mejorar la convivencia. 

(Ramirez, 2016)  

 

 

   Archivo encontrado en el centro escolar San Vicente el Salvador 

en el 2017 elaborado por el docente Sebastián Mártir Navarrete Cornejo, 

documento trata de una investigación sobre la convivencia escolar de 

estudiantes de tercer ciclo de educación básica de un Centro Escolar de 

la zona rural de un municipio del departamento de San Vicente. Este 

trabajo se resume en: La fase de identificación: en la que el equipo 

investigador eligió la temática a desarrollar, los objetivos que pretendió 

alcanzar y la población sujeto de estudio. La fase diagnóstica: se planificó 

una jornada para obtener elementos importantes que nos dieran la pauta 
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para plan de intervención, se llevó a cabo la jornada diagnóstica, se 

analizaron los resultados obtenidos y se tomó una decisión.  

 

 

Posteriormente se planificó y se desarrolló un programa que 

contempla temáticas relacionadas con las necesidades encontradas en el 

diagnóstico. Aquí se implementó la metodología Investigación - Acción la 

cual permitió obtener un acercamiento amigable con el estudiantado y 

unos resultados muy satisfactorios al final del plan de intervención. Dichos 

resultados se pueden resumir en una participación más activa del 

estudiantado en el desarrollo de las temáticas, la observancia de una 

autoestima más equilibrada, la alegría evidente de las y los jóvenes 

estudiantes en los talleres y las aspiraciones plasmadas en su proyecto 

de vida. (Navarrete, 2017)   

 

 

Archivo obtenido por el conservatorio de la ciudad de Babahoyo. El 

presente trabajo investigativo fue realizado en la Provincia de Los Ríos en 

la ciudad de Babahoyo, en el Conservatorio de Música “Babahoyo”, en el 

año 2013 elaborado por Manuel Núñez Michuy del cual se determina que 

la incidencia de la convivencia escolar en la deserción escolar. No es 

posible alcanzar con plenitud los objetivos educativos establecidos si la 

convivencia en las instituciones educativas no es satisfactoria. De ahí las 

diferentes actuaciones emprendidas tanto para su mejora como para la 

prevención de la deserción escolar.  

 

 

Nuñez expresa que in embargo, la experiencia frecuente de 

muchas instituciones educativas, ha demostrado que la implementación 

del sistema de convivencia no es fácil ni sencilla y por eso queda 

postergado, suspendido, olvidado o abandonado. Me interesaría exponer 
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y desarrollar en este trabajo algunas reflexiones y propuestas sobre la 

convivencia escolar como una construcción cotidiana, reconociendo que 

es una tarea compleja, pero es necesaria y posible y se constituye en una 

rica y valiosa experiencia educativa, dado que el aula y la escuela son los 

primeros espacios públicos de participación de las jóvenes generaciones. 

 

 

La interrelación infructuosa de la comunidad educativa del Conservatorio 

de Música Babahoyo, radica la problematización por la que estamos 

atravesando. La convivencia escolar es indispensable en el campo 

educativo y muchísimo más en lo musical, un gran número de los 

educandos ingresan al Conservatorio muchas de las veces en contra de 

su voluntad, dando como resultado el desinterés de los alumnos, 

reforzados por la falta de autoridad del docente, genera un clima de 

confusión, de caos, que no permite el proceso de enseñanza - 

aprendizaje provocando conflictos escolares que dan lugar a la deserción 

escolar. La solución sería mantener el equilibrio, todos y cada uno de los 

que conformamos la comunidad educativa cumplir con nuestro rol, a 

través de la aplicación de un manual de convivencia. (Nuñez, 2013) 

 

 

Del archivo encontrado a nivel local en la facultad de Ciencias 

Psicológicas en el 2015 elaborado por Gabriela Briones, del cual el 

presente trabajo tiene como objetivo identificar el tipo de Clima Escolar 

actual del Colegio Provincia de Bolívar, en sus diferentes dimensiones y 

determinar la incidencia del mismo en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación General Básica Superior del periodo nocturno. 

Cada institución tiene su propia personalidad lo que se denomina como 

clima social, por las características psicosociales presentes que influyen 

en la conducta, los procesos cognitivos y afectivos. Esta investigación se 

realizó desde el enfoque cuantitativo a través de un diseño descriptivo con 
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alcance correlacional, donde se emplearon técnicas e instrumentos como 

la escala de Clima Social Escolar de Moos y Trickett y el instrumento de 

Evaluación a los docentes por porte de los estudiantes, validado y 

elaborado por el Ministerio de Educación del Ecuador lo que permitió el 

describir el clima escolar. (Briones, 2015) 

 

  

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

Fundamentos de la convivencia escolar 

 

La convivencia escolar que tienen las instituciones educativas en la 

cual se interrelacionan un conjunto de personas que conforman una 

comunidad educativa, es decir, docentes, estudiantes y autoridades con el 

único fin de desarrollar todas las pedagogías en las diversas áreas de 

conocimiento, permitiendo una adecuada convivencia que gestione 

propiamente el proceso de enseñanza aprendizaje en la cual se van a 

describir lo siguiente: 

 

 

Convivencia Escolar 

Conceptos de convivencia escolar 

 

Todos los que integran una determinada comunidad educativa 

deben convivir pacíficamente e interrelacionarse progresivamente para 

poder desempeñar de manera óptima el cumplimiento de sus actividades 

dentro del proceso educativo, lo cual genera un ambiente propicio para 

cambiar el rol del estudiante, haciéndolo más activo y participativo al 

momento de expresar sus ideas con respecto a algún tema planteado; es 

decir, que durante la convivencia el educador debe promover en sus 

estudiantes la confianza, la cordialidad, que brinden la pauta para 



 
 

 

21 
 
 

 

colaborar de manera mutua en actividades de gran interés para su 

formación estudiantil, por ende para una mejor asimilación de contenidos 

de carácter académico y cultural que faciliten un buen aprendizaje. 

 

Imagen No. 1 
Convivencia 

 

Fuente: (Martínez, 2017) 

 

  

Según (Ortega, 2016) en su investigación. 

 

Es el conjunto global de relaciones interpersonales que se 

producen en el centro educativo, son de particular importancia las 

que los propios alumnos/as establecen entre sí. Pero hay que 

aprender a observarlas, desde una perspectiva dialéctica y no 

estática. Si consideramos que las relaciones personales en el 

centro se desenvuelven en una dinámica compleja. 

 

 

Esto expresa que la convivencia es un conjunto interacciones 

personales de un grupo de personas en un entorno educativo, para poder 

establecer un mejor aprendizaje, por ende, los docentes deben observar 



 
 

 

22 
 
 

 

atentamente las situaciones que generen un conflicto para poder 

intermediar soluciones que refuercen la unión grupal implementando 

dinámicas que construyan los conocimientos académicos por parte de los 

estudiantes además de optimizar en gran medida la metodología de los 

educadores.  

 

 

En este sentido el sistema educativo ha propuesto orientar 

estrategias pedagógicas por medio de acciones que refuercen la 

convivencia dentro del aula las cuales servirán para que el estudiante 

alcance un crecimiento personal que refleja una formación académica 

más efectiva, por lo que es importante propiciar espacios que 

complementen la empatía en el grupo de estudiantes. 

 

 

La convivencia escolar y su impacto en las relaciones 

interpersonales 

 

Imagen No. 2 
Relaciones interpersonales  

 

Fuente: (Superintendencia de Educación, 2018) 

  



 
 

 

23 
 
 

 

En el proceso educativo la convivencia debe adquirir gran 

relevancia porque en ella se establece la participación activa de los 

educandos y de manera armoniosa realizar actividades en conjunto, que 

faciliten un aprendizaje masivo permitiendo al estudiante aprender a 

colaborar con sus semejantes, mediante experiencias positivas 

alcanzadas en un periodo de clases.  

 

 

Según (Córdoba, 2016) en su trabajo de investigación da referencia que; 

 

En la medida en que vamos comprendiendo la importancia de la 

convivencia, del fluir de la vida en comunicación, en interacción en 

todos los dominios de nuestra existencia, las relaciones 

interpersonales, su complejidad y sus dificultades emergen como 

un asunto nuclear del bienestar y, por ende, un reto de la 

educación. (p.11) 

 

 

La convivencia adecuada permite fortalecer los lazos entre 

compañeros del aula, ser parte activa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y en la medida en que el estudiante se interrelacione podrá 

comunicar y expresar libremente su criterio, su postura científica frente a 

temas muy relevantes de suma complejidad para crear un ambiente de 

bienestar y de alto desarrollo de los conocimientos además de las 

habilidades alcanzadas en el proceso educativo.   

 

 

Sin embargo, existen situaciones que repercuten en la convivencia 

las cuales son muy conflictivas y hasta cierto punto agresivas, por lo que 

los educadores son los llamados a socializar con sus estudiantes para 

promover un adecuado entorno dentro del aula mediante acciones que 
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promuevan la unión grupal y compromiso de tener un mejor 

comportamiento durante la realización de alguna dinámica llevada a cabo 

en clase. 

 

 

La importancia de la convivencia escolar 

 

 Las instituciones educativas tienen la necesidad de buscar nuevas 

estrategias que refuercen la convivencia de sus estudiantes para un  

desarrollo personal que facilite una formación absoluta de sus habilidades 

y destrezas que alcanza gratamente el éxito educativo, esto se dará por 

medio de directrices establecidas por organismos superiores en el campo 

de la educación lo cual es un elemento clave para todo aprendizaje que 

de apertura a que esos estudiantes realicen actividades enriquecedoras 

que amplíen sus conocimientos y alcanzar un amplio dominio de temas de 

absoluta relevancia en la instrucción del docente. 

 

 

 En ello radica la importancia de la convivencia que impulse el 

interés, el respeto, cordialidad, y la unión de un grupo de estudiantes para 

aprovechar al máximo todas las enseñanzas de sus educadores, 

desarrollar plenamente sus potencialidades en las diferentes etapas de su 

formación. 

 

 

Normas de convivencia escolar 

 
Constituyen el marco legal en el que se proponen un conjuno de 

nrmativas pertinentes que beneficien en todo sentido el bienestardel 

estudiante en el que respecta a la convivivencia diaria dentro de las aulas 
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mediante el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio efectivo de 

derechos y deberes. 

 
 
Complementan todo proceso de formación educativa por mediode 

un sin número de actividades que forman parte de la instrucción 

académica, la cual proporciona resultados muy significativos, tanto en la 

Institución como fuera de ella, siempre y cuando no afecten a la 

comunidad educativa. 

 

Imagen No. 3 
Normas de convivencia 

 

Fuente: (Superintendencia de Educación, 2018) 

 

 

Características de la convivencia escolar 

 

Las normas de convivencia se caracterizan por: 

 

• Por mantener en todo momento el diálogo integrador de parte del 

docente con sus estudiantes, por medio de la observación del 

entorno. 
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• Varían según los hechos cronlógicos que se presenten en el 

contexto educativo. 

 

• Expresan pensamientos y opiniones de cada persona. 

 

• Se debe dialogar con los demás. 

 

• Deben ser eficaz, que el docente implemete una metodología 

integardora que respondan a las necesidades encontradas de sus 

estudiantes. 

 

• Es muy factible impartir sanciones cuando el estudiante se exceda 

en su comportamiento. 

 

 

Según Carozzo indica que la convivencia positiva en la escuela se 

caracteriza por ser de naturaleza democrática, pro-social y valorativa.  

(Caroozo, 2013) 

 

Es democrática, porque está constituida por un conjunto de relaciones 

interpersonales de carácter horizontal, en la cual se compartes las 

experiencias y conocimientos implicando un escenario participativo. 

 

Es pro-social, porque está preocupada por el desarrollo socio-emocional 

y el bienestar personal de sus miembros. 

 

Es valorativa, porque se sustenta en el respeto de la diversidad y de las 

diferencias individuales, promoviendo un sentido solidario y ético en sus 

miembros. 
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Sistemas normativos de la convivencia 

 

a) Normas Sociales: Son tradiciones de una comunidad, lo cotidiano, 

en su estilo de vida, usos sociales respecto a su naturaleza. 

 

b) Normas Religiosas: Regulan el actuar y orientan la conciencia, se 

basan en las creencias y doctrinas implementadas por las 

instituciones. 

 

c) Normas Morales: Tiene una finalidad ética que reflejan porque en 

ella se expresa un conjunto de valores humanos, que promueven 

los ideales de vida.  En el que solo se dirigen a la conciencia de los 

individuos. 

 

d) Normas Jurídicas: Se rigen a la conducta social de un grupo de 

personas al momento de intereactuar con sus semejantes, por lo 

que es de carácter obligatorio seguir un modelo de comportamiento 

que cumple con lo establecido en las normas de convivencia.  

 

 

Respeto a las personas 

 

• Ser atento y tratar a las personas con respeto. 

 

• Aceptar a los demás sin discriminación alguna. 

 

• Cuidar la integridad personal. 

 

• Aceptar a las personas con sus diferencias. 

 

• Respetar los horarios dentro de la Institución. 

https://www.ecured.cu/Costumbre
https://www.ecured.cu/Comunidad
https://www.ecured.cu/Vida
https://www.ecured.cu/Conciencia
https://www.ecured.cu/Vida
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Respeto a los lugares 

 

• Comportarse debidamente en cada lugar en el que se encuentren. 

• Respetar el tiempo asignado de receso proporcionado en las 

centros Instituciones.  

 

• Mantener en óptimas las instalaciones del colegio, usando los 

tachos de reciclaje. 

 

• Mantener el orden de entrada y salida mediante las señalizaciones 

respectivas. 

 

• Utilizar el comedor con orden y mantenerlo limpio. Comer con 

educación. 

 

 

Respeto a las cosas 

 

Respetar las cosas de los demás, no estropearlas, ni romperlas, y mucho 

menos tomarlas sin permiso. 

 

 

Responsabilidad en los centros educacionales 

 

• Asistir puntualmente al colegio. Respetar los horarios de entrada y 

salida. 

 

• Traer a diario el material justo y necesario. 

 

• Asistir a clases pulcros,  con ropa adecuada a la actividad a 

realizar. 

https://www.ecured.cu/Actividad
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• Respetar el horario de recreo asignado por la Institución. 

 

• Transmitir la información importante siempre por escrito. 

 

• Notificar de manera permantes las ausencias y atrasos de los 

estudiantes. 

 

• Establecer un  registro en la vestimenta del estudiante para evitar 

pérdidas durante el proceso educativo. 

 

• Evitar el uso de accesorios que puedan ocacionar ulguna agresión 

física. 

 

 

Principales reglas de convivencia escolar 

 

Las normas o reglas son un conjunto de dictámenes que prohíben 

ciertas prácticas que son perjudiciales para el estudiante. A su vez, estas 

reglas pueden direccionar un proceso de aprendizaje y a fomentar ciertos 

comportamientos. 

 

 

Las reglas de convivencia permiten una mejor integración de 

respeto ante los derechos de quienes nos rodean. Adicionalmente el 

estudiante tiene que cumplir a cabalidad todas las normativas impartidas 

en la Institución.  

 

 
 
 
 
 

https://www.ecured.cu/Informaci%C3%B3n
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Imagen No. 4 
Reglas de convivencia 

 

Fuente: (Sánchez, 2015) 

 

 

Aunque todas son importantes, hay 10 normas de convivencia que son 

las primeras que deben aprender los niños: 

 

• Decir por favor y gracias. 

 

• No gritar. 

 

• Saludar cordialmente. 

 

• Pedir y esperar con paciencia el turno de la palabra. 
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• Tratar a quienes los rodean como quieren que los traten, es decir 

con respeto y amabilidad. 

 

• Compartir con los demás. 

 

• No maltratar física ni verbalmente a los demás. 

 

• Ser educado al llegar a un lugar. 

 

• Pedir disculpas cuando se equivoca, o hace daño a alguien. 

 

• Respetar las ideas de las personas. 

 

 

Los efectos de la convivencia escolar en el aprendizaje 

 

 La convivencia escolar resulta determinante  en gran número  de 

casos en los que  el estudiante no alcanza un aprendizaje efectivo debido 

a circunstancias presentadas en el contexto educativo, al  no generarse 

un ambiente de solidaridad y respeto además de una limitada cooperación 

en el aula, por lo que es fundamental que aprendan a convivir desde el 

primer momento para lograr interrelacionarse unos con otros y darle un 

objetivo en común el cual es llegar a alcanzar su instrucción secundaria 

que los integre a la educación superior. 
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Imagen No. 5 
Convivencia escolar en el aprendizaje 

 

Fuente: (Romero, 2018) 

  

En su investigación el autor corporativo Educación 2020 en el (2015) 

manifestó que; 

 

El indicador de clima escolar es uno de los ocho indicadores de 

desarrollo personal y social que mide la Agencia de la Calidad, 

junto con la autoestima académica, la participación y formación 

ciudadana, hábitos de vida saludable, asistencia escolar, retención, 

equidad de género y la titulación técnico profesional. (p.01) 

 

 

Esto indica que la convivencia escolar se mide por el nivel de 

participación e integración de los estudiantes por ser parte del proceso 

académico que le permita construir sus conocimientos y a la vez 

encontrar hábitos positivos que los direccionen hacia un camino 

profesional lleno de éxito.  Esto se dará mediante una buena convivencia 

dentro del aula promoviendo lo siguiente: 
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Ambiente de respeto: Percepción sobre el trato respetuoso entre 

miembros de la comunidad educativa, la valoración de la diversidad y la 

ausencia de discriminación. 

 

Ambiente organizado: Percepción sobre la existencia de normas claras, 

conocidas, exigidas y respetadas por la comunidad educativa, y del 

predominio de mecanismos constructivos de resolución de conflictos. 

 

Ambiente seguro: Percepción en relación al grado de seguridad y de 

violencia física y psicológica al interior del establecimiento, y sobre la 

existencia de mecanismos para prevenir y actuar ante la violencia escolar. 

 

 

Realidad internacional 

 

En la realidad educativa a nivel internacional existen 

inconvenientes que distorsionan un ambiente de aprendizaje efectivo en 

el cual los estudiantes no solo aprenden de la pedagogía del docente sino 

también de sus compañeros por lo que se debe tomar en cuenta lo que 

verdaderamente pasa durante un periodo de clases, es decir, que 

situaciones generan un problema de actitud en los estudiantes limitando 

toda integración propuesta por sus educadores.    

 

 

Normas de convivencia de Colegio Internacional Alminar (2018) 

manifiesta que; 

Los alumnos permanecerán dentro de sus aulas en los momentos 

en los que se realicen cambios de asignatura y no sea necesario el 

traslado de aula. Nunca estarán en los pasillos. Cuando el cambio 

de asignatura implique un cambio de aula, este se realizará con 
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rapidez, respetando el tiempo asignado para el mismo. Los 

servicios serán utilizados solo en los momentos de recreo. Durante 

las clases, los alumnos no podrán salir al servicio, excepto en caso 

de verdadera necesidad, y siempre con el correspondiente permiso 

del profesor afectado. (p.12) 

  

Esto expresa que la Institución Altimar trata de cumplir con los 

estándares de educación mediante sus normativas de convivencia diaria 

que promuevan los valores de respeto y de compromiso grupal de realizar 

tareas en conjunto que incrementen sus aprendizajes, manteniendo la 

permanencia de sus estudiantes en las aulas. 

 

Por lo quese puede decir que la convivencia a nivel internacional 

ha superado dificultades muy significativas que han condicionado al 

estudiante en obtener un aprendizaje mas progresivo mediante 

actividades curriculares e integradoras que refuerzan el compromiso y el 

interés de ser parte acitva del proces eductaivo en el que se alcance un 

amplio dominio de contenidos académicos de las diversas discipinas del 

saber. 

 

 

(Córdoba, 2016) plantea lo siguiente en su investigación; 

 

Los problemas que se estudian son verdaderas amenazas al 

bienestar y la convivencia escolar y juvenil. El acoso escolar, 

internacionalmente conocido como Bullying, el cyberbullying como 

nueva forma de intimidación y maltrato, los conflictos entre iguales, 

los problemas de disciplina, los incidentes críticos, así como la 

construcción del criterio moral, el diseño de planes y programas 
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innovadores de convivencia, todo ello representa un reto para los 

educadores. 

 

 

Esto expresa que en el contexto educativo que elementos 

repercuten en el proceso de enseñanza aprendizaje tales como Bullying, 

intimidación, maltrato entre otros, para poder implementar mejores 

soluciones en base a la normativa de convivencia existente en los 

artículos del buen vivir y demás reglamentos establecidos en la 

educación. 

 

 

La convivencia escolar a nivel mundial 

 

Esto refleja en gran relevancia que tiene la convivencia en la 

educación a nivel mundial. En los Derechos a la Educación de todo ser 

humano en recibir una enseñanza digna de calidad académica bajo los 

estándares según la necesidad de priorizar políticas y prácticas 

pedagógicas que mejoren la calidad de la convivencia al interior de las 

instituciones educativas latinoamericanas 

 

 

Según la (UNESCO, 2014) en su aporte a la educación y desarrollo 

expresa que; 

 

Una parte de los esfuerzos para mejorar la convivencia escolar se 

basa en una racionalidad instrumental que entiende a la 

convivencia escolar como un medio para lograr buenos 

aprendizajes. Por cierto, esto ya no es un supuesto sino un hecho 

con suficiente evidencia empírica. 
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 Esto expresa que, a nivel internacional la convivencia escolar ha 

sufrido cambios positivos que facilitan el trabajo en grupo y así también la 

implementación de metodologías que desarrollen propiamente las 

habilidades innatas para lograr mejores resultados en cuanto al 

aprendizaje de sus estudiantes mediante una apreciación valedera en lo 

que respecta a la convivencia escolar. 

 

 

Las instituciones deben ser un espacio donde los adolescentes 

construyan aprendizajes académicos y aprendan a convivir de manera 

democrática, convirtiéndose en los protagonistas de sociedades más 

justas y participativas. 

 

 

Realidad nacional 

 

  Según Educación en él (2015) define qué;  

 

Una adecuada convivencia escolar la pueden lograr todas las 

escuelas. Para que ocurra, es esencial instalar una cultura del 

bienestar y buen trato desde el liderazgo, tanto del equipo directivo 

como de las y los profesores del establecimiento. El foco debe 

estar siempre puesto en lo pedagógico, entendiendo como 

pedagógico que toda instancia es de aprendizaje, no sólo lo que 

ocurre en el aula, sino todo lo que ocurre dentro de la escuela. 

(p.78) 

 

 

Esto indica que la convivencia se puede dar cuando existe las 

condiciones adecuadas para que los docentes puedan construir una 

integración y una cultura de paz, no solo tomando en cuenta la parte 
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pedagógica sino más bien darles un seguimiento permanente a los 

estudiantes en su diario convivir en el aula. 

 

Art.3.- Responsabilidades del Colegio Distrital Simón Bolívar (2014) en se 

expone lo siguiente: 

  

El presente Manual de Convivencia estable la normativad vigente y 

las que son propias, de las cuales se nombran unas de las 

siguientes responsabilidades: garantizar a sus estudiantes, 

educadores, directivos docentes y demás personal de los 

establecimientos escolares el repeto a la dignidad e integridad 

física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos.  

 

 En ella nos expresa que las normas de convivencia en las 

instituciones educativas del país refuerzan la formación integral tanto de 

los docentes como la de los estudiantes, mediante el respeto a la dignidad 

e la integridad física y moral, que promueven el buen comportamiento 

toda la comunidad educativa llevadas a cabo por una institución 

educativa, en este caso, el colegio Distrital Simón Bolívar.  

 

Los métodos pedagógicos empleados en la convivencia escolar 

 

 En el campo de la pedagogía se recomienda implementar 

estrategias que refuercen la convivencia y desarrollen altamente la 

comunicación en el aula y así también delegar el sentido de la 

responsabilidad y la cordialidad para participar adecuadamente en 

actividades que generen una experiencia positiva y permitan resolver 
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diferencias personales entre compañeros de clases, esto implica que el 

docente debe estar altamente capacitado en  metodologías que faciliten 

llegar a un punto de solución y de prevenir situaciones conflictivas en el 

contexto escolar.  

 

Por lo que se deben implementar métodos que permitan una mejor 

adaptación del estudiante en el proceso educativo. Lo cual se describe a 

continuación: 

 

 

Método activista 

 

Es un método que fortalece las relaciones interpersonales por 

cuanto se generan nuevas experiencias por parte de los estudiantes, lo 

que brinda una cordialidad absoluta y aceptación de opiniones con 

respecto alguna asignatura para darle la potestad al grupo de educandos 

para colaborar entre sí en actividades que construyan sus conocimientos. 

 

 

Método reflexivo 

 

Es un estilo predominante que impulsa el aprendizaje efectivo en el 

estudiante adaptado para lograr una convivencia efectiva, además lograr 

en ellos el interés de profundizar los conocimientos alcanzados durante 

una tarea encomendada por el educador. 

 

 

Método teórico 

 

Este permite al estudiante comprender de manera precisa un tema 

académico y profundizarlo en momentos más requeridos, es decir, se 
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logrará en ellos una mejor argumentación de contenidos abordados en el 

contexto educativo.  

 

 

La convivencia escolar en el Ecuador 

 

 La convivencia escolar en el sistema educativo ecuatoriano ha 

tenido cambios positivos mediante el reglamento del buen vivir, que 

gestiona propiamente la convivencia en las instituciones educativas para 

alcanzar una calidad excepcional en la formación de los estudiantes. 

Pero, a pesar de ello, en el entorno social vivido en las aulas todavía 

existe una limitante que dificulta considerablemente que todos ellos se 

integren en forma adecuada a la metodología de trabajo planteada por los 

educadores. 

 

 

Generalidades de la integración de los estudiantes 

 

Implica cambios y desafíos especialmente en la acción educativa. 

Situarse en la perspectiva de la diversidad obliga a repensar las 

instituciones educacionales y las respuestas que puedan dar a estas 

nuevas necesidades educativas. La institución es donde se reúnen todas 

las diversas culturas que cada una de las personas que la integran lleva 

consigo. Esta diversidad se traduce en diferencias de intereses y 

expectativas, de autonomía, de afectividad, de capacidades lógicas, 

psicomotrices, expresivas, memorísticas, manuales, de estilos y ritmos de 

aprendizaje. 
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 Según (Yánez, 2015) refirió que; “El conocimiento de las diferentes 

etapas del aprendizaje como proceso, es de trascendental importancia. 

Es obvio que esto permite facilitar a los profesores el logro de un 

aprendizaje óptimo por parte de sus estudiantes”. (p.03) 

 

 

Esto significa que, en el proceso de aprendizaje los educadores 

deben facilitar los logros de aprendizaje reconociendo propiamente como 

iniciar el conocimiento mediante procesos que trasciendan en la mente 

del estudiante y los motive de manera oportuna para alcanzar a realizar 

sus tareas y evidenciar sus avances en cuanto al aprendizaje en el aula 

se refiere. 

 

 

 En la orientación general se debe fomentar una metodología de 

trabajo que refuerce la confianza y la autoestima lo que implique un 

entorno más democrático que logre el crecimiento personal y colectivo de 

los estudiantes, en el cual aprendan a reflexionar juntos en temas que 

construyan ampliamente el discernimiento de temas en las diversas 

asignaturas propuestas por las instituciones. 

 

 

La integración de los estudiantes 

 

 Se toma en consideración que los seres humanos reflejan 

propiamente la necesidad de interactuar unos con otros desde tiempos 

muy remotos, por lo que, en el ámbito educativo se busca que los 

estudiantes desarrollen propiamente sus conocimientos y así también un 

conjunto de valores que reflejen una buena onvivencia dentro del aula, 

mediante el acompañamiento de los educadores por medio de actividades 

y dinámicas que los encaminen hacia dicho fin. 
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Los efectos de la integración de los estudiantes en la escolaridad 

  

 Una adecuada integración de los estudiantes facilita un mejor 

aprendizaje, por cuanto se refuerza la práctica de actividades que motivan 

la participación permanente. Además de realizar constantemente tareas 

grupales que faciliten una máxima comprensión de los temas abordados 

en clase.  

 

 

Según (Campos, 2015) da referencia que; El proceso de 

enseñanza aprendizaje tiene como propósito esencial favorecer la 

formación integral de la personalidad del educando, constituyendo una vía 

principal para la obtención de conocimientos, patrones de conducta, 

valores, procedimientos y estrategias de aprendizaje. 

 

 

Por esto se considera que el proceso de enseñanza debe tener 

estrategias que favorezcan ampliamente los conocimientos mediante 

patrones conductuales que generen una mejor participación de los 

estudiantes durante una instrucción académica. 

 

 

El desarrollo de estrategias de integración de los estudiantes 

 

 Las estrategias de integración son las que garantizan propiamente 

el éxito académico de los estudiantes mediante acciones pertinentes que 

fortalezcan la formación personal de cada estudiante en el aula para 

adaptarse progresivamente a pedagogías extracurriculares que refuerzan 

la práctica de los educadores. 
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Según (Díaz, 2014) en su trabajo de investigación define que: 

  

La integración escolar propone que la educación sea un derecho 

de todos y represente, como tal, las mismas oportunidades de 

formar parte un ámbito escolar que atienda a las necesidades 

particulares de cada alumno. Así mismo, la enseñanza en 

contextos escolares requiere por parte del docente una constante 

actualización y adaptación, no sólo con respecto a tendencias 

didácticas reflejadas en la actualización de los diseños curriculares. 

(p.14) 

 

 

Esto significa que el desarrollo de estrategias representa una 

oportunidad de cambio y adaptación del estudiante a nuevas perspectivas 

educativas que reflejen altamente una formación académica efectiva, por 

lo que el docente tiene que buscar documentos de diseños curriculares 

que impulsen y motiven a sus estudiantes aprender más, progresivamente 

en su instrucción educativa.  

 

 

La realidad internacional en la integración de los estudiantes 

 

Según (Leiva, 2013) determina qué; “Educar en la diferencia 

supone una actitud de valoración positiva hacia la comunicación e 

interacción entre personas diferentes, y hacia la comprensión de lo 

diverso como un factor de aprendizaje positivo y necesario en las actuales 

organizaciones escolares”. 
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La integración de los estudiantes en el Ecuador 

 

En el contexto en que se desenvuelve la persona. Si se la relaciona 

con la educación en las características pueden ser la motivación, el estilo 

y el ritmo de aprendizaje, la capacidad para aprender; y en cuanto al 

contexto el acceso a la igualdad de oportunidades, por lo que el objetivo 

de la integración es contribuir al proceso de formación integral de las 

personas discapacitadas en forma dinámica y participativa, aceptando sus 

limitaciones y valorando sus capacidades. 

 

 

Según (Peña, 2013) refiere que; “La integración es una cuestión de 

ubicación de los estudiantes con discapacidad en las escuelas, en donde 

tienen que adaptarse a la enseñanza y aprendizaje existente y a la 

organización de la escuela”. 

 

 

Esto expresa que la integración en el contexto educativo es 

aprender a integrarse en todo sentido mediante las actividades que los 

educadores planteen para un aprendizaje más dinámico e innovador que 

brinde grandes oportunidades de una formación más efectiva de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Nuevos componentes pedagógicos aplicados en la integración de 

los estudiantes 

 

Según (Santander, 2013) en su artículo de investigación expresa que; 

 

Los modelos pedagógicos tienen el propósito de encaminar al 

estudiante hacia uevos conocimientos que transformen su 
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pensamiento y la manera de integrarse con sus compañeros 

durante la convivencia para alcanzar un proceso de aprendizaje 

más efectivo, siendo la base de la formación del individuo, el cual 

debe ser coherente y contribuya al desarrollo de su propio 

contexto, siendo consecuente con la práctica pedagógica, el 

programa y los perfiles que desarrolla la institución. (p.14) 

 

 

Definición de Campaña publicitaria 

 

Según Gutiérrez (2015) define qué; “La campaña es una propuesta 

que, en caso de ser aprobada por el anunciante, se llevaría a cabo de 

forma real y no solo como algo ficticio para un trabajo académico”. (p.08) 

 

 

Se pone de manifiesto que la campaña es un conjunto de 

actividades encaminadas hacia un propósito de comunicar un mensaje 

claro de difundir el pensamiento y la libre expresión de quienes merecen 

ser escuchados, pero por circunstancias personales no pueden realizar 

dicho fin por ello una campaña publicitaria es la realización final de todo lo 

planteado.  

 

 

Tipos de Campañas Publicitarias 

 

En el campo de publicidad existen un sin número de ideas 

creativas que se establecen con un fin estratégico de comunicar un 

mensaje a un grupo determinado de personas mediante los medios de 

persuasión que integran una campaña en específico. 
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En su investigación Gutiérrez (2015) afirmo que; 

La campaña publicitaria es una propuesta cuya ejecución se 

realizará en un futuro próximo si es aprobada por el anunciante. 

Con lo cual la fase de postproducción es anticipativa, es decir, no 

se obtendrán los resultados finales, pero sí se preverán de 

antemano las herramientas establecidas para evaluar los 

resultados. (p.22) 

 

Se pone de manifiesto que una campaña publicitaria cumple 

satisfactoriamente en ejecutar acciones comunicativas para dejar un 

mensaje que implique un cambio en la mentalidad de un público objetivo 

los cuales se verán reflejados cuando se observen que los mensajes 

hayan causado un impacto muy relevante en la mentalidad de los 

mismos. 

 

Por ello hay que tomar en cuenta el público objetivo, la duración de 

la misma, los medios, el presupuesto que se tiene para aplicar dicha 

campaña siendo necesario conocer los tipos de campaña que existen: 

 

• Campañas de propaganda  

 

Se realiza con fines no comerciales sino más bien para promover 

los derechos humanos tales como votar, educación, de la mujer, de los 

niños entre otros derechos.  
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• Campañas institucionales o corporativas 

 

Su función es establecer un mensaje central, para mantener o 

posesionar la imagen institucional que a largo plazo brinde la confianza 

necesaria a los consumidores. Puede informar los antecedentes 

principales de la empresa destacabdo su trayectoria y su compromiso 

permanente que beneficia a una comunidad. 

 

 

• Campaña de lanzamiento (producto o servicio) 

 

Las campañas de lanzamiento tienen como objetivo dar a conocer  

por primera vez una marca nueva de un producto o servicio en el mercado 

que cause el interés a los consumidores en adquirir los beneficios 

inmediatos que se tiene al momento de que querer obtener dicho 

producto.  

 

 

• Campañas de expectativas  

 

 Se basa en el ciclo de vida de un producto, por ello, busca brindar 

cierta expectativa antes de lanzarse o promocionar cualquier producto o 

servicio por lo que no debe sobrepasar un equipo de lanzamiento debido 

a que el público tiende a aburrirse.  

 

• Campaña de mantenimiento (producto o servicio) 

 

Las campañas de mantenimiento permiten renovar la imagen de 

marca de un producto o servicio que ya tiene posicionamiento en el 

mercado y los consumidores. Por lo que se puede decir que al establecer 
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este tipo de campaña el consumidor podrá apreciar directamente la 

característica y los beneficios que trae consigo el producto o servicio. 

 

 

• Campaña social 

 

Se basa en acciones de tipo social para beneficio de un grupo de 

personas que tienen una necesidad, por lo que es importante buscar los 

medios adecuados que brinden un mensaje claro y preciso para lograr 

difundir ideas, actitudes o conductas respecto a su estilo de vida.  

 

 

• Campaña de bien público 

 

Tiene igual similitud con la campaña institucional pero se diferencia 

por la manera de difundir un ripo de infrmación referente a la imagen de la 

marca de la empresa, pero con un matiz más caritativo, se trata de una 

estrategia a largo plazo, por lo que también sirve para recaudar fondos 

para alguna causa justa. 

 

 

• Campaña política 

 

Permite dar a conocer la postura de un candidato político que 

pretende cumplir con una determinada función, siendo necesario el poder 

expresar una idea concreta que sea respaldada por toda una comunidad. 
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• Otros tipos de campañas patrocinio 

 

Son aquellas que buscan el apoyo inmediato de un patrcinador 

para poder difundir una determinada actividad que involucre a un grupo 

de personas a realizar una labor en conjunto, beneficia a las campañas de 

bien público y las de un producto, ya que se involucran masivamente a 

colaborar en una actividad o acontecimiento que patrocine a la empresa, 

generalmente se encuentran vinculadas más al deporte, pero anuncian 

igualmente un producto o una marca con fines lucrativos. 

 

 

Dentro de este tipo de campaña podemos nombrar lo que es una 

campaña visual. 

 

 

• Campaña visual 

 

Una campaña visual es una herramienta positiva que refuerza la 

comunicación entre un grupo de estudiantes que tienen un inconveniente 

que repercute directamente en la predisposición para realizar actividades 

en conjunto y tener la convicción de lograr una mejor integración por parte 

de los educandos en el proceso educativo, esto se dará mediante 

mensajes visuales que transformen el pensamiento y las actitudes que en 

la práctica educativa son piezas claves para una formación efectiva. 

Según Gómez (2013) en su investigación afirma que; 

 

Toda imagen permite ser comprendida como un mensaje en el 

interior de un proceso comunicativo, el cual se rige por un esquema 

convencional en el que un emisor hace llegar un mensaje 

(codificado) a un receptor a través de un canal, que tiene como 

objetivo final la respuesta del receptor. (p.03) 
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Una campaña Visual refuerza la comunicación del estudiante 

mediante actividades que transmiten un mensaje que será receptado por 

medio de canales que permiten obtener cierta apreciación de un 

contenido académico lo refuerza el proceso de aprendizaje en el aula. 

 

 

Generalidades de la campaña visual en valores 

 

 Una campaña visual es una herramienta positiva que refuerza la 

comunicación entre un grupo de estudiantes que tienen un inconveniente 

que repercute directamente en la predisposición para realizar actividades 

en conjunto y tener la convicción de lograr una mejor integración por parte 

de los educandos en el proceso educativo, esto se dará mediante 

mensajes visuales que transformen el pensamiento y las actitudes que en 

la práctica educativa son piezas claves para una formación efectiva. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Parte de problemas filosóficos provee herramientas para que los 

estudiantes desarrollen su capacidad para debatir, dialogar y confrontar 

ideas. En consecuencia, esta asignatura se convierte en un espacio 

propicio para fomentar la identificación de los supuestos, el 

reconocimiento de los contextos en los que se generan distintas creencias 

y la construcción de pensamientos que ayudan a formar la estructura del 

pensamiento propio de cada estudiante. Se presentan las diferentes 

corrientes filosóficas y algunos de los filósofos que siguieron dichas 

corrientes, también por qué se les denomina perteneciente a ellas. 
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El Pragmatismo es una corriente que valora la insistencia en las 

consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado de 

las cosas. El pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos 

humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas, y por 

lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y 

el racionalismo. También el pragmatismo sostiene que solo en el debate 

entre organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea 

es donde las teorías y datos adquieren su significado. Rechaza la 

existencia de verdades absolutas, las ideas son provisionales y están 

sujetas al cambio, a la luz de la investigación futura. 

 

 

El pragmatismo, se divide e interpreta de muchas formas, lo que ha 

dado lugar a ideas opuestas entre sí que dicen pertenecer a la idea 

original de lo que es el pragmatismo. Que parte de la práctica y de 

conceptos que se oponen a la práctica. Esta división surge de los 

principios elementales de la palabra pragmatismo en la que se basa en 

establecer un significado a las cosas a través de las consecuencias, se 

basa en juicios a posterioridad y evita todo prejuicio. Lo que se considere 

práctico o no. 

 

 

En esto hay acuerdo de todos, pero al diseñar programas 

educativos concretos, unos expertos han subrayado lo cognitivo, otros lo 

emocional, otros lo moral y otros incluso han querido llegar directamente 

al asertividad, enseñan habilidades sociales sin entrenar previamente los 

tres campos anteriores. Si no han tenido el éxito educativo que se podía 

esperar de ellos, no se debe a que esos programas sean malos, sino a 

que son insuficientes; porque se han fijado solo en lo cognitivo y han 

olvidado los otros dos factores esenciales para una educación completa: 

el factor emocional y el factor moral. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formalismo_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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Fundamentación Epistemológica 

 

Por lo tanto, se se base en disponer del conocimiento humanista, 

para loograr concebir ideas y pensamientos renvados que faciliten la 

superación de adversidades que pueden condicionar la formación del 

estudiante, para poder afrontar las dificultades y conflictos a fin de llegar a 

una conciliación, logrando de tal manera una armonía dentro del 

desarrollo de las actividades grupales donde intervienen los chicos y 

evitar de tal manera el acoso escolar que representa un limitante para el 

fortalecimiento de los lazos de fraternidad en el aula de clases. 

 

 

En actualidad los representantes legales han perdido esa confianza 

y no mantienen comunicación con el docente, pues lejos de apoyar las 

decisiones prefieren discutir y darle la razón a los chicos, de manera tal 

que con frecuencia ciertos representantes legales se hacen presentes 

ante la autoridad del plantel para hacer reclamos acerca de la forma en 

que el educador cuestiona los procedimientos de trabajo o evaluación que 

consideran inapropiadas así surge como consecuencia inmediata 

alumnos que adoptan conductas desafiantes o retadoras, de esta manera 

minimizan la autoridad del educador. 

 

 

Fundamentación Pedagógica  

 

En el artículo científico planteado por grupos de investigadores se 

detalla que en las escuelas Montessori, la libertad es ciertamente muy 

importante, pero para conquistarla los niños tienen que trabajar de forma 

independiente y respetuosa. Los niños participan de manera activa en su 

proceso de desarrollo y aprendizaje y pueden auto dirigirse con 

inteligencia y elegir con libertad. En un ambiente Montessori el orden, el 
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silencio y la concentración son la constante. Los maestros imparten las 

lecciones individualmente o en pequeños grupos, abordando una amplia 

variedad de temas de acuerdo con los intereses del alumno. Los 

ejercicios pueden repetirse infinidad de veces al ser programados de 

manera individual permitiendo la comprensión mediante la repetición. 

 

 

En su investigación Bocaz en el (2012) define qué; 

 

María Montessori, basó su método en el trabajo del niño y en la 

colaboración adulto - niño. Así, la escuela no es un lugar donde el 

maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia 

y la parte psíquica del niño se desarrollarán a través de un trabajo 

libre con material didáctico especializado. (p.45) 

 

 

La autora del artículo expresa que; el infante observa e investiga 

todo lo relacionado con su entorno de una manera libre y espontánea. Los 

pequeños van relacionando sus conocimientos y experiencias previas con 

otras nuevas, realizando procesos de aprendizaje individual, fundamental 

para su crecimiento, independientemente del medio ambiente en el que 

se desarrolle. 

 

La pedagogía permite adaptar al docente a implementar un 

conjunto de estrategia que fortalezca toda enseñanza basada en la 

educación integral asignada a los jóvenes que asisten a la institución, por 

ello se debe generar actividades integradoras apoyadas por las diveras 

disciplinas. Esta etapa se caracteriza por la sensibilización de las 

aptitudes del educando que se desarrollan en base a determinados 
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procesos de enseñanza otorgados por el docente para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

En el artículo científico elaborado por Dorantes de la revista 

Pedagógica Odiseo se describe que Dewey subrayó todo lo práctico, 

esforzándose en demostrar cómo las ideas filosóficas pueden actuar en 

los asuntos de la vida diaria. Su planteamiento lógico puede ser 

considerado como uno de los más prácticos debido a que refuerza el 

trabajo en conjunto de parte de los estudiantes, sus ideas han recorrido 

de tal forma el mundo, que puede considerarse el pedagogo más 

influyente de la concepción llamada “escuela activa”. De manera general 

se puede decir que el proceso educativo sufre de constantes cambios que 

beneficia al estudiante a ampliar sus conocimientos académicos, la cual 

significa aumentar la capacidad vital del alumno. 

 

 

Según Dorantes en el (2015) afirma que; “Propone a la escuela 

como una mini comunidad, o más propiamente, una comunidad miniatura, 

en la que el niño vive más que aprende, ya que no prepara para la vida, 

sino que es la vida misma, solo que se ha seleccionado y depurado” 

(p.45) 

 

 

Según expresa el autor; el afrontamiento de la realidad en la que 

estamos, para desvelarla, conocerla y dominarla, es decir, para saber qué 

debemos hacer para no sentirnos extraños ante ella, ni despedidos de 

ella; al contrario, esa realidad, por entenderla, la controlamos, la 

regulamos y la conducimos nosotros. 
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Fundamentación Sociológica 

 

La socialización es el proceso mediante el cual un individuo se 

apropia de los elementos culturales de la sociedad de la que forma parte, 

se da durante toda la vida, pero se desarrolla sobre todo en los primeros 

años. Tienes especial importancia porque es un proceso mediante el cual 

se aprenden las pautas elementales del comportamiento como el control 

de los impulsos, la interiorización de los roles de acuerdo a los valores 

establecidos, la formación del auto concepto y la autoestima. 

 

 

En definitiva, no se puede pensar en una forma de educar 

adecuadamente a las nuevas generaciones, si no es con la conjunción de 

esfuerzos y acciones y una permanente comunicación entre la escuela y 

la organización familiar.  

 

 

Los sistemas educativos de todo el mundo están viviendo una 

época de transición tratando de adaptar sus metodologías a fin de 

hacerlas más acordes a la manera de aprender que tienen los alumnos de 

hoy. Sin embargo, la tarea no es fácil y el papel más relevante en este 

reto les corresponde a los docentes. Resulta obvio que, a pesar de los 

esfuerzos de los protagonistas del hecho educativo, las formas de 

enseñanza apuntan hacia un rumbo y el aprendizaje va en otro sentido. 

 

 

La verdadera educación debe buscar el desarrollo armónico de 

todas las facultades del ser humano, para lograrlo es condición necesaria 

un conocimiento pleno de varios aspectos de la realidad actual y un 

trabajo serio y sostenido de formación de los docentes para lograr 
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estrechar la brecha que sigue existiendo entre la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

 

A nivel social Gonzalez (2015) describe la teoría socio-crítica la 

cual plantea que los cambios sociales se dancuando un grupo de 

personas adoptan diversas doctrinas que prevalece en ‘’el estudio de una 

comunidad y como ésta se transforma según los cambios sociales y 

reflexivos como espacios de debate donde predominan las doctrinas 

económicas, políticas, culturales, científicas, entre otros, lo que genera un 

impacto en las fases de vida del ser humano’’ (p.31).  

 

 

Se pone de manifiesto, que el criterio respecto al estudio de una 

sociedad ha provocado la necesidad de analizar el comportamiento del 

ser humano, en diferentes actividades dentro del entorno social, hablando 

de los estudiante, estos se muestran en diferentes conductas según su 

formación de valores y conocimientos que son predominantes para poder 

evitar el comportamiento negativo o la dependencia de otras personas y 

de esta manera proporcionar soluciones efectivas ante incnvenientes de 

tipo educativo. 

 

 

2.3. Marco Contextual 

 

Hablar de la convivencia desde su vertiente positiva tener presente 

que el conflicto es algo natural e inherente a la relación humana; en las 

relaciones interpersonales aparecen inevitablemente problemas que hay 

que aprender a afrontar y solucionar de forma pacífica y socialmente 

competente. Hay que señalar que los conflictos cotidianos que surgen en 

las relaciones interpersonales entre niños, niñas o adolescentes, son 
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positivos pues ofrecen la oportunidad de practicar habilidades y 

estrategias (por ejemplo, negociación, toma de perspectiva, reciprocidad, 

empatía) que serán muy importantes para la construcción de relaciones 

interpersonales satisfactorias y positivas. 

 

 

En este sentido, en el país en los últimos años se está avanzando 

considerablemente. De las distintas estrategias que se ponen en práctica 

dos de las más utilizadas en el trabajo con alumnado, la ayuda entre 

iguales y la mediación, requieren un entrenamiento inicial en habilidades 

sociales.   

 

 

En la mediación entre iguales son los propios estudiantes los que 

resuelven los conflictos que surgen entre ellos a través de compañeros, 

los mediadores. Aunque la mediación es una estrategia reactiva que se 

utiliza después del conflicto, la entienden desde una perspectiva 

educativa y global, insertada en el plan de mejora de la convivencia y no 

como algo exclusivo del equipo de mediación. 

 

 

Desde que ingresan a la escuela el docente debe establecer 

normas de convivencia armónica, respeto mutuo, por ende no tener 

dificultad en su proceso educativo, pues ellos están en la capacidad de 

entender y comprender los conocimientos que son transmitidos por el 

educador, siempre que los maestros tengan una forma apropiada de 

explicar con paciencia y entusiasmo, al motivarlos e incentivarlos a seguir 

adelante en su proceso de enseñanza aprendizaje y obtener un 

rendimiento escolar eficaz. 
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Este proceso le ayudara a sentirse más independiente, más 

reflexivo, más capaz de comprender los sentimientos y pensamientos de 

los demás y, a su vez, evitara que acumule experiencias negativas que 

puedan comprometer su autoestima, con lo que se logra de este modo un 

continuo positivo en etapas venideras.    

 

 

2.4. Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

En la vigente Carta Magna de la República del Ecuador aprobada 

por consulta popular en el 2008, en el capítulo 2 De los derechos civiles, 

en su Art. 23, numeral 3. La igualdad ante la ley:  

 

 “Todas las personas serán consideradas iguales y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de 

cualquier otra índole” 

 

El presente artículo hace énfasis a la igualdad, participación y al 

goce de sus derechos y libertades del ser humano como integrante de 

una comunidad, sin distinción alguna, ya que la integración de un 

individuo a la sociedad es para fortalecer sus vínculos sociales y no para 

excluirlos de los mismos. 

 

Por tal motivo el presente proyecto se apoya en el art. 23, ya que la 

meta a alcanzar es promover una educación libre de agresiones, 

maltratos y acosos entre estudiantes, mediante el fortalecimiento y el 
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manejo adecuado de las relaciones interpersonales en las aulas 

educativas promoviendo el valor de la tolerancia y el respeto de hábitos, 

tradiciones, ideologías y sobre todo la valorización de las culturas. 

 

Art. 66. Establece que la educación está: 

“Inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos promoverán el respeto a los Derechos Humanos, 

desarrollara un pensamiento crítico, fomentara el civismo, 

estimulara la creatividad, el pleno desarrollo de la personalidad y 

habilidades de cada persona; impulsara la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz”. 

 

De acuerdo al artículo, se hace énfasis a los principios que rigen el 

buen funcionamiento de una comunidad, donde se respete las ideologías 

del ser humano, estimulándolo de forma creativa y mediante destrezas 

que desarrollen su personalidad para que tengan la capacidad de ser 

solidarios y vivir en una cultura de paz. 

 

Todas las personas pertenecientes a una comunidad deben 

organizarse para garantizar el Buen Vivir entre sus miembros, cumpliendo 

con las normativas estipuladas por el Estado. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo integral. 

 

El propósito de la educación es promover un aprendizaje 

significativo, integral, valorativo y el fortalecimiento de valores morales 

que permitan una convivencia sana entre los integrantes de una 

comunidad, por lo que se busca incentivar el control en lo emocional y en 

la toma de decisiones desarrollando un equilibrio espiritual y un 

moldeamiento en la personalidad del estudiante. 
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Art. 7. Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; b. Recibir una 

formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación; c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin 

discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y 

lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus 

derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la 

República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley; d. 

Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza; e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, 

psicológico y de atención integral de salud en sus circuitos educativos; f. 

Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; g. Ejercer activamente su libertad de organización y 

expresión garantizada en la Constitución de la República, a participar 

activamente en el proceso educativo, a ser escuchados y escuchadas, a 

que su opinión sea considerada como parte de las decisiones que se 

adopten; a expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de 

la objeción de conciencia debidamente fundamentada; h. Participar en los 

procesos eleccionarios de las directivas de grado, de los consejos de 

curso, del consejo estudiantil y de los demás órganos de participación de 

la comunidad educativa, bajo principios democráticos garantizando una 

representación paritaria entre mujeres y hombres; y, en caso de ser 

electos, a ejercer la dignidad de manera activa y responsable, a participar 

con absoluta libertad en procesos eleccionarios democráticos de gobierno 

estudiantil, a participar, con voz y voto, en los gobiernos escolares, en 

aquellas decisiones que no impliquen responsabilidades civiles, 

administrativas y/o penales; i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia 
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en las instituciones educativas, así como a denunciar ante las autoridades 

e instituciones competentes cualquier violación a sus derechos 

fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u omisión 

que atente contra la dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la 

persona; a ejercer su derecho a la protección; j. Recibir becas y apoyo 

económico que les permitan acceder en igualdad de condiciones al 

servicio educativo; k. Recibir becas, permisos especiales, auspicios y 

apoyos para sus representaciones nacionales o internacionales, quienes 

se destaquen en méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza 

académica, intelectual, deportiva y ciudadana; l. Gozar de la privacidad y 

el respeto a su intimidad, así como a la confidencialidad de sus registros 

médicos y sicológicos; m. Ejercer su derecho constitucional al debido 

proceso, en toda acción orientada a establecer la responsabilidad de las y 

los estudiantes por un acto de indisciplina o violatorio de las normas de 

convivencia del establecimiento; n. Disponer de facilidades que le 

permitan la práctica de actividades deportivas, sociales, culturales, 

científicas en representación de su centro de estudios, de su comunidad, 

su provincia o del País, a nivel competitivo; 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Título 1: De los principios generales, del ámbito, principios y 

fines. 

Art.2.- Principios, literal j “Garantizar el derecho de las personas 

a una educación libre de violencia de género, que promueva la 

coevaluación.” 

 

Mediante el presente artículo se promueve la participación del ser 

humano (hombre y mujer) en los procesos educativos que promueva el 

estado ecuatoriano, de forma libre y sin discriminación alguna. 
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Literal t “Cultura de paz y solución de conflictos”. 

“El ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a construir 

una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para 

la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos en todos los 

espacios de la vida personal, escolar, familiar y social”. 

 

La educación debe enfocarse a la construcción de una sociedad 

justa, pacífica, capaz de resolver conflictos durante las distintas etapas de 

la vida personal, familiar y social. El objetivo de una educación integral es 

que se promueva una sociedad con valores morales, equidad social y una 

cultura de paz. 

 

El vigente artículo aporta al presente proyecto, el apoyo mediante 

el diseño de un seminario-taller sobre relaciones humanas tratando de 

mejorar la calidad de la convivencia escolar en los estudiantes de básica 

media, promoviendo una cultura de paz y no violencia, para la prevención, 

tratamiento y resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la 

vida del escolar, sea está dentro o fuera de la unidad educativa. 

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

Art. 90 “Cada institución educativa debe contar con un código de 

convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y cumplir los 

siguientes preceptos”. 

 

Numeral 3 “Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre 

todos los miembros de la comunidad educativa y de la comunidad 

general; Numeral 4 “Consolidación de una política institucional educativa 
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de convivencia basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, 

justicia, pluralismo, solidaridad y relación intercultural;” 

 

El presente artículo propone la integración de nueve numerales, de 

los cuales 2 pertenecen a la fundamentación legal de la presente 

problemática. En el Numeral 3 se detalla el desviamiento de la agresión 

dentro de la comunidad educativa tratando de mejorar la calidad de la 

convivencia. 

 

En el numeral 4 expone la consolidación de una convivencia sana 

basada en valores, disciplina, pluralismo y relación intercultural entre los 

miembros de una comunidad mediante el manejo adecuado de las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes de básica media para 

fomentar y sembrar en los escolares una valorización de los elementos 

que conforman el entorno que lo rodea. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 38 Literal b.- “Promover y practicar la paz, el respeto a los 

derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la 

tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el dialogo, la 

autonomía y la cooperación”. 

 

Literal f.- “Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a 

su propia identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores 

nacionales y a los de otros pueblos y culturas”. 

En el artículo 38 se exponen los literales b y f, los mismos que 

detallan el respeto a sí mismo, a sus progenitores, a sus mayores y a los 

diferentes grupos culturales que integran una sociedad. Los literales 

mencionados enfocan a convivir de forma pacífica y justa entre las 
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personas, tratando de mejorar la convivencia y fortalecer las relaciones 

interpersonales que son la forma de interactuar del ser humano con los 

demás. 

 

En literal b, hace énfasis a la práctica de valores como el respeto, 

la paz, libertad, tolerancia, valorización de las diversidades, el dialogo, 

autonomía y la cooperación entre los miembros que integren un 

determinado grupo. 

 

En el literal f, fomenta el respeto a las personas adultas que rodean 

a un infante, además, el fortalecimiento a la valorización de la identidad 

cultural, idioma, valores nacionales y la cultura de otros pueblos o 

ciudades. 

 

En el art. 53 del reglamento de la LOEI establece los deberes y 

atribuciones del consejo ejecutivo, en el numeral 3 dispone: “Elaborar el 

Código de Convivencia del establecimiento, aprobar sus reformas y 

remitirlo a la Dirección Distrital correspondiente para su aprobación;” 

Se establece en el art. 50 que el consejo ejecutivo estará conformado por 

los miembros mencionados en el artículo, y que los integrantes de esta 

agrupación son los encargados del diseño del código de convivencia, 

confirmando la disposición en el art. 53 del reglamento de la LOEI, donde 

establece que el consejo ejecutivo son los encargados de elaborar el 

código de convivencia del establecimiento educativo, aprobar las reformas 

y remitirlo a la Dirección Distrital para su aprobación. 

 

Los parámetros expuestos en la Ley Orgánica De Educación 

Intercultural y en su respectivo reglamento, han sido cumplidos por la 

institución y el consejo ejecutivo. Los artículos mencionados enfatizan la 

realización del presente estudio ya que demuestran la importancia y la 
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necesidad de establecer parámetros y compromisos sobre una 

comunidad, para poder convivir con los demás. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación se basa con el propósito de definir los 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos estadísticos que van a 

describir de manera general como se va a interpretar y a justificar la 

recolección de datos que garanticen el obtener una apreciación directa de 

la información obtenida en las encuestas proporcionada a los estudiantes 

y docentes de la institución 

 

 

El diseño metodológico establece un conjunto de técnicas que 

permiten clarificar de manera pertinente los tipos de investigaciones que 

de manera significativa van a clarificar inquietudes con respecto al tema 

de estudio para direccionar los instrumentos estadísticos que describan 

propiamente la existencia de mejorar la pedagogía del docente en pro 

beneficio del desarrollo de las habilidades cognitivas del grupo de 

estudiantes de una institución educativa. 

 

 

Según Sampieri (2014) define qué; “La investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno o problema.” (pág. 4). 
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

La presente modalidad de investigación se basa en transmitir los 

conocimientos referentes al tema de investigación para proporcionar un 

material único que desglose oportunamente el tema de estudio y a la vez 

sirva de referencia de cómo se llegó a solucionar dicho inconveniente 

educativo, el cual fue determinado en la apreciación estadística en 

quienes fue llevado a cabo las encuestas con la finalidad de conocer 

abiertamente el sentir de una población la cual necesita de una propuesta 

acorde a tales necesidades.  

 

 

Investigación Cualitativa 

 

Según Cristina (2013) “La investigación cualitativa tiende a 

enfatizar los aspectos dinámicos, holísticos e individuales de la 

experiencia humana, e intenta capturar esos aspectos en su totalidad 

dentro del contexto de quienes los están experimentando”. (p.78) 

 

 

Esto expresa que; se orienta a profundizar casos específicos y no a 

generalizar. Su preocupación es cualificar y describir el fenómeno social, 

según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada. 

 

 

Investigación Cuantitativa 

 

Es aquella que describe de manera concreta los atributos que se 

tiene al abordar un tema de investigación, los cuales causan un 

inconveniente educativo, el cual repercute en una población que está 
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siendo objeto de estudio, esta variable permite descubrir las posibles 

variaciones del tema planteado, es decir, se pueden observar los hechos 

y sucesos que causan un cambio de actitud, lo cual limita en este caso el 

desarrollo intelectual de los estudiantes. 

 

 

Según Santa (2012) afirma que; “La investigación cuantitativa 

requiere el uso de instrumentos de medición y comparación, que 

proporcionan datos cuyo estudio necesita la aplicación de modelos 

matemáticos y estadísticos”. (p.56) 

 

 

3.3. Tipos de investigación  

 

Según finalidad: 

 

El propósito de nuestra investigación es obtener información 

relevante para poder realizar nuestro proyecto mediante la investigación 

bibliográfica y de campo, la cual va ser de gran ayuda porque nos va a 

permitir poder tener un buen desarrollo en nuestro proyecto. En la 

investigación bibliográfica nos vamos a enfocar en la recopilación de 

datos por medios de libros, mientras tanto en la investigación de campo 

está enfocada en la realización de estudio del lugar del fenómeno o 

acontecimiento. 

 

 

• Bibliográfica 

 

Este tipo de investigación se basa directamente en la recolección 

de datos que construyen los conocimientos pertinentes al tema de estudio 

para tener una concepción propia de los abordado mediante la 
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apreciación científica que valide propiamente los criterios formados por el 

grupo investigativo, por lo cual se debe recolectar documentos y artículos 

que expresen de manera clara todo lo planteado hasta el momento, 

permite también esclarecer dudas y despejar cierta inseguridades que se 

tienen al llegar a cabo tal investigación en una Institución Educativa, así 

mismo se descartara cierta información que no aporte mayormente a la 

comprensión y discernimiento de artículos encontrados, en ello radica la 

investigación bibliográfica.  

 

 

Según Alvarado (2015) define qué; “La investigación bibliográfica 

es aquella etapa de la investigación científica donde se explora que se ha 

escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema” 

(p.40) 

 

 

• De campo 

 

Este tipo de investigación parte de la observación directa del tema 

de estudio que está siendo abordada en una Institución partiendo de 

conceptos empíricos sobre la misma, los cuales serán afirmados por la 

población que está siendo objeto de estudio sumado también las 

circunstancias que se tienen al mejorar el proceso educativo 

diagnosticando de manera efectiva qué elementos causan este efecto 

negativo en la institución.   

 

 

Según Martins (2013) “La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural”. (p. 88) 
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La investigación de campo permite obtener información sobre el 

lugar donde se vaya a desarrollar la investigación ya sea de manera 

directa, el investigador no tiene control sobre las variables. 

 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación 

junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que 

primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de 

evitar una duplicidad de trabajos.  

 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

Esta investigación es de tipo explicativo y descriptivo su objetivo 

principal es describir la realidad recopilando datos mediante la encuesta 

además de la observación. Hemos buscado averiguar con profundidad la 

perspectiva de las personas frente al tema de la educación dentro del 

ámbito del comercio y su transcendencia a nivel internacional. 

 

 

• Explicativo 

 

La investigación explicativa se basa en describir abiertamente las 

causas elementales que identifican la existencia de una problemática de 

estudio, la cual afecta considerablemente al proceso educativo de quienes 

integran una institución para posteriormente validar tales interpretaciones 

mediante argumentos científicos que aporten pedagógicamente a la 

explicación del tema de estudio. 
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Según Hernández (2012) “Es aquella que tiene relación causal, no 

solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo. Existen diseños experimentales y no 

experimentales.” (p.14). El autor afirma que la investigación explicativa 

describe de manera certera que elementos complementan el tema de 

estudio y a la vez comprender la magnitud de afectación de dicha 

problemática con el fin de lograr solucionar esta limitante en el proceso 

formativo de un grupo de estudiantes.  

 

 

• Descriptivo 

 

La investigación descriptiva permite realizar un diagnóstico previo, 

el cual consiste en describir hechos particulares de un tema de estudio los 

cuales serán verificados en la apreciación estadística que indiquen la 

existencia de establecer una solución que determine el bienestar de un 

grupo de personas, en este caso, en el proceso educativo de una 

institución.  

 

 

Según expresa Morales en el (2014) en su trabajo de 

investigación lo siguiente: 

 

 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 

Consiste fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peliculares o 

diferenciadores.  
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Según afirma el autor que este tipo de investigación va más allá 

de lo convencional, es decir, el investigador tiene la oportunidad de 

describir abiertamente que situaciones persisten y originan que la 

problemática de estudio afecte a un grupo de personas indicando 

elementos particulares que diferencien de otras investigaciones en pro 

beneficio de buscar una solución efectiva a dicha problemática abordada.  

 

 

• Diagnóstico 

 

Esta investigación permite realizar una apreciación directa de un 

tema de estudio que ser verificado en la realización de encuestas las 

cuales se obtendrán datos pertinentes que validen toda afirmación y 

perspectiva de sucesos presentados en la institución que afectan a la 

formación integral de un grupo de estudiantes, por ello se debe plantear 

previamente una observación concreta de todo lo acontecido hasta el 

momento y posteriormente emitir un criterio, que ser validado en forma 

científica. 

 

   

Según Díaz y Calzadilla (2016) “Estas investigaciones son más 

estructuradas que los demás tipos de estudios e implican los propósitos 

de todas ellas, lo que proporciona un profundo sentido de entendimiento 

del objeto o fenómeno que se está estudiando”. (p.25). Según se 

menciona, este tipo de investigación implica una indagación exhaustiva 

que permita obtener un propósito claro de cómo solucionar una 

problemática de estudio que está siendo abordada en una institución, por 

ello se debe mencionar paso a paso la aplicación de métodos y técnicas 

que encaminen a dicho fin.   
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3.4. Métodos de investigación  

 

• Método Inductivo 

 

Es método inductivo es la aplicación de métodos que permitan plantear 

una conclusión de hechos particulares presentados en la temática de 

estudio con el fin de plantear de manera efectiva una conclusión general 

que permita generar una solución pertinente a las necesidades 

encontradas durante el proceso investigativo.  

 

 

Según Boscan (2013) “Consiste en utilizar razonamientos para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 

para llegar a conclusiones cuya aplicación tiene carácter general”. (p.67). 

Según el autor expresa que toda metodología inductiva generaliza los 

hechos acontecidos en una institución para llegar a una conclusión 

precisa que será validada en su momento, cuando se expresa de forma 

estadística la existencia de dicho problema de estudio. 

 

 

• Método Deductivo 

 

Este tipo de métodos implica abordar de manera consecuente 

ideas que proponen el desarrollo del tema de estudio, los cuales serán 

determinados en la interpretación de resultados y durante la emisión de 

las conclusiones respectivas que puedan interpretar realmente todos los 

hechos y circunstancias que originaron propiamente el abordar tal 

investigación en el plantel educativo. 
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Según Abreu (2014) “Determinar las características de una 

realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los 

atributos o enunciados contenido o proposiciones o leyes científicas de 

carácter general formuladas con anterioridad”. Según el autor, este 

método se basa en apreciar que elementos promovieron a realizar una 

investigación en un determinado lugar, en la cual se debe partir por 

criterios empíricos hasta llegar a la validación científica que permita 

corroborar todo lo planteado en el proceso investigativo. 

 

 

3.5 . Técnicas de investigación  

 

• Entrevista  

 

Esta técnica de investigación se basa en realizar un dialogo que 

previamente el entrevistador debe revisar el conjunto de preguntas con el 

fin de obtener de manera oportuna, un concepto valido acerca del tema, 

en este aspecto se considera el talento que tiene el entrevistador para 

lograr la empatía necesaria que facilite una entrevista que clarifique las 

inquietudes planteadas en una investigación.  

 

 

Según Díaz Bravo en el (2013) “La entrevista es una técnica de 

gran utilidad para recabar datos; se define como una conversación que se 

propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar”. (p.18). 

Según el autor afirma que este tipo de técnicas serán efectivas, siempre 

en cuando el entrevistador transmita confianza y empatía para generar en 

el entrevistado una opinión favorable que encamine a esclarecer ciertas 

inquietudes expuestas en el proceso.  
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• Encuesta  

 

Este tipo de técnicas tiene la potestad de recoger directamente 

datos estadísticos que permitan clarificar lo expresado por una población 

mediante una serie de cuestionarios referentes al tema de estudio, los 

cuales afirman todo lo acontecido y posteriormente formular una opinión 

personal que muestre de manera científica la existencia de una necesidad 

que debe ser resulta por el grupo investigadores. 

 

 

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos.” (Pobea, 2015). Esto expresa que 

esta técnica tiene la facultad de recolectar una información expresada por 

una población para conocer abiertamente lo que piensan con respecto al 

tema de estudio y posteriormente emitir el análisis e interpretación 

estadística que facilite la conclusión respectiva y formule una alternativa 

que busque el pro bienestar de quienes tienen esta necesidad educativa.   

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

Este instrumento es básicamente un conjunto de preguntas 

referentes al tema de investigación con el propósito de conocer 

abiertamente el pensamiento de quienes están sobrellevando tales 

inconvenientes en el contexto educativo, lo que ocasiona una limitación 

en su formación integral, por ello este cuestionario debe plantearse con el 

fin de lograr una mejor apreciación de lo acontecido hasta el momento.  
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El autor García en el año (2014) en su trabajo de investigación afirmó 

que; 

   

El cuestionario es un sistema de preguntas formuladas para 

obtener una idea clara del tema abordado durante la investigación, 

tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, expresadas 

en un lenguaje sencillo y comprensible, que generalmente 

responde por escrito la persona interrogada, sin que sea necesaria 

la intervención del entrevistador. (p.29) 

 

 

El autor expresa que este instrumento estadístico se establece bajo 

el fin de comprender abiertamente el sentir de una población, por medio 

de preguntas planteadas de manera sencilla y a la vez generen una mejor 

apreciación del tema de estudio para poder encontrar soluciones alternas 

que proporcionen un cambio significativo que perdure en la mentalidad de 

quienes requieren una propuesta.  

 

 

Escala de Likert  

 

Este instrumento permite realizar una alternativa de respuestas que 

validen de manera efectiva todo lo expresado durante las encuestas, es 

decir, se le brinde al encuestado una opción de respuestas claras que los 

autoidentifique en describir sin limitaciones personales la existencia de 

una problemática hasta llegar al punto que está afectando en su entorno 

para posteriormente llevar a cabo una interpretación de resultados que 

nieguen o afirmen dicho tema de estudio.   
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Según el autor Cruz en el año (2013) en su trabajo de investigación 

expreso que:  

 

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios, y es la escala de uso más amplio de encuestas 

para la investigación. Cuando respondemos a un elemento de un 

cuestionario elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos 

especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento, ítem o reactivo). (p.12) 

 

 

Se manifiesta que la escala de Likert es una de las más utilizadas 

en el campo investigativo con el fin de brindar una alternativa de 

respuestas concretas, las cuales serán llevadas al análisis según las 

normas investigativas. 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Se puede decir que la población es el conjunto total de personas en 

quienes se va obtener una información mediante los implementos 

estadísticos que van a validar toda afirmación expuesta en el proceso 

investigativo, por lo que dicha población tendrá la oportunidad de expresar 

abiertamente que elementos complementan el problema de estudio para 

llegar a una solución en la cual estén conformes de participar.  
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Según Rosales en él (2013) “Es la colección de datos que 

corresponde a las características de la totalidad de individuos, objetos, 

cosas o valores en un proceso de investigación”. (p.45). Esto expresa que 

la población es el total representativo las cuales requieran solucionar un 

problema, esto se da por medio de los instrumentos estadísticos, los 

cuales facilitaran al investigador una mejor interpretación del tema 

planteado. 

 

Tabla No. 2 

Población de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  
Porcentajes 

% 

1 Autoridad 3 0% 

2 Docentes 35 3% 

3 Estudiantes 1156 97% 

Total 1194 100% 
            Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
            Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

 

Fórmula de Población finita 

Fórmula de muestreo para población finita.   

          

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
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El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos. 

 

N = Población =                             1194 

P = Probabilidad de éxito =            0,5  

Q = Probabilidad de fracaso =       0,5  

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

E = Margen de error =                   5,00%  

NC (1-α) = Confiabilidad =             95%  

Z = Nivel de Confianza =               1,96 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente: 

n= 
1,962∗0,5∗0,5∗1194

0,052(1194−1)+1,962∗0,5∗0,5
 

 

n= 
3,8416∗0,5∗0,5∗1194

0,0025(1193)+3,8416∗0,5∗0,5
 

 

n= 
1146,7176

2,9825+3,8416∗0,5∗0,5
 

 

 n= 
1146,7176

3,9429
 

 

n= 𝟐𝟗𝟎. 𝟖𝟑 

Frecuencia relativa  

 

FR= n/N  

FR= 290.83/1194  

FR=0.24357 
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Tabla No. 3 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón 

Ítem Estratos Población Muestra 

1 Autoridad 3 1 

2 Docentes 35 15 

3 Estudiantes 1156 274 

  Total 1194 290 

    Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
    Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

 

Muestra   

Se representa por medio de un subconjunto de personas que fueron 

elegidas en forma aleatoria con el fin de proporcionar un análisis preciso 

del tema de estudio y obtener una mejor interpretación de respuestas 

obtenidas en la encuesta en ello radica utilizar una porción mínima de la 

población. 

 

Dicha muestra se aplicará de manera concreta a los estudiantes, 

docentes y representantes; además la autoridad de la Unidad de 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón.  

 

Tabla No. 4 

Muestra de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 1 0,34% 

2 Docentes 15 5,17% 

3 Estudiantes 274 94,48% 

  Total 290 100% 

     Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicados a los estudiantes de segundo bachillerato de la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón.  

 
Encuesta a Estudiantes  
 
1.- ¿Conoce las normas de convivencia que establece la Institución? 

 
Tabla No.  5 

Normas de convivencia de la Institución 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

1 

Definitivamente si 105 38% 

Probablemente si 97 35% 

Indeciso 42 15% 

Probablemente no   30 11% 

Definitivamente no 0 0% 

 Total 274 100% 
         Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
         Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 
Gráfico No. 1 

 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

estudiantes el 38% expresa que definitivamente si conocen las normas de 

convivencia que establece la Institución; un 36% probablemente sí las 

conoce; sin embargo, el 15% se encuentra indeciso con respecto a la 

pregunta, lo que significa que de forma válida se está expresando una 

necesidad en la que deben de conocer más acerca de las normas de 

convivencia dentro de la Institución. 

38%

36%

15%

11% 0%

Normas de convivencia de la Institución

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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2.- ¿Qué normas de convivencia se le viene a la mente?   (Si no 

recuerda, entonces poner ninguna).  

 

Tabla No.  6 
Normas de convivencia que recuerdan los estudiantes 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

2 

Ninguna 210 77% 

Respeto 34 12% 

Amabilidad 15 5% 

Saludar 10 4% 

Responsabilidad 5 2% 

 Total 274 100% 
      Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Gráfico No. 2 

 

 

Análisis: De acuerdo al porcentaje emitido en la encuesta, en su 

mayoría, es decir el 77% no recuerda ninguna norma de convivencia; 

mientras que el 12% indicaron el respeto, amabilidad y puntualidad un 

5%, saludar un 4%, ayudar a los demás, ser ordenados, convivencia 

familiar y responsabilidad en un 2%. Debemos concluir que los 

estudiantes en sí no conocen todas las normas de convivencias, por lo 

que se considera tomar en cuenta en recordar las normas de 

convivencias tanto a estudiantes como docentes dentro de las aulas de 

clases, ya que la mayoría de los alumnos, en los tiempos de ahora han 

perdido los valores y principios de lo que es una convivencia. 

77%

12%

5%

4%

2%

Normas de convivencia de la Institución
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Responsabilidad



 
 

 

82 
 
 

 

3.- ¿Considera que es de suma importancia aplicar las normas de 

convivencia dentro del aula? 

Tabla No. 7 
Importancia de aplicar normas de convivencia dentro del aula 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

3 

Definitivamente si 151 55% 

Probablemente si 86 31% 

Indeciso 24 9% 

Probablemente no   13 5% 

Definitivamente no 0 0% 

 Total 274 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 
Gráfico No. 3 

 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: Estos resultados manifiestan que en su mayoría el 55% 

definitivamente si están de acuerdo que es de suma importancia aplicar 

las normas de convivencia dentro del aula, mientras que el 31% 

probablemente si expresan lo mismo, sin embargo, existe un mínimo 

porcentaje que se expresa indeciso a la pregunta planteada, por lo que se 

llega a la conclusión de que las normas de convivencia son importantes 

aplicarlas dentro del aula. 

 

55%31%
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4.- ¿Cree que sus docentes promueven constantemente la buena 

convivencia en clases? 

 
Tabla No. 8 

Los docentes promueven la buena convivencia en clases 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

4 

Nunca 48 18% 

Casi nunca 27 10% 

A veces 88 32% 

Casi siempre 61 22% 

Siempre 50 18% 

 Total 274 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 
Gráfico No. 4 

 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: El 32% de los estudiantes encuestados indican que a veces los 

docentes promueven constantemente la buena convivencia en clases, 

mientras que el 22% consideran que casi siempre lo hacen, el 18 % de los 

encuestados indica que los docentes nunca promueven la buena 

convivencia, por lo que se considera que los docentes deben de promover 

aún más la buena convivencia en clases. 
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5.- ¿En algún momento ha tenido inconvenientes con sus demás 
compañeros? 

 
 

Tabla No. 9 

Inconvenientes con sus demás compañeros 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

5 

Nunca 116 42% 

Casi nunca 69 25% 

A veces 65 24% 

Casi siempre 16 6% 

Siempre 8 3% 

 Total 274 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

        

Gráfico No. 5 

 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: Estos resultados expresan que el 42% de los estudiantes nunca 

han tenido inconvenientes con sus compañeros, el 25% indican que casi 

nunca ha pasado este tipo de caso, sin embargo, el 24% indicó que a 

veces si suelen tener inconvenientes con sus compañeros: lo cual 

demuestra que se puede plantear una solución efectiva en el que mejore 

la convivencia armónica entre los estudiantes. 
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6.- ¿Cómo considera el proceso de aprendizaje que su profesor 
aplica en clase? 

Tabla No. 10 

El proceso de aprendizaje que el profesor aplica en clases 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

6 

Pésimo 14 5% 

Malo 8 3% 

Regular 43 16% 

Bueno 107 39% 

Muy bueno 102 37% 

 Total 274 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

              

Gráfico No. 6 

 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: En los resultados expuestos el 39% de los estudiantes 

encuestados plantean que el proceso de aprendizaje que el profesor 

aplica es bueno, el 37% indican que es muy bueno, mientras que el 16% 

afirman que el proceso de aprendizaje es regular, lo cual demuestra que 

se puede plantear una solución efectiva en la que el profesor pueda 

mejorar el proceso de aprendizaje en clase. 
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7.- ¿Considera que su aprendizaje en el aula se puede ver afectado 

por diferencias personales con sus demás compañeros? 

 

Tabla No. 11 

Aprendizaje en el aula se puede ver afectado por diferencias 
personales 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

7 

Definitivamente si 85 31% 

Probablemente si 64 23% 

Indeciso 80 29% 

Probablemente no   24 9% 

Definitivamente no 21 8% 

 Total 274 100% 
         Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
         Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 
Gráfico No. 7 

 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: En los resultados obtenidos el 31% de los encuestados 

consideran que el aprendizaje en el aula definitivamente si se puede ver 

afectado por las diferencias personales con sus compañeros, mientras un 

29% está indeciso al respecto, sin embargo, el 23% comentan que el 

aprendizaje en el aula probablemente si se puede ver afectado por las 

diferencias, esto implica que se proporcione una solución acorde a las 

circunstancias educativas. 
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8.- ¿Considera que su docente deba aplicar una dinámica para 

mejorar la convivencia en el aula? 

 
 

Tabla No. 12 
Aplicar dinámica para mejorar la convivencia en el aula 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

8 

Definitivamente si 126 46% 

Probablemente si 79 29% 

Indeciso 51 19% 

Probablemente no   15 5% 

Definitivamente no 3 1% 

 Total 274 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Gráfico No. 8 

 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: Se establece que el 46% de encuestados definitivamente si 

aprueban la aplicación de programas interactivos con el fin de mejorar la 

convivencia escolar, mientras un 29% probablemente si opinan de igual 

forma, sin embargo, el 19% se muestra indeciso al respecto, debido a 

esto se considera aplicar estrategias para fomentar actitudes positivas y 

así mejorar la convivencia en el aula. 
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9.- ¿Considera que su docente imparta una metodología de trabajo 

que refuerce la confianza y la autoestima dentro de clases? 

Tabla No. 13 
Metodología de trabajo que refuerce la confianza y autoestima en 

clases 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

9 

Definitivamente si 96 35% 

Probablemente si 84 31% 

Indeciso 79 29% 

Probablemente no   0 0% 

Definitivamente no 15 5% 

 Total 274 100% 
         Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
         Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

              

Gráfico No. 9 

 
         Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
         Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: Los resultados obtenidos expresan que un 35% definitivamente 

si consideran que el docente imparta una metodología de trabajo en la 

que refuerce la confianza y la autoestima dentro de clases, mientras un 

31% probablemente si están de acuerdo con lo planteado, sin embargo, el 

29% se manifiesta indeciso al respecto, por lo que tales afirmaciones 

indican que es necesario que el docente deba aplicar una metodología de 

trabajo en la que los estudiantes puedan tener la suficiente confianza 

entre ellos, con el propósito de mejorar la convivencia escolar en el aula. 
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10.- ¿Quién crees que deba encargarse para mejorar la convivencia 
dentro del aula? 

 

Tabla No. 14 
Encargados en mejorar la convivencia dentro del aula 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

10 

Los docentes 63 23% 

Docentes y estudiantes 70 26% 

Los estudiantes 53 19% 

Padres de familia 9 3% 

Todos en general 79 29% 

 Total 274 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 
Gráfico No. 10 

 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: Dentro de los resultados obtenidos de los estudiantes 

encuestados el 29% afirman que los docentes deben encargarse en 

mejorar la convivencia dentro del aula, mientras que el 26% deben de ser 

entre los docentes y estudiantes, el 19 % solo los estudiantes, por lo que 

tales afirmaciones corroboran la necesidad de aplicar una alternativa que 

brinde la satisfacción e integración social por parte de los docentes y 

estudiantes. 
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11.- ¿Ha participado alguna vez en eventos de convivencia? 

 

Tabla No. 15 
Participación en eventos de convivencia 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

11 

Nunca 83 30% 

Casi nunca 21 8% 

A veces 98 36% 

Casi siempre 38 14% 

Siempre 34 12% 

 Total 274 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Gráfico No. 11 

 
           Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
           Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: Los resultados obtenidos de los estudiantes encuestados 

expresan claramente que el 36% solo a veces han participado en eventos 

de convivencia, el 30 % indican que casi nunca lo han hecho; el 14 % de 

los encuestados casi siempre han participado en eventos de convivencia; 

por lo que se considera realizar programas de integración en la que los 

estudiantes puedan participar y socializarse entre ellos. 
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12.- ¿Considera de gran beneficio llevar a cabo un evento de 

convivencia en el que participen todos sus compañeros? 

 
Tabla No. 16 

Considera llevar a cabo un evento de convivencia 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

12 

Definitivamente si 124 45% 

Probablemente si 62 23% 

Indeciso 65 24% 

Probablemente no   12 4% 

Definitivamente no 11 4% 

 Total 274 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
   Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 
Gráfico No. 12 

 
           Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
           Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: La encuesta realizada a los estudiantes afirma que un 45% 

definitivamente si aprueban que es de gran beneficio llevar a cabo un 

evento de convivencia en el que todos los compañeros puedan participar, 

mientras un 23% probablemente si consideran realizar dicho evento, sin 

embargo el 24% están indecisos; de esta manera se analiza que la 

información emitida durante el proceso investigativo es factible llevar a 

cabo un evento de convivencia en el que se puedan integrar tanto los 

estudiantes, docentes y padres de familia.  
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Encuestas realizadas a los docentes 

1.- ¿Considera usted, estar preparado antes situaciones conflictivas 

por parte de sus dirigidos? 

 
Tabla No. 17 

Estar preparados ante situaciones conflictivas  

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

1 

Definitivamente si 10 67% 

Probablemente si 5 33% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no   0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

 Total 15 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 
Gráfico No. 13 

 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: Los docentes encuestados en los resultados obtenidos indican 

que definitivamente si en un 67% están preparados ante situaciones 

conflictivas por parte de sus dirigidos, y el 33% probablemente sí, 

entonces nos damos cuenta que los docentes si están preparados ante 

situaciones conflictivas para llevar a cabo la convivencia escolar dentro 

del proceso de aprendizaje. 
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2.- ¿Considera usted que la convivencia en el colegio es? 
 
 

Tabla No. 18 
La convivencia en el colegio 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

2 

Muy buena 3 20% 

Buena 8 53% 

Regular 4 27% 

Mala 0 0% 

Muy mala 0 0% 

 Total 15 100% 
           Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
           Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Gráfico No. 14 

 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: La encuesta realizada a los docentes afirma que el 53% 

considera buena la convivencia escolar en la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón, el 27 % opinan que es regular, y el 20% 

indican que es buena; por lo que se debe tomar en cuenta en buscar una 

solución para mejorar más la convivencia escolar. 
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3.- En su opinión, la convivencia escolar en los tres últimos años ¿ha 

sido? 

Tabla No. 19 
Mejoría de la convivencia escolar en los tres últimos años 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

3 

Igual que ahora 2 13% 

Ha mejorado ligeramente 12 80% 

Ha mejorado 
drásticamente 

0 0% 

Ha empeorado 
ligeramente 

1 7% 

Ha empeorado 
drásticamente 

0 0% 

 Total 15 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Gráfico No. 15 

 
            Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
            Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: El 80% de los docentes indican que ha mejorado la convivencia 

escolar en los últimos tres años, mientras que el 13% indican que esta 

igual que ahora, el 7% opinan lo contrario en el que comentan que la 

convivencia ha empeorado ligeramente, lo que significa que es necesaria 

establecer una propuesta que mejore en todo sentido las normas de 

convivencia en el aula. 
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4.- ¿Qué tipos de conflictos ha identificado en el aula de clases? 

 
Tabla No. 20 

Conflictos identificados en el aula 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

4 

Ninguno 6 40% 

Sobrenombres 3 20% 

Burlas entre compañeros 3 20% 

Peleas personales 2 13% 

Discusiones, irrespeto 1 7% 

 Total 15 100% 
         Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
         Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Gráfico No. 16 

 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: De acuerdo a la entrevista realizada a los docentes sobre los 

tipos de conflictos en el aula de clases tenemos los siguientes 

porcentajes, un 40% ninguno, sobrenombres o burlas entre compañeros 

20%, peleas personales, diferencia entre alumnos 13%, discusiones, 

irrespeto, desigualdad 7%, nos damos cuenta que en la mayoría de los 

casos no suele darse conflictos dentro de las aulas de clase, entonces se 

está realizando un excelente trabajo con lo que respecta a la convivencia 

entre los alumnos, sin embargo hay un mínimo porcentaje que presentan 

conflictos; que con la ayuda de los padres y de los docentes de esta 

institución se puede mejorar para evitar que exista este tipo de 

inconvenientes que pueden afectar en el proceso de aprendizaje.  
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5.- ¿Con qué frecuencia ha observado estos tipos de conflictos entre 

los alumnos?       

Tabla No. 21 
Frecuencia de tipos de conflictos entre los alumnos 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

5 

Nunca 3 20% 

A veces 11 73% 

A menudo 1 7% 

Muy a menudo 0 0% 

 Total 15 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Gráfico No. 17 

 
           Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
           Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

 

Análisis: Los resultados expresan claramente que el 73% de los 

docentes a veces han observado varios tipos de conflictos entre los 

estudiantes dentro del aula, mientras que el 20% indican que nunca se ha 

observado algún tipo de conflicto entre los estudiantes, por lo que se 

considera de manera pertinente dar una solución en gran medida para 

tratar de evitar conflictos dentro del aula de clases.  
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6.- Cuando hay problemas de convivencia en el aula, ¿cuál suele ser 
su papel como orientador? 

Tabla No. 22 
Rol como orientador 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

6 

Dialogar con los padres 
implicados 

7 47% 

Dar consejos a los alumnos 4 27% 

Tratar el conflicto en la hora 
de atención del alumnado 

2 13% 

Llamar a los padres 2 13% 

No darle importancia y 
dejarlo pasar 

0 0% 

 Total 15 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 
 

Gráfico No. 18 

 
           Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
           Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 
 

Análisis: Cuando hay problemas de convivencia en el aula, el 47% de los 

docentes encuestados, suelen dialogar con los padres implicados, el 27% 

dan consejos a los alumnos, mientras el 13% tratan el conflicto en el 

momento con el alumno o llaman a los padres de familia para dar una 

solución, por ello se establece que se efectúe una propuesta en la que 

mejore la convivencia armónica dentro de las aulas de clase. 
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7.- ¿Qué actividades de convivencia usted recomendaría? 

Tabla No. 23 
Actividades de Convivencia recomendadas 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

7 

Juegos de integración 7 47% 

Día de integración 3 20% 

Paseos, deportes 2 13% 

Programas estudiantiles 2 13% 

Integración entre 
estudiantes 

1 7% 

 Total 15 100% 
         Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
         Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Gráfico No. 19 

 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: Los docentes recomiendan las siguientes actividades: con un 

47% juegos de integración, con un 20% día de integración, deporte, 

paseos y programas estudiantiles 13%, y con el 1% integración entre 

estudiantes, actividades que participen el alumno y padres de familia, 

viajes de integración y actividades ambientales. Al analizar las actividades 

de convivencia, los docentes de la institución recomiendan realizar 

programas donde se involucren tanto a los estudiantes y padres de 

familia, para mejorar el proceso de aprendizaje.   
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8.- ¿Considera usted pertinente realizar actividades de convivencia 

durante el proceso educativo? 

 
Tabla No. 24 

Actividades de convivencia en el proceso educativo 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

8 

Definitivamente si 14 93% 

Probablemente si 1 7% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no   0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

 Total 15 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Gráfico No. 20 

 
           Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
           Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 
 

Análisis: En la encuesta se pudo constatar que el 93% definitivamente si 

confirman en realizar actividades de convivencia durante el proceso 

educativo, seguido de un 7% que está acorde a tal respuesta, lo que se 

toma en cuenta la elaboración de programas interactivos que mejoren 

eficazmente todo tipo de convivencia durante el proceso educativo.  
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9.- ¿Hasta qué punto considera que los docentes conocen los 

problemas de convivencia entre alumnos? 

 
Tabla No. 25 

Los docentes conocen los problemas de convivencia 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

9 

Nunca nos enteramos 9 60% 

A veces nos enteramos 0 0% 

A mendo nos 
enteramos 

5 33% 

Siempre nos enteramos 1 7% 

 Total 15 100% 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 
Gráfico No. 21 

 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

 

Análisis: El 60% de los docentes encuestados considera que casi nunca 

se enteran de los problemas de convivencia entre el alumnado, el 33 % se 

enteran a menudo, seguido de un 7% si conocen tales problemas, por lo 

que se considera dar seguimiento a los conflictos entre los estudiantes. 
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10.- ¿Qué solución usted considera más correcta para afrontar los 

problemas de convivencia? 

Tabla No. 26 
Soluciones para afrontar los problemas de convivencia 

ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

10 

Plantear mejorar la 
convivencia 

5 33% 

Acordar la aplicación de las 
normas de convivencia      

6 40% 

Favorecer una mayor 
participación del alumnado 

1 7% 

Aplicar sanciones estrictas 1 7% 

Hacer grupos de alumnos 
con problemas de    
        adaptación y 

aprendizaje  

2 13% 

 Total 15 100% 
         Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  
         Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

Gráfico No. 22 

 
          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 
          Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

Análisis: El 40 % de los docentes consideran acordar la aplicación de 

normas de convivencia, mientras que el 33 % opinan plantear mejorar la 

convivencia, el 13% hacer grupos de alumnos con problemas de 

adaptación y aprendizaje; por lo que se considera llevar a cabo un 

proyecto que abarque los aspectos de convivencia en el que se fomente 

la participación tanto para los docentes, estudiantes y padres de familia. 

33%

40%

7%

7% 13%

Soluciones para afrontar los problemas de convivencia

Plantear mejorar la convivencia

Acordar la aplicación de las normas de
convivencia

Favorecer una mayor participación del
alumnado

Aplicar sanciones estrictas

Hacer grupos de alumnos con
problemas de adaptación y aprendizaje



 
 

 

102 
 
 

 

 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENTREVISTA 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: MSc. Juanita Guevara                                  Fecha: 12/07/2018  

Sexo: Femenino     Hora: 11h30                            

Edad: 

 

Dirigido a: 

 

Objetivo: Demostrar la influencia de la convivencia escolar en el proceso 

de aprendizaje para diseñar una campaña visual en base a la entrevista 

realizada a la autoridad del plantel educativo Dr. Francisco Huerta 

Rendón.  

 

 

Instrucciones: 

 

1. ¿Considera Usted que la convivencia escolar es la base para 

todo proceso educativo de la institución?  

 

Para la formación del estudiante es primordial las bases de convivencia 

establecidas a nivel institucional para optimizar las enseñanzas y 

corroborar grandes resultados en lo que respecta el aprendizaje de los 

estudiantes, por lo que nuestra institución temas correctivos cuando se 

presenta alguna anomalía durante la convivencia escolar.  
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2. ¿Considera usted pertinente promover continuamente 

normativas de convivencia que ayuden al docente en el manejo 

de grupos de estudiantes? 

 

En todo momento se impulsa al personal docente a ejecutar normas de 

convivencia durante sus clases con el único fin de moldear el 

comportamiento de sus estudiantes además de proporcionarle el apoyo 

indispensable de parte de la institución para lograr eficazmente un 

proceso de aprendizaje efectivo.  

 

 

3. ¿Está de acuerdo que en el proceso de aprendizaje se apliquen 

actividades de convivencia según lo propuesto por el buen vivir? 

 

Por supuesto que si se apoya la iniciativa donde el estudiante participa y 

tome plena consciencia de tener un comportamiento acorde a la visión 

que tiene la institución de formar en todos sus aspectos al grupo de 

estudiantes por lo que se ve de manera positiva llevar a cabo tales 

soluciones.   

 

 

4. ¿Considera usted que el grupo de educadores de la institución 

deban actualizarse en cuanto al manejo de conflictos vividos en 

el aula? 

 

Nuestro personal docente recibe continuamente una capacitación de una 

información actualizada que le permita manejar conflictos cuando sus 

estudiantes presentan actitudes poco predispuestas en realizar alguna 

tarea grupal por lo que es indispensable llevar un control de parte de los 

inspectores de área los que reportan permanentemente alguna situación 

presentada en cualquier aula de la institución. 
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5. ¿Considera factible la elaboración de una campaña visual y diga 

por qué? 

 

De parte de la institución se le brinda un gran apoyo a que se lleve a cabo 

tal campaña visual debido a su contenido novedoso en el cual propone 

dejar un precedente en la mentalidad de todos, no solo de los estudiantes 

sino también de los educadores por lo que se espera una pronta 

realización.  
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3.9 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones 

 

Se concluye que la convivencia escolar es un tema de suma 

relevancia aplicarla en el proceso educativo (55%), debido a que los 

estudiantes no están predispuestos a realizar cualquier tarea en común, 

sino que están adecuadamente integrados en el aula siendo importante 

delegar una función específica a cada estudiante.  

 

La convivencia escolar debe ser parte del proceso interdisciplinario 

llevado a cabo en la institución porque en él los estudiantes alcanzan un 

máximo nivel educativo, esto se evidencia en el alto porcentaje de 

estudiantes (54%) que manifiestan que su aprendizaje es afectado por 

diferencias personales en el aula es por ello que el docente deberá 

mejorar la convivencia en el aula tal como es manifestado por los 

estudiantes (75%).    

 

Los alumnos indican que convivencia escolar en el colegio es muy 

buena (20%), pero sin embargo el docente indica que a veces los 

alumnos tienen frecuentemente tipos de conflictos (73%). El docente debe 

superar obstáculos personales que impidan generar un ambiente 

adecuado para la convivencia estudiantil, es decir, se debe lograr la 

participación democrática y en conjunto que permita generar grandes 

decisiones que amplíen los conocimientos y les permitan responder ante 

cualquier problema abordado.   Por lo anteriormente mencionado notamos 

que no existe consciencia de parte de los estudiantes de lo que realmente 

es la convivencia. 
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Los docentes deben impartir una metodología de trabajo, en la que 

refuercen la confianza y la autoestima dentro de clases (66%), ya que 

ellos son los principales en encargarse de mejorar la convivencia dentro 

del aula (26%), y así lograr gestionar de ideas que generan un bienestar 

colectivo y que da la posibilidad de poder superar diferencias personales 

que condicionen el proceso de aprendizaje establecidos en la instrucción 

educativa.  

 

 

Son muchos los docentes que no conocen de los problemas de 

convivencia (60%), sin embargo, afirman que la convivencia ha mejorado 

ligeramente en los últimos tres años (80%); por lo tanto, los problemas de 

convivencia no se encuentran evidenciados en su totalidad por parte de 

los docentes.  

 

 

Los estudiantes consideran de gran beneficio llevar a cabo un 

evento de convivencia en el que puedan participar todos (68%), mientras 

que los docentes están de acuerdo en realizar actividades durante el 

proceso educativo (100%). Dando la conclusión que la institución como tal 

debe cumplir con sus objetivos educativos mediante la elaboración de 

programas integradores basados en normas de convivencia que 

garanticen que los estudiantes y los docentes perfeccionen el proceso de 

enseñanza aprendizaje por medio de actividades y dinámicas grupales 

llevadas a cabo en el aula.  
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Recomendaciones  

 

Se recomienda un plan de ejecución que mejore el proceso de 

aprendizaje facilitando en el estudiante un gran interés por aprender de 

manera continua y democrática. 

 

  

 Se recomienda elaborar actividades de participación colectiva entre 

el docente y estudiante con el único fin de orientarlos hacia una 

convivencia efectiva que se caracteriza por resolver problemas 

encontrados durante el diario convivir. 

 

 

 Se debe promover de manera constante los reglamentos de 

convivencia existentes en las instituciones debido al desconocimiento que 

se tiene de ciertos artículos que expresan la libre ejecución de actividades 

recreativas que refuercen el compañerismo y la unión de grupo en las 

aulas de clase siendo importante que los estudiantes conozcan 

plenamente sus derechos.  

 

 

 Se debe establecer como parte del proceso educativo actividades 

curriculares que motiven a una mejor socialización de parte de los 

estudiantes poniéndose de manifiesto la aplicación de un conjunto de 

estrategias en momentos claves interdisciplinarias que replanteen los 

buenos principios y valores en el aula.  

 

 

 Se debe gestionar adecuadamente un plan de actualización de 

parte de la institución para los docentes que tengan la necesidad requerir 

de apoyos adicionales para corresponder eficientemente a las 
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autoevaluaciones realizadas en la institución con el fin de brindar   una 

metodología efectiva en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

Campaña Visual en Valores para mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

  

 

4.2. Justificación 

Se va a realizar en la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón,  debido a que los estudiantes no están desarrollando hábitos y 

técnicas de estudios adecuados, porque no existe una convivencia 

efectiva que brinde un ambiente óptimo de aprendizaje siendo necesario 

la ejecución de una campaña que favorezca propiamente el aprendizaje 

del estudiante así como también las actitudes positivas que generen un 

bienestar en común y se refleje durante la instrucción diaria llevada a 

cabo en las aulas de la institución. 

 

Debido a los inconvenientes identificados en los estudiantes de 

octavo año de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, en ella 

se pudo observar que los estudiantes no tienen la predisposición de 

actuar permanentemente en las actividades de clase la cual condiciona su 

desempeño individual y colectivo, adicionalmente no encuentran un ritmo 

de aprendizaje efectivo que se adapte a los horarios establecidos para 

realizar sus trabajos escolares, por lo que se identifican ciertas limitantes 
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que repercuten directamente en el proceso de aprendizaje, lo cual motivo 

a realizar una respectiva investigación en el que se dé como resultado la 

necesidad de establecer una propuesta innovadora basada en los medios 

gráficos que causan interés de quienes visualizan los contenidos y 

actividades de la misma.  

 

Una campaña visual básicamente es un cronograma de actividades 

y de gráficas las que contendrán un mensaje positivo referente al tema 

abordado, cuyo fin es crear conciencia plena en un grupo de personas 

mediante estrategias de difusión utilizando medios comunicativos  que 

posibiliten información de dicha campaña. Por ello es indispensable 

contar con el respaldo incondicional de la institución donde se llevará a 

cabo esta campaña, para lo cual se debe planificar la duración de la 

misma tomando en cuenta los recursos más inmediatos. 

 

Esta propuesta beneficiará a la institución antes mencionada 

porque en ella se procede a difundir un sin número de gráficas 

publicitarias que emitirán un mensaje especifico que será complementado 

con pequeñas actividades realizadas al instante de abordar un tema 

siendo un apoyo pedagógico que fortalecerá el autoestima y los objetivos 

académicos que tiene la institución para con sus estudiantes, porque 

actualmente las exigencias educativas demandan que los alumnos deban 

recibir una formación de calidad que aborde de manera simultánea 

distintos temas de gran relevancia social y educativa.  
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una campaña visual utilizando estrategias comunicativas 

para captar el interés y la motivación del estudiante, con el propósito de 

mejorar la convivencia dentro del aula y de esta forma mejorar el proceso 

de aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Establecer la estructura de la campaña visual en base a los 

medios publicitarios convencionales como afiches, folletos, 

volantes, dípticos y roll up, por otro la publicidad BTL como, 

agendas y calendarios para que despierte interés y motivación de 

los estudiantes. 

 

2. Sensibilizar a los estudiantes por medio de una información 

impresa que muestre la importancia de educarse acertadamente, 

referente a temas de convivencia en el aula, entre otros. 

 

3. Promover y difundir una información útil y necesaria para orientar 

al estudiante a obtener un aprendizaje más efectivo dentro del 

aula.  
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

Se basa principalmente en que la pedagogía propiamente 

direcciona toda estrategia metodológica impartida en el aula de clases es 

decir los educadores están en la búsqueda de documentos que les brinde 

un apoyo pedagógico y de la posibilidad de abrir nuevos conocimientos de 

las diferentes ciencias del saber, es la que orienta toda labor educativa y 

permiten al estudiante obtener un mejor aprendizaje dentro del aula, 

mediante el uso de técnicas de enseñanza en momentos clave donde se 

requiera implementar una dinámica que fortalezca todo lo aprendido 

durante el desarrollo de una actividad dentro del aula. 

 

Según el autor Herrera (2016) en su trabajo de investigación; 

El docente es el responsable de orientar y dinamizar el aprendizaje 

del estudiante, adquiriendo la figura de intermediario entre éste y 

los contenidos, de manera que jueguen un papel importante en esa 

mediación, las guías didácticas como elemento didáctico, 

orientador y motivador del aprendizaje autónomo. (p.04) 

 

Expresa que; la pedagogía dinamiza todo proceso educativo por lo 

que el docente debe ser en todo momento el orientador y motivador del 

estudiante para guiarlos hacia un aprendizaje más efectivo en cuanto a la 

lecto - escritura efectuada en el aula. 
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 La campaña visual en valores, tiene como enfoque llegar a una 

reflexión sobre la importancia de la convivencia humana dentro de la 

comunidad educativa, que se construye día a día en el aula, en la relación 

del maestro con el alumno y dentro del grupo.  

 

Se considera que en las instituciones educativas debe ser concebida 

como un sistema social, generadoras de cambios en los cuales se 

realizan procesos de socialización y de formación pedagógica 

propiciadores de la construcción social, ante lo cual se ha de canalizar la 

consecución de un colegio participativo e interactivo. 

 

 

Aspecto Sociológico 

Por lo general los estudiantes son autónomos, en el buscan 

aclaraciones de todo lo que le llame la atención; los docentes por su parte 

requieren estar al tanto del avance académico de sus dirigidos mediante 

las herramientas de difusión informativa necesarias para su formación y 

que proporcione el despertar sus capacidades y destrezas para poder 

incorporarles al proceso de aprendizaje, por ello, la psicología ha brindado 

grandes aportaciones conceptuales acerca de elementos que pueden 

moldear las actitudes de un grupo de personas en base a las teorías 

propuestas  por los grandes psicólogos de la historia tales como Vygotsky 

y Freud y en la actualidad Daniel Coleman, las cuales permitieron 

establecer ampliamente metodologías de trabajo que incrementen los 

conocimientos en los estudiantes así como también, moldear sus 

actitudes cuando ellos reciben una instrucción. 
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Wolfolk (2013) “la enseñanza y la evaluación, combinados con un 

análisis inteligente de las tendencias que surgen en el campo de la 

educación y en la sociedad, que afectan el aprendizaje de los estudiantes, 

como la diversidad de los alumnos”. (p.05) 

 

Se manifiesta que; la Psicología se vincula directamente con el 

proceso educativo mediante los conceptos y aportaciones obtenidos en 

estudios realizados por los profesionales de la misma para dar la pauta de 

cómo se debe forjar y construir los nuevos conocimientos académicos de 

los estudiantes mediante estrategias metodológicas que direccionen tal 

propósito pedagógico. 

 

 La campaña visual en valores, demanda un enfoque formativo y 

preventivo que centre su atención en la formación de los alumnos desde 

una mirada integral, considerando su dimensión no solo cognitiva, sino 

también social y emocional. 

• Interactuar ideas con otros. 

• Interrelacionarse con los demás. 

• Participar en todo evento social. 

• Asumir responsablemente las acciones con otros. 

 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 Es de muy fácil aplicación debido a que cuenta con  los medios 

requeridos para difundir y comunicar un mensaje mediante diversos 

contenidos visuales, basado en los medios publicitarios que se adaptan al 

proceso educativo en la cual involucre al grupo de estudiantes a 

interactuar directamente con una información actualizada referente a 
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normas de convivencia que adicionalmente participaran en dinámicas 

grupales necesarias para fortalecer ciertas inquietudes propias cuando 

ellos están llevado al cabo alguna actividad dentro de clases; por lo que 

es fundamental promover un ambiente de convivencia única y agradable 

para facilitar un proceso de aprendizaje optimo, además de contar con el 

respaldo incondicional de las autoridades de la institución que ponen a 

disposición el espacio físico, y de colaborar con los recursos didácticos 

para que la campaña visual se lleve a cabo.  

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Se apoya principalmente en los equipos audiovisuales y 

tecnológicos encontrados en la institución para desarrollar de manera 

inmediata tal campaña visual utilizando herramientas como; proyector, 

computadoras, medios impresos como el folleto de la campaña entre 

otros. Todo en beneficio para los estudiantes de 8vo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Esta campaña no requiere de muchos recursos para implementarla 

debido a que solo se utilizarán medios publicitarios no convencionales 

especificados anteriormente, por lo que su costo no es tan elevado, lo 

cual posibilita su utilización dentro de la institución educativa. 
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Tabla No. 27 

Presupuesto 

Descripción Cantidad V. Uniutario V. Total 

Folletos 300  $                 0,60   $       180,00  

Dípticos 300  $                 0,60   $       180,00  

Stikers 300  $                 0,80   $       240,00  

Afiches 4  $                 1,50   $            6,00  

Diseño 1  $               12,00   $          12,00  

Volantes 300  $                 0,35   $       105,00  

Roll up 2  $               35,00   $          70,00  

Material POP 300  $                 0,15   $          45,00  

Credenciales 300  $                 0,50   $       150,00  

TOTAL  $       988,00  

 

 

 

c. Factibilidad Humana 

 

 Se contará con la participación directa del personal docente de la 

Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, en el que se capacitará 

previamente con el propósito de vincular directamente a los espectadores 

en este caso los estudiantes de 8vo año de Educación General Básica y 

reconozcan en ellos la empatía necesaria para generar una mejor 

aceptación de la misma. 

 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

La propuesta es realizar una Campaña Visual en Valores, en 

beneficio a los estudiantes de 8vo año de EGB de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón, c uya finalidad es promover un mejor 

ambiente de convivencia único que evidencie un cambio progresivo en las 

actitudes del educando que alcance estándares cualitativos, de 
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excelencia por lo que se implementaran estrategias comunicativas que 

proporcionen un mensaje claro. Mediante un cronograma establecido de 

diez días en el que se brinden actividades que complementen toda 

exposición de temáticas de convivencia adaptadas a las exigencias de la 

educación actual. Por medio de recursos impresos tales como; folletos, 

volantes, dípticos, así como también publicidad BTL entre las cuales 

están agendas y calendarios, que ayudarán a despertar el interés y 

atención de la comunidad educativa implicada en el proceso de 

aprendizaje.  

 

Siendo ampliamente respaldada por las autoridades del plantel que 

agradecen de antemano el haber sido tomados en cuenta para llevar a 

cabo la realización de la campaña visual, la que tiene como fin alcanzar 

un impacto social y un precedente significativo que fortalezca todos los 

conocimientos académicos adquiridos, por el grupo de estudiantes siendo 

importante el reforzamiento de la convivencia escolar, que en la 

actualidad se están dejando en segundo plano ocasionados por el agitado 

ritmo de vida que vive la sociedad de hoy.   

 

Campaña Visual en Valores 

Tiene como objetivo sensibilizar a un grupo de personas a quienes 

se les proporciona una información educativa referente a las normas de 

convivencia que oriente al estudiante a actuar de manera distinta por 

medio de contenidos especializados que brindaran logros significativos 

que incrementen los conocimientos académicos y el interés por aprender 

de sus educadores. 
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Brief 

Documento donde va plasmada toda la información relevante para 

desarrollar la campaña visual de acuerdo a las necesidades que se 

presenten en la institución en base a las directrices establecidas en el 

campo de la publicidad educativa, las cuales permiten la realización de 

una campaña visual en la institución antes mencionada. 

 

Tabla No. 28 

Brief para la Campaña Visual en Valores 

 

1. Público Objetivo. 

 

a. Público Objetivo Primario (POP) 

Estudiantes colegiales comprendidos entre 12 y 13 años de edad. 

 

b. Público Objetivo Secundario (POS) 

- Padres de familia 

 

c. Aliados: 

- Rectorado 

- Vicerrectorado 

- Inspección General 
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Público Objetivo Primario 

Conducta Actual Conducta Ideal Conducta Factible 

El 31% de los estudiantes 
conocen las normas de 
convivencia. 
 
 
 
El 55% de los estudiantes 
dan una importancia en 
aplicar las normas de 
convivencia dentro del 
aula. 
 
 
 
 

El 100% de los 

estudiantes conocen 

las normas de 

convivencia. 

 

El 100% de los 

estudiantes deben de 

darle más importancia 

en aplicar las normas 

de convivencia dentro 

del aula. 

El 80% de los estudiantes 

deben de conocer las 

normas de convivencia. 

 

El 80% de los estudiantes 

tienen que tener más 

importancia en aplicar las 

normas de convivencia. 

 

2. Objetivos de Comunicación. 

 

Objetivo Principal: 

 

Diseñar una campaña visual utilizando estrategias comunicativas para 

captar el interés y la motivación del estudiante, con el propósito de mejorar la 

convivencia dentro del aula y de esta forma mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

Objetivo Específicos:  

 

1. Establecer la estructura de la campaña visual en base a los medios 

publicitarios convencionales como afiches, folletos, volantes, dípticos y 

roll up, por otro la publicidad BTL como, agendas y calendarios para que 

despierte interés y motivación de los estudiantes. 

 

2. Sensibilizar a los estudiantes por medio de una información impresa 

que muestre la importancia de educarse acertadamente, referente a 

temas de convivencia en el aula, entre otros. 
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3. Promover y difundir una información útil y necesaria para orientar al 

estudiante a obtener un aprendizaje más efectivo dentro del aula.  

 

Mensajes:  

 

2.1. Promesa. 

Aplicando las normas de convivencia mejoraran su aprendizaje. 

 

2.2. Soporte de la promesa. 

Las calificaciones de los estudiantes 

  

2.3. Tono comunicacional. 

Se usará un tono coloquial, con lenguaje simple y cotidiano, de manera 

que los mensajes lleguen claramente al POP. 

 

a. Mensaje principal. 

 

Estudiantes: Mejoremos la convivencia en el aula de clase. 

Docentes: Ayudemos a mejorar la convivencia en clases de nuestros 

estudiantes. 

             

Mensaje secundario. 

Interrelacionarse con los demás 

 

b. Slogan de la campaña 

¡La Convivencia mejora tu aprendizaje…!  
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3. Selección de Medios: 

Público Mensaje / 

Objetivo 

Medios 

interpersonales 

(personalizados y 

grupales) 

Medios de 

apoyo 

Primario 

 

 

 

 

Diseñar una 
campaña 
visual 
utilizando 
estrategias 
comunicativas 
para captar el 
interés y la 
motivación 
del 
estudiante, 
con el 
propósito de 
educarlos 
acordemente 
con respecto 
al tema 
planteado. 
 

- Charlas a los 

estudiantes 

- Boletines virtuales 

interno 

- Implementación de los 

programas a realizarse 

 

- Material 

Impreso  

Presentación de 

la campaña 

visual  

Secundario Promover y 
difundir una 
información 
útil y 
necesaria 
para orientar 
al estudiante 
a obtener un 
aprendizaje 
más efectivo 
dentro del 
aula. 

- Actividades 

- Charlas informativas 

- Boletines virtuales 

interno 

 

 

- Folletos 

informativos de 

las normas de 

convivencia 

- Material 

impreso 
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4. Materiales de comunicación: 

 

Medios Características / Usos Cantidad 

Folletos - En ellos incluye la información sobre las 

normas de convivencia, para que los 

estudiantes tengan el conocimiento 

oportuno y que direccione todo proceso de 

aprendizaje llevado a cabo en la institución 

educativa. 

300 

Impresiones 

Adhesivas 

(stikers) 

- Contendrán imágenes con diferentes 

mensajes de cómo llevar una buena 

convivencia. 

300 

Afiches - Incluirán el logotipo y el mensaje relevante, 

utilizando un lenguaje sencillo acerca de la 

convivencia escolar. 

4 

Volantes - Se la utilizará con el fin de lograr divulgar el 

evento mediante gráficos que despierten el 

interés y logren la asistencia de todos 

quienes integran la comunidad educativa. 

300 

Roll up - Se lo utilizará para el transcurso de la 

campaña visual tiene como propósito 

distinguir el stand, el mismo que contiene 

información pertinente como: el logo y 

eslogan de la propuesta, así como también 

el de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón. 

2 

Material POP - Se obsequiará bolígrafos a los estudiantes 

que participen en dicho evento. 

300 

Credenciales - Se entregará a la comunidad educativa 

(autoridades, docentes, estudiantes y 

representantes), cada uno con su distintivo en 

específico para diferenciar su participación. 

300 

Dípticos - Dentro del Díptico se colocará información 

relevante entre las cuales se encuentran: la 

definición y los beneficios de una buena 

convivencia y de elementos que modifiquen 

todo proceso de aprendizaje. 

300 
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5. Plan de Trabajo: 

 

a. Actividades / Acciones: 

 

▪ De producción 

Cartillas de información, Power Point, videos  

 

▪ De coordinación 

Rectorado, Vicerrectorado y docentes 

 

▪ De monitoreo: Es necesario hacer un seguimiento del avance del 

programa para verificar el adecuado desarrollo del mismo. 

 

▪ De evaluación: Aun cuando el tiempo para la campaña es corto, sería 

recomendable elaborar algunos instrumentos simples para determinar 

si se están logrando los objetivos, como sondeos. 

 

b. Recursos: 

 

• Recursos humanos 

- Área de Comunicaciones 

- Área de Personal (Autoridades, docentes, estudiantes y padres de 

familia) 

 

• Recursos materiales 

- Útiles de escritorio 

- Medios Impresos 

- Materiales reciclables 
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6. Cronograma: 

 

Actividad 
 DÍAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Planeación y Diseño           

- Aprobación del Plan de campaña.  X          

- Coordinación con los cursos 

comprometidos 

X    
    

 
 

- Preparación de información para 

materiales 

X    
    

 
 

- Elaboración de cronograma de 

charlas 

X    
    

 
 

- Presentar la campaña visual X          

II. Producción de materiales 
          

- Realización de cartilla de 

información  

X    
    

 
 

- Realización de souvenirs 

(obsequios) 

 X X  
    

 
 

- Programación de charlas  X          

- Elaboración y preparación del logo X          

- Elaboración y diseño del afiche X          

- Diseño y elaboración de dípticos y 

trípticos  

X X   
    

 
 

III. Ejecución y realización           

- Bienvenida e introducción de lo que 

se va a realizar durante la campaña 

visual 

X        

 

 

- Distribución de cartilla de 

información  
 X   X   X 

 
 

-Indicar la importancia de informarse 

adecuadamente sobre las normas de 

convivencia. 

 X       
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-Dramatizaciones en la cual se  

involucre, a los docentes y 

estudiantes 

  X      

 

 

- Charlas de inducción a los 

representantes 
   X     

 
 

-Presentación de gráficas  y vídeos 

referentes al tema 
    X X X  

 
 

-Charlas  de cómo realizar talleres de 

integración mediante materiales 

prácticos 

      X  

 

 

- Debate entre los docentes y 

estudiantes acerca de la convivencia 

escolar 

       X 

 

 

- Diálogo abierto          X  

- Evaluación de las actividades      X X X X X X 

- Culminación de la campaña          X 

- Entrega de souvenirs (obsequios)          X 

 

 

7. Presupuesto: 

Descripción Cantidad V. Uniutario V. Total 

Folletos 300  $                 0,60   $       180,00  

Dípticos 300  $                 0,60   $       180,00  

Stikers 300  $                 0,80   $       240,00  

Afiches 4  $                 1,50   $            6,00  

Diseño 1  $               12,00   $          12,00  

Volantes 300  $                 0,35   $       105,00  

Roll up 2  $               35,00   $          70,00  

Material POP 300  $                 0,15   $          45,00  

Credenciales 300  $                 0,50   $       150,00  

TOTAL  $       988,00  

 

Nota: El presupuesto se ajusta a lo considerado en al Programa de la Campaña 

Visual. 
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Estrategias comunicativas para la captación de estudiantes 

Pretende que los estudiantes adquieran plena consciencia en 

mostrar importancia a las normas de convivencia mediante mensajes 

positivos que beneficien propiamente el proceso de aprendizaje facilitando 

una coexistencia efectiva durante un periodo de clases.   

 

Intereses y motivaciones  

Adaptar los intereses y actitudes de los estudiantes motivándolos 

por medio de los beneficios e importancia que posee durante la 

convivencia escolar, que ofrezca grandes cambios en la convivencia de 

los estudiantes en el aula, adicionalmente esto permitirá una mejor 

adaptación a situaciones cambiantes y resolución de conflictos que 

formen profesionales autónomos y responsables. 

 

Estrategia de difusión  

En este proyecto se diseñará una Campaña Visual en base a la 

utilización de estrategias comunicativas para la captación de los 

estudiantes, utilizando piezas publicitarias como: folletos, afiches, 

volantes, trípticos, dípticos y roll up. 

 

Medios de comunicación 

Son los medios impresos que se utilizarán para difundir información 

sobre la problemática a tratar, entre las que utilizaremos están las 

siguientes: 
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• Folletos. - En ellos incluye la información sobre las normas de 

convivencia, para que los estudiantes tengan el conocimiento 

oportuno y que direccione todo proceso de aprendizaje llevado a cabo 

en la institución educativa. 

 

• Impresiones adhesivas (stickers). - Contendrán imágenes con 

diferentes mensajes de cómo llevar una buena convivencia. 

 

• Volantes. - Se la utilizará con el fin de lograr divulgar el evento 

mediante gráficos que despierten el interés y logren la asistencia de 

todos quienes integran la comunidad educativa. 

 

• Afiches. - Incluirán el logotipo y el mensaje relevante, utilizando un 

lenguaje sencillo acerca de la convivencia escolar. 

 

• Dípticos. - Dentro del Díptico se colocará información relevante entre 

las cuales se encuentran: la definición y los beneficios de una buena 

convivencia y de elementos que modifiquen todo proceso de 

aprendizaje. 

 

• Roll up.- Se lo utilizará para el transcurso de la campaña visual tiene 

como propósito distinguir el stand, el mismo que contiene información 

pertinente como: el logo y eslogan de la propuesta, así como también 

el de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

• Material POP. - Se obsequiará bolígrafos a los estudiantes que 

participen en dicho evento. 
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• Credenciales.- Se entregará a la comunidad educativa (autoridades, 

docentes, estudiantes y representantes), cada uno con su distintivo en 

específico para diferenciar su participación. 

 

Del mismo modo utilizaremos Publicidad BTL como: 

• Agendas. - Llevan una similitud con la línea educativa que se 

utilizará, se los otorgará como incentivo por asistencia y participación 

de los estudiantes. 

 

• Calendarios. - Serán otorgados específicamente a autoridades, 

docentes y representantes. 

 

El título y slogan de la campaña visual a implementarse en la 

Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón.  

 

Título: Por una mejor convivencia   

 

Slogan: ¡La Convivencia mejora tu aprendizaje…!  
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Misión  

 

La misión de la campaña visual es implementar diversas 

estrategias de difusión por medio de diversos soportes publicitarios 

atractivos, que logren despertar el interés y motivación de los estudiantes 

8vo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón, para obtener una convivencia idónea que 

mejore en todo aspecto el proceso educativo. 

 

Visión 

 

La campaña visual está orientada con el propósito de mejorar la 

convivencia del estudiante en las aulas de clase partiendo de estrategias 

innovadoras que refuercen las relaciones interpersonales y el respeto 

mutuo entre compañeros de estudio. 

 

Público objetivo-target  

 

Jóvenes de Octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  

 

Mensaje claro: “Por una Mejor Convivencia”  
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Logo de la Campaña Visual en Valores 

Imagen No. 6 
Logo de la Campaña Visual en Valores 

 

Elaborado por: Kerlly Carrasco Salazar 

  

El logo que representa a la campaña, estable la unión, la confianza y la 

cordialidad, lo cual es la base fundamental para toda convivencia de los 

estudiantes; sin importar su condición social o pensamiento pluricultural, 

dejando en claro que el estudiante en todo momento debe convivir en 

armonía y tolerar a sus semejantes durante el período de clases, con la 

finalidad de lograr un aprendizaje más efectivo que signifique experiencias 

positivas para el diario vivir. Bajo el ideal expresado: “Por una mejor 

convivencia”. 

 

Estilo y tono 

El tono que hemos utilizado en el logo y en la publicidad impresa es 

de tonalidades azul y verdosa, elegidas de acuerdo a la línea educativa, el 

estilo es llamativo puesto que se han utilizado imágenes, letras y colores 
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que sean referentes a la problemática para así obtener la atención y el 

interés de la comunidad educativa. 

 

Tipografía  

Se utilizo tipografías con letras angulares y dentadas que transmiten 

fuerza e intensidad, Lucida Calligraphy tamaño 12. 

 

Psicología del color 

Es la combinación de los colores utilizados con el fin de despertar 

el interés y percepción de las personas, además tiene relación con el 

comportamiento de los mismos. 

 

Verde 

Trasmite serenidad y frescura que significa juventud, esperanza y la 

acción en este caso utilizamos el color suave que provoca relajación 

 

Azul  

Representa integridad, sinceridad, calma, la inteligencia y elegancia ya 

que es una propuesta educativa. 

 

Blanco  

Que significa pureza, paz, simplicidad, pensamientos positivos, integridad, 

optimismo y virtud, significa también nuevos comienzos al momento de 

realizar cualquier actividad que tenga propósitos de alcanzar una 

determinada meta. 
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Amarillo 

Que trasmite alegría y positivismo, establece fuerza diaria para la 

felicidad, al utilizarlo queremos que haya un ambiente estimulante y 

agradable. 

 

Naranja 

Que demuestra vitalidad y calidez al tratarse de un color neutral entre el 

rojo y el amarillo, trasmitiendo energías positivas que es lo que queremos 

al realizar esta propuesta. 

 

 

Portada de la Campaña Visual “Por una mejor Convivencia” 

Se establece una idea principal en la cual los estudiantes tienen un 

visión general que los proyecta al mundo del mañana que está lleno de 

oportunidades y de lograr superar grandes obstáculos que pueden 

condicionar su aprendizaje, por lo que es importante que día a día 

convivan en gran armonía y que exista la predisposición de realizar 

actividades en conjunto, con el fin de reforzar los lazos del compañerismo, 

respeto, lealtad y solidaridad; los cuales todos los estudiantes deben tener 

en claro; por ello se expresa la siguiente frase “Por una mejor 

Convivencia”, esta pretende concienciar al educando de que en todo 

momento tienen que convivir en forma pacífica y armónica y durante el 

proceso de la elaboración de la portada se utilizaron colores vivos que 

generan interés inmediato en el adolescente y todo en conjunto dejará un 

presente positivo en la mentalidad de quienes reciban el contenido de 

actividades que tiene la campaña visual. 
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Imagen No. 7 
Portada de la Campaña Visual 

 

Elaborado por: Kerlly Carrasco S. 



 
 

 

134 
 
 

 

Volante 

 Se basa en un modelo fresco informativo de colores vivos y de 

mensajes significativos referentes a la campaña visual que se está 

llevando a cabo en la Institución Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, 

dichas volantes se elaboran con el fin de dar a conocer el evento a 

realizar, que tiene la acogida inmediata de las autoridades, docentes y 

estudiantes del plantel antes mencionado. 

Imagen No. 8 
Volante 

 

Elaborad por: Kerlly Carrasco S. 

 

 

Credencial 

Se procede a elaborar las credenciales respectivas de la Campaña 

Visual, para de manera formal obtener la acogida de estudiantes y 

docentes de la Institución Educativa, así como también brindarle cierta 

importancia de parte de quienes asistan a dichas actividades a realizarse 

en los días establecidos. 
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Imagen No. 9 
Credencial 

 

Elaborado por: Kerlly Carrasco S. 

 

 

Afiche  

En el afiche de la campaña utilizamos una variante del imagotipo, 

donde resaltamos la tipografía de la campaña, haciendo que transmita 

creatividad y resalte lo juvenil de los colores. 

 

Para la creación del nombre en el imagotipo se utilizó: gill sans mt, el cual 

es muy utilizado en el marketing educativo, para la creación de títulos que 

dejan un mensaje positivo. 
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Imagen No. 10 
Afiche 

 

Elaborado por: Kerlly Carrasco S. 
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Díptico 

El díptico, medio publicitario impreso permite dirigirse de manera 

directa a cada uno de los estudiantes a la participación de esta campaña 

a realizarse, contiene la invitación, las fechas de la campaña el objetivo 

de la campaña y las actividades a realizarse.  

 

La creación y diseño del díptico es de dar conocer mediante los 

objetivos nuestra propuesta, utilizamos los mismos colores en toda la 

campaña, pero en este caso más difuminado. 

Imagen No. 11 
Portada del Díptico (parte izquierda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Kerlly Carrasco S. 
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Imagen No. 12 
Portada del Díptico (parte derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Kerlly Carrasco S. 
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Imagen No. 13 
Contenido del Díptico (parde izquierda) 

 

Elaborado por:  Kerlly Carrasco S. 
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Imagen No. 14 
Contenido del Díptico (parde derecha) 

 

Elaborado por:  Kerlly Carrasco S. 

 

 

Roll Up 

La función del rol up es la de dar a conocer lo que se está haciendo 

en este caso los objetivos de nuestra campaña dirigida principalmente a 

los estudiantes y docentes. 
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Imagen No. 15 
Roll Up 

 

Elaborado por: Kerlly Carrasco S. 
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Stickers 

 Son representaciones adicionales a la Campaña Visual, que tienen 

la función de complementar el mensaje que se pretende difundir a los 

estudiantes, en lo que respecta a las normas de convivencia. 

 
Imagen No. 16 

Stickers 

 

 

Elaborado por: Kerlly Carrasco S. 
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Material POP 

Se entregará bolígrafos como obsequios al finalizar la Campaña 

Visual, ya que estos son artículos publicitarios que llaman la atención de 

manera sencilla, el cual lleva el logotipo y a la vez un mensaje que llame 

la atención al público participante. 

 

Imagen No. 17 
Material POP 

 

Elaborado por: Kerlly Carrasco S. 
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Cronograma de Actividades de la Campaña Visual 

Esta campaña se realizará durante 2 semanas del 30 de julio al 10 

de agosto de 2018. 

 
Tabla No. 29 

Cronograma de Actividades 

 

Lunes  

30/07/2018 

El primer día de la campaña se procederá a dar la 

respectiva bienvenida e introducción de lo que se va a 

realizar durante la campaña visual, con la entrega de 

volantes a la comunidad educativa participante en donde 

se indicará el propósito y objetivos de la campaña visual 

con respecto a la convivencia escolar para lograr una 

socialización con la información en el transcurso de los 

siguientes días. 

 

Martes 

31/07/2018 

El segundo día se indicará la importancia de informarse 

adecuadamente sobre las normas de convivencia, por 

medio de los folletos informativos, además de la 

exposición del contenido y entrega de dípticos. 

 

Miércoles 

01/08/2018 

 

Se realizarán dramatizaciones en la cual se  involucre, a 

los docentes y estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón. 

 

Jueves 

02/08/2018 

El cuarto día se realizará una charla de inducción a los 

representantes en donde se les indique plenamente una 

información referente a la sexualidad y los cambios que 

este implica cuando existe el despertar de emociones y 

percepciones en las etapas de adolescencia. 

 

Viernes 

03/08/2018 

En el quinto día se realizará una pequeña exposición de 

gráficas y vídeos referentes al tema para lograr los 

objetivos necesarios, que permitan aprender a convivir 
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pacíficamente en las aulas mediante acciones que 

perduren en la mentalidad de quienes sean inspirados a 

realizar dicha campaña. 

 

Lunes 

06/08/2018 

El sexto día de la campaña se procede a seguir con la 

presentación de los videos referentes a la convivencia, 

pero en la cual realizarán actividades en base a lo 

observado para posteriormente realizar una breve 

exposición grupal en la que podrán utilizar materiales 

acordes a lo que pretenden representar. 

 

Martes 

07/08/2018 

El séptimo día se ejecutaran pequeñas charlas que serán 

complementadas al realizar  talleres de integración 

mediante materiales prácticos que generen una  

convivencia más efectiva, apoyados por los folletos 

informativos proporcionados en los días anteriores. 

 

Miércoles 

08/08/2018 

El octavo día se llevará a cabo un debate entre los 

docentes y estudiantes, basado en una temática sobre la 

convivencia escolar propuesto por la expositora. 

 

Jueves 

09/08/2018 

El noveno día se brindara un diálogo abierto acerca de las 

emociones y percepciones que viven en durante las 

etapas de instrucción escolar, esto se realiza con el fin de 

establecer un análisis reflexivo por parte de los 

estudiantes de forma se lograra plenamente concienciar 

acerca de que deben convivir.  

 

Viernes 

10/08/2018 

El décimo día se procederá a realizar la culminación de la 

campaña en la que se entregaran pequeños presentes a 

los estudiantes, docentes y autoridades en la contienen 

mensajes positivos acerca del diario convivir y estar 

predispuesto en todo momento a colaborar con la 

metodología de trabajo propuesto por el docente logrando 

un mejor proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas. 
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La convivencia escolar permite integrar a los jóvenes en su proceso 

de aprendizaje mediante un conjunto de normativas de convivencia que 

permitieran generar un ambiente efectivo de aprendizaje es por ello que 

utilizamos el slogan "Cultivando convivencia, alcanzamos la excelencia".  

 

 

Video de Charlas de inducción a los representantes 

 

 En esta actividad los representantes visualizan algo referente a la 

convivencia escolar, mediante un conjunto de materiales acorde para cada 

actividad propuesta en el video, para posteriormente realizar un listado general 

de materiales a utilizarse; de igual manera tendrán que elaborar un informe 

personal en el que se exponga los conceptos más relevantes que promuevan el 

bienestar colectivo de sus representados al momento de asistir a un periodo de 

clases.  

 

Imagen No. 18 
Charlas de inducción a los representantes 

 

Convivencia Escolar Padres y Apoderados. Video en Youtube (Martinez, 

2017) 
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Video acerca de las charlas de cómo realizar talleres de integración 

mediante materiales prácticos 

 

 Se procede a visualizar el correspondiente video que da inicio 

a la elaboración de talleres integradores por medio de materiales de fácil 

aplicación, en el que se involucran tanto los docentes como los 

estudiantes, para que de esta manera se puedan guiar en como realizar 

este tipo de actividades. 

 

Imagen No. 19 
Talleres de Convivencia Escolar 

 

Taller de Convivencia Escolar. Video en Youtube (Chesa, 2014) 
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Dramatizaciones en la cual se  involucre, a los docentes y 

estudiantes 

 

 En esta se puede visualizar un dramatizado que invlucra 

directamente al grupo estudiantil con el docente, para lograr un 

convivencia más efectiva dentro del aula de clases. 

 
 

Imagen No. 20 
Dramatizaciones entre docentes y estudiantes 

 

Caso de Estudio Convivencia Escolar. Video en Youtube (Rojas, 2014) 
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Diálogo abierto de convivencia 

 

 Se expone directamente un video referenteal dialogo permanente 

que debe existir durante la convivencia y de esta forma los estudiantes 

obtendrán plena conciencia de aprender en todo momento a mantener un 

comportamiento adecuado. 

 

Imagen No. 21 
Diálogo abierto de convivencia 

 

Sana Convivencia. Video en Youtube (Aguilar, 2016) 
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Cierre de la Campaña Visual en Valores 

 

 Se procede a dar por terminado la Campaña Visual y las 

actividades que se llevaron a cabo cuyo objetivo fue binar una información 

efectiva acerca de la buena convivencia que debe haber en las aulas de 

clases, reafirmando el mensaje posiivo por intermedio de materiales 

gráficos, tales como, volantes y stickers con estilo llamativo propio de las 

estrategias del marketing educativo. Acto seguido, se proporciona al 

grupo de estudiantes, docentes y autoridades del plantel, los souvenir 

respectivos que brinden la satisfacción de haber formado parte de la 

Campaña Visual, la cual es un precedente positivo para futuras 

investigaciones que se lleven a cabo en dicho plantel educativo. 

 

Imagen No. 22 
Cierre de la Campaña Visual en Valores 

 

Aprendamos a Convivir. Video en Youtube (Umariana, 2016) 
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Coclusiones 

          

 Por medio de la elaboración de la Campaña Visual y de las 

actividades realizadas se pudo apreciar de manera directa que los 

estudiantes mostraron gran interés en ser participe de pequeñas 

actividades que generaron un bienestar colectivo. 

 

  

 Se pudo determinar que la convivencia es un procedo diario en el 

cual el docente en todo momento debe ser el mediador efectivo en cuanto 

a conflictos que se generan durante las instrucciones educativas, por 

medio de actividades que liberen las tensiones que se tiene al abordar 

una asignatura muy compleja. 

 

 

 Es importante tomar en cuenta que los educandos esten aptos 

para reafirmar las normas de convivencia a los estudiantes dentro del 

aula, para que entre ellos sean capaces de respetarse y de convivir sana 

y armónicamente, ya que esto ayudará a cada uno de los alumnos a 

mejorar su estilo de vida.   

 

 

 Una Campaña Visual es una herramienta muy efectiva que 

comunica un mensaje positivo y de absoluta relevancia en la educación, 

pero que debe ser implementada en momentos claves cuando el 

estudiante tenga la predisposición e acceder de manera inmediata a 

observar y participar en distintas actividades en específico, cuyo fin es 

sensibilizar al educando en mantener un comportamiento adecuado que 

facilite un buena convivencia dentro del aula de clases. 
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which originates adverse situations that can causing bullyng or bullying by selfish attitudes, that is 

why UNESCO proposes pertinent actions in achieving good school coexistence. There is an urgent 

need to create pedagogical models that improve the learning process in which school coexistence is 

taken into account and for this it is necessary to carry out a visual campaign on values to improve 

coexistence. The methodology used to collect data was the survey of students and teachers, and on 

the other hand, an interview was made with the vice-rector. 
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