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RESUMEN 

Un plan de comunicación para fortalecer normas de convivencia, está siempre 

estructurado bajo una perspectiva de objetivos planificados, ya sea en el ámbito social o 

educativo, el presente trabajo, se propone la Implementación de una plan de 

comunicación para fortalecer normas de convivencia en un centro educativo, mediante 

un planteamiento organizado para que se ejecuten actividades estratégicas en el interior 

del establecimiento educativo, logrando fortalecer normas de convivencia en los 

estudiantes y por ende crear un ambiente escolar sano. Para el convivir entre estudiantes 

y profesores en la cual se tomó diferentes teorías de autores para estructurar y elaborar 

el proyecto , estos aspectos favorecieron para elaborar el plan de comunicación que se 

adapte plenamente al objetivo planteado; tomando como base también las observaciones 

que se realizaron en el centro educativo, entrevista a los padres de familia, encuesta a 

los estudiantes y un focos group a los docentes del establecimiento  todo este proceso 

permitió el desarrollo del plan de comunicación para fortalecer normas de convivencia 

en la Escuela. 

Implementar un plan de comunicación para fortalecer las normas de convivencia  en los 

niños de quinto y sexto Año de Educación básica de  la Escuela John F. Kennedy del 

cantón Pasaje ya que es una forma de comunicación que trata de conseguir el cambio de 

comportamiento del estudiante; además se deriva de algunas Estrategias 

comunicacionales para el diseño del plan de comunicación tales como: afiches, carteles, 

periódicos murales y trípticos. 

Este plan de comunicación  está dirigido a los niños,  por encontrarse en una 

significativa etapa de formación, sobre todo en base a experiencias sociales, es por esto 

se difunde al interior de la institución las directrices para las buenas relaciones entre 

compañeros y padres de familia, al ser ellos quienes educan desde su hogar 

transmitiendo buenos valores a sus hijos, así mismo va enfocada a los docentes, quienes 

contribuyen en la transformación del ser humano. 

La propuesta está orientada a lograr comportamientos asertivos por parte del público 

referido de tal manera  que tratan de propiciar la solución y el cambio de conducta 

escolar cuyo aporte ayude a obtener el bienestar del clima educativo mediante el 

fortalecimiento de las normas de convivencia. El comunicador cumple una función 

importante en la educativa ya que a través de su participación puede transmitir mensajes 



9 
 

de impacto social y socializar al público en general sobre los problemas sociales que 

atraviesan los centros educativos.  

Es necesario aplicar las normas de convivencia ya que si son incorporadas desde 

temprana edad se podrá mejorar el comportamiento y la relación entre estudiantes y 

maestros. Frente a lo expuesto se recomienda socializar todo tipo de información 

relacionada a la convivencia escolar direccionando correctamente los mensajes con el 

apoyo de profesionales del área educativa. 

También es necesario el apoyo de los padres de familia ya que son los primeros 

educadores desde sus casas incorporando valores morales a sus hijos y sobre todo su 

integración y convivir dentro del establecimiento educativo ayudara al fortalecimiento 

de una buena convivencia escolar y desarrollo aprendizaje en el  estudiante. 

 

Palabras clave 

Plan de comunicación, Normas de Convivencia, objetivo, Teorías, fortalecimiento, 

convivir, integración, mensajes, comportamiento, bienestar, comunicador, impacto 

social. 
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SUMMARY 

A communication plan to strengthen standards of living, is always structured in a 

perspective of planned targets, either in social or educational field, this paper, the 

implementation of a communication plan aims to strengthen standards of living in a 

center education, through a strategic activities organized to run within the educational 

establishment, achieving strengthen standards of living in students and thus create a 

healthy school environment approach. For live among students and teachers in which 

different theories of authors was taken to structure and develop the project, these factors 

favored to develop the communication plan that fully meets the stated objective; based 

also comments that parents, survey students and a group foci teachers establishment this 

process allowed the development of the communication plan were held in the school, 

interview to strengthen standards of living in the school. 

Implement a communication plan to strengthen the rules of behavior in children in fifth 

and sixth year Basic Education John School F. Kennedy Canton Pasaje as it is a form of 

communication that tries to get change student behavior; also it stems from some 

communicational strategies for the design of the communication plan such as posters, 

posters, wall newspapers and leaflets. 

Implement a communication plan to strengthen the rules of behavior in children in fifth 

and sixth year Basic Education Jhon School F. Kennedy Canton Pasaje as it is a form of 

communication that tries to get change student behavior; also it stems from some 

communicational strategies for the design of the communication plan such as posters, 

posters, wall newspapers and leaflets. 

This communication plan is aimed at children, finding themselves in a significant stage 

of training, especially based on social experiences, which is why diffuses into the 

institution guidelines for good relations between peers and parents, when they who 

educated from home transmitting good values to their children, also is focused on 

teachers who contribute to the transformation of the human being. 

The proposal is aimed at achieving assertive behavior on the part of that public so that 

try to promote the solution and change student behavior whose contribution helps get 

welfare educational climate by strengthening the rules of coexistence. The 

communicator plays an important role in education as through their participation can 

transmit messages socialize social impact and the general public about the social 

problems facing schools. 
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It is necessary to apply the rules of coexistence and that if they are incorporated at an 

early age may improve behavior and the relationship between students and teachers. 

Faced with the above recommended socialize all kinds of information related to school 

life properly routing messages supported by education professionals. 

The support of parents is also needed because they are the first educators from their 

homes by incorporating moral values to their children and especially their integration 

and coexistence within the educational establishment will help strengthen a good school 

life and development student learning. 

 

Keywords 

Communication plan, Standards Coexistence, objective, theories, strengthening, live, 

integration, messages, behavior, welfare, communicator, social impact. 
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INTRODUCCIÓN  

La escuela  de Educación Básica JOHN F. KENNEDY se caracteriza por brindar una 

educación de calidad, sin embargo en la actualidad el centro educativo trata de 

fortalecer la convivencia y su ambiente escolar y por ello considera fundamental generar 

cambios de conducta escolar y desenvolvimiento académico con el fin de construir una 

buena convivencia entre compañeros, maestros y padres de familia. 

Desde este escenario se propone la Implementación de un plan de comunicación para 

fortalecer normas de convivencia en la Escuela de Educación Básica JOHN F. 

KENNEDY del cantón Pasaje, el que consta de cuatro capítulos a desarrollarse a 

continuación. 

El capítulo I: Denominado, Contextualización del estudio se abordan aspectos teóricos 

y metodológicos contemplados desde el diseño del trabajo estos son: Caracterización, 

Planteamiento del problema, Localización del problema objeto de estudio, Problema 

central, Problemas complementarios y también se destaca los hechos de interés como :la 

Población y muestra, Unidades de investigación, Enfoque de la investigación, Nivel o 

alcance de la investigación, Modalidad de investigación, Criterios de validez y 

confiabilidad de la investigación, Objetivos de la investigación. 

El capítulo II: Titulado Diagnostico se desarrolla  la descripción de la Concepción 

teórica del diagnóstico como: Diagnóstico, Planificación, Ejecución, Evaluación, 

Sistematización, Técnicas e instrumentos para la diagnosis, y todos los Resultados del 

diagnóstico recopilados en la investigación  

El capítulo III: Designado Plan de acción donde se plantea el plan comunicación para 

fortalecer normas de convivencia en la Escuela de Educación Básica JOHN F. 

KENNEDY del cantón Pasaje. Y la descripción del procedimiento para la ejecución de 

la propuesta tales como: Identificación de la propuesta, Fundamentación teórica de la 

propuesta, Objetivos, Planes de intervención, y sobre todo la Propuesta de evaluación y 

control de la intervención. 

El capítulo IV: Titulado  Resultados de la intervención en esta parte se da a conocer los 

resultados y  las conclusiones y recomendaciones generales del trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

Capítulo I. Contextualización del estudio 

1.1  Ámbito del estudio: caracterización. 

 

Con el pasar de los años y los grandes avances de la tecnología las sociedades enteras 

demandan de las instituciones educativas la aplicación de nuevas estrategias que 

garanticen una convivencia de paz al interior de las mismas, que puedan disminuir  los 

efectos de la desintegración familiar y la crisis social de las últimas décadas.  

  

La construcción de un ambiente armónico de convivencia al interior de los centros 

educativos es fundamental para el desarrollo de aprendizajes basados en valores, en 

donde cada uno de los elementos de la comunidad educativa esté convencidos de la 

responsabilidad en la construcción de una sociedad participativa, democrática, dispuesta 

a protagonizar las grandes transformaciones que requiere la comunidad actual. 

“La convivencia escolar se entiende como un espacio de co-construcción en las 

relaciones interpersonales de una escuela, entre estudiantes, apoderados, docentes, 

directivos, no docentes y otros actores que participen e interactúen con ella donde se 

promueva el respeto mutuo”. (Muñoz, 2014, pág. 17) 

 

Tomando en cuenta la importancia que demanda las relaciones entre los profesionales 

de una comunidad educativa, para la presente investigación se ha determinado como 

ámbito de estudio la  escuela de Educación Básica John F. Kennedy, donde se ha 

procedido a la organización de un plan de comunicación para fortalecer normas de 

convivencia en la comunidad educativa. 

 

1.1.1 Planteamiento del problema. 

 

La propuesta en mención pretende solucionar una serie de inconvenientes surgidos por 

la falta de un sistema eficaz de comunicación y compromiso de los docentes para 

asimilar las disposiciones emitidas por la autoridades del ramo, por lo que aspira  

contribuir al mejoramiento de las relaciones entre los profesionales de la educación que 

laboran en el plantel, promoviendo  un cambio de actitud en la recepción, aceptación y  

ejecución de normas que mejoren el clima de convivencia en la institución. 
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 De esta manera el plan de comunicación se realiza con el fin de sensibilizar a los 

docentes, otorgando instrumentos útiles que conlleven a un cambio de actitud en la 

aceptación de directrices  que regulen las relaciones de los actores del proceso educativo 

de los estudiantes.   

 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio  

 

El Objeto de estudio es la Escuela de Educación Básica John F. Kennedy, 

ubicada en la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro. 

 

1.1.3 Problemas complementarios. 

 ¿Con qué frecuencia los docentes difunden contenidos  informativos sobre la 

convivencia escolar en las aulas de clase? 

 

 ¿Cómo se potencia la convivencia escolar como eje integrador? 

 

 ¿De qué manera influyen los padres de familia para que exista una convivencia 

pacífica? 

 

 ¿Cuál es la acción de la institución educativa para  fomentar normas de 

convivencia para alumnos y profesores? 

 

 

1.2      Hechos de interés. 

Los docentes, estudiantes y padres de familia son el objetivo principal del plan de 

comunicación para fortalecer normas de convivencia en la escuela de Educación Básica 

John F. Kennedy, del cantón Pasaje. Para ello la ejecución del plan  se realiza en 

horarios acorde la disponibilidad de los involucrados para no interrumpir sus 

actividades diarias. 
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1.2.1 Población y muestra. 

La población la conforman las personas que estarán inmersas y serán el objeto de 

estudio tales como: Directivos, profesores y alumnos de la escuela de Educación Básica 

John F. Kennedy, de la ciudad de Pasaje. 

 

1.2.1.1 Muestra  

 Métodos de selección de las unidades muéstrales 

 

Dm= Distribución de la muestra  

Tm= tamaño de la muestra  

n = número de estudiantes por curso  

N= universo total   

 

 

                        Dm:        Tm  x n   

                                            N  

 

 

1.2.2 Unidades de investigación  

 

- Directivos  

- Profesores 

- Alumnos 

- Padres de Familia 

 

1.2.3 Enfoque de la investigación 

En el presente trabajo se desarrollara un enfoque cuantitativo - cualitativo que permita 

recabar información confiable de fuente segura y de manera exacta conocer a 

profundidad con la tabulación de los instrumentos de medición, para obtener un 

diagnóstico fiable, con el que podemos comprender y transformar realidades del 

fenómeno identificado y dar alternativas de solución para mejorar los procesos de 

calidad educativa es por ello se propone la realización de la presente investigación. 
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1.2.4 Nivel o alcance de la investigación.  

El presente trabajo se basa en una investigación con alcance explicativo ya que 

mediante la recopilación de información y datos se establecerá el uso del método 

cuantitativo y cualitativo, mediante la observación de los sucesos se torna en un alcance 

experimental. 

 

1.2.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 

Para asegurar los criterios de validez y confiabilidad se toma como referente el uso del 

artículo científico publicado en la revista humanidades con el tema “La escuela y las 

nuevas formas de convivencia”. 

 

1.3  Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar un plan de comunicación para fortalecer normas de convivencia en la escuela 

de Educación Básica John F. Kennedy, de la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro, 

Periodo Lectivo 2016-2017. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

 Identificar con qué frecuencia los docentes difunden contenidos  

informativos sobre la convivencia escolar en las aulas de clase. 

 

 Establecer la convivencia escolar como eje formador. 

 

 Determinar  de qué manera influyen los padres de familia para que exista 

una convivencia pacífica. 

 

 Potenciar la acción de la institución educativa para  fomentar normas de 

convivencia para alumnos y profesores. 
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1.4 Fundamentación Teórica. 

1.4.1 Comunicación Institucional.  

La comunicación institucional es definida como la compilación de métodos, mensajes y 

medios involucrados en la transmisión de información por parte de la institución, es 

decir los actos, el comportamiento mediante el cual todas las empresas transmiten 

información sobre su identidad, su misión, su forma de hacer las cosas. 

 

En la actualidad, tiene una singular vigencia el concepto de comunicación como proceso 

de construcción de significados que tributan a la conformación de una imagen integral 

mediante la interacción y la participación de todos. Y ello, considerando el valor que se 

concede a los públicos estratégicos (stakeholders) y el concepto de comunicación como 

parte de unos valores intangibles que incorporan, además, la identidad, la cultura, la 

imagen y, por qué no, la responsabilidad social. Estos valores constituyen hoy el motor 

impulsor para la transformación y el desarrollo sociales. (Trelles y Marín, 2014) 

 

“la comunicación institucional es un sistema coordinador entre la institución y sus 

públicos que actúa para facilitar la consecución de los objetivos específicos de ambos y, 

a través de ello, contribuir al desarrollo nacional” (Muriel y Rota, 2015). Esta 

concepción enfatiza la oportunidad de los miembros de la institución de conocer y 

socializar experiencias e ideas con vistas al logro de objetivos del colectivo así como 

alcanzar un mayor grado de participación directa con todo el  públicos que la integra, 

esencialmente conocer su opinión para corregir o estabilizar el prestigio que tiene la 

institución., este tipo de comunicación se debe orientar para fortalecer la buenas 

relaciones  de las instituciones como elementos diferenciadores basados en 

componentes funcionales, como la ética y la sostenibilidad con el propósito de 

incrementar sus valores y contribuir a lograr su permanencia en el tiempo, para ello se 

hace necesario diseñar propuestas comunicativas en las que el ser humano con sus 

razones y sus emociones, constituya la pieza clave para el éxito de las estrategias 

institucionales. 

1.4.1.1 La  importancia de gestión de comunicación  

Este tipo especial de gestión permite que estos centros diseñen un sistema que favorezca 

el desarrollo de los flujos comunicativos de manera efectiva, identificando los 

problemas que impiden el avance hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, 
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que se monitoree el proceso de consolidación de la identidad, el conocimiento de la 

opinión pública y la proyección de acciones que tributen al fortalecimiento de su 

reputación ante sus públicos como elementos diferenciadores en relación con la amplia 

oferta académica que existe a nivel mundial.(  Rodiles & Viel,2016,pag.16). 

 

De igual forma, la ejecución de tareas propias de relaciones públicas para mantener las  

vinculación  entre estas instituciones y sus públicos, la gestión de la opinión pública es a 

través del fortalecimiento de las relaciones con los medios de comunicación masiva, la 

realización de acciones con los diferentes medios comunicacionales y la ejecución de  

propuestas se puede mejorar su gestión institucional. 

 

1.4.2 La  comunicación  

Para Valdés Rodríguez, Rey, Ariel, & León (2015, pág. 6). “La comunicación es el 

proceso mediante el cual, una persona transmite información a otra persona, y es el 

objetivo de toda comunicación; en el caso de las empresas en particular la transmisión 

de información es una actividad diaria” de lo que mencionan los autores la 

comunicación es la capacidad que tiene el emisor para transmitir una información ya sea 

social o histórica desde su contexto. 

La comunicación es un proceso de información entre dos o más personas, donde se 

transmite  una información  desde un receptor que es capaz de codificarla en un código 

definido hasta un receptor el cual decodifica la información recibida, todo esto es un 

medio físico por el cual se logra transmitir, con un código en convención entre 

transmisor y receptor, y en un contexto determinado. 

 

1.4.3 La comunicación en la educación.  

La comunicación forma parte de un eje integrador en la educación de los niños ya que 

mediante los contenidos informativos y el análisis y reflexión del mismo desarrolla la 

educación permanente tanto de los estudiantes como del  público. Sin embargo el valor 

educativo en  la comunicación cumple un rol investigativo ya que proporciona 

diferentes medios para difundir información educativa. 
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Para Bochaca (2015, pág. 77). “Especialmente las nuevas tecnologías parecen ser 

infrautilizadas a pesar de ser ampliamente valoradas y consideradas un aspecto 

modernizador de los centros escolares en lo referente a la relación con las familias”. 

Este vínculo de la tecnología con la educación se ha convertido en una innovadora 

metodología para llegar al estudiante y hacer del aprendizaje eficaz y  más interesante 

en el aula. 

 

“La enseñanza de medios e información refiere a un proceso de enseñanza y aprendizaje 

y al uso del pensamiento crítico al producir medios de comunicación de masa. Esto 

implica el conocimiento de los valores personales y sociales” (Opertti & Suiza, 2009, 

pág. 32). Es decir los medios influyen en la educación ya que están direccionados a 

desarrollar la capacidad de analizar y emitir criterios personales con el uso medios de 

comunicación. 

1.4.4  La influencia de los medios de comunicación en la Educación.  

Los medios de comunicación son parte esencial en la sociedad ya que transmiten 

información cotidiana de los hechos y problemas sociales que se generan  en la vida 

cotidiana y de esta forma de comunicación estamos involucrados con la realidad de 

nuestro medio. 

Pero hay que tener en cuenta que en los medios de comunicación pueden convertirse en 

elementos de riesgo para los niños y adolescentes ya que mediante este medio también 

se difunden otros contenidos como menciona Alcántara & Bances (2015, pág. 47). “El 

consumo de los medios de comunicación como es la televisión y sus programas en la 

actualidad vienen elevando el grado de violencia y agresividad en niños y niñas”. 

 

1.4.6 Normas de convivencia. 

Las normas de convivencia se inclinan a buscar cambios  positivos  de conducta que se 

relacionan  a los principios básicos de la educación del ser humano. Sin embargo al 

hablar de convivencia muchas de las veces hacemos referencia a los problemas que 

existen dentro de un ambiente  escolar. Entonces es necesario” la participación en 

sociedades democráticas como la que nuestro país pretende impulsar, sería sin duda más 

sólida si en las escuelas se promoviera con mayor determinación el desarrollo de las 

competencias para participar junto con los demás” (Cabrero & Kreisler, 2014, pág. 3). 
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De lo antes mencionado se considera que los comportamientos del ser humano están 

relacionados al  convivir diario ya sea en el ambiente familiar, escolar o social es por 

ello consideramos importante promover enseñanzas socioemocionales y valores morales  

con el fin de tener una convivencia pacífica para que el individuo pueda desarrollarse en 

armonía. 

También se plantea que toda institución necesita tener normas operativas y acuerdos 

exactos que permitan el desarrollo de una convivencia sana, que aporte  a la integración 

de una comunidad. 

“Las normas, costumbres y formas de vida evolucionan constantemente con los seres 

que componen una sociedad o comunidad, la importancia de tener claros los 

lineamientos en los que se basa la convivencia” (Figueroa-González & Müller-Barrios, 

2015, pág. 158). Se establece que es importante definir los intereses necesarios que 

puedan generar una convivencia pacífica siempre y cuando se genere un bienestar  

positivo que ayude al desenvolvimiento académico del niño. 

 

1.4.6.1 Tipos de convivencia 

Se establece “que los tipos de convivencia escolar pueden ser positivos o negativos, 

según el impacto que tengan en el desarrollo humano de los actores educativos; además, 

que están determinados de acuerdo con el ambiente y el clima de la escuela”. (Estrada 

M. A., 2016, pág. 5) Es por ello el autor menciona los tipos de convivencia más 

frecuentes en una comunidad educativa  tales como: 

 

 Convivencia familiar: Destaca las relaciones que mantienen los integrantes de 

una familia que viven en una  

 Convivencia Escolar: sus miembros interactúan durante una determinada 

cantidad de  tiempo a lo largo de la semana, generalmente sin contar los fines de 

semana, en una entidad de carácter social y educativo. 

 Convivencia social: Trata del respeto mutuo que debe existir entre las personas 

que se encuentran en determinada sociedad. 

 Convivencia democrática: Se distingue el pensamiento democrático, es decir, 

aprender a vivir con el que piensa distinto a nosotros. 
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 Convivencia ciudadana: Comprende la cualidad que tiene un conjunto de 

relaciones de carácter cotidiano que realizan los miembros de una comunidad 

determinada. 

 

1.4.7 Convivencia escolar. 

“La convivencia escolar es un tema que ha recibido más atención de los medios de 

comunicación, de las administraciones educativas y, en general, de los agentes de la  

educación escolar que de la investigación empírica.” (Ortega, Del Rey, & Casas, 2013, 

pág. 92).Se considera que la convivencia escolar se efectúa a través de las experiencias 

y procesos dentro del ambiente educativo y de su entorno social en el que se 

desenvuelve el alumno. 

Para Reguera & Vico (2012, pág. 468). “La escuela de hoy se entiende o al menos 

debería  de hacerse desde hace años como uno de los espacios idóneos para formar al 

individuo en todos sus ámbitos, integrándolo en una comunidad de iguales y 

enseñándole a convivir bajo un buen clima. 

Es decir las investigaciones realizadas en las escuelas  tiene que dirigirse por crear un 

ambiente seguro y armónico para que los estudiantes puedan disfrutar de la enseñanza 

que el docente proporcione en el transcurso del proceso aprendizaje. Sin embargo 

también es necesario que se integren profesionales externos para que asesoren a los 

maestros para que puedan desarrollar diferentes estrategias y habilidades necesarias para 

trabajar con el estudiantado. 

“Diversos enfoques educativos la abordan: Educación para la Paz y los Derechos 

Humanos, Educación y Democracia, Educación Inclusiva, Educación y Género, 

Educación y Valores, Educación Intercultural, Educación Cívica y Ética” (Fierro Evans, 

y otros, 2013, pág. 105). 

 

1.4.7.1  Problemas que afectan la convivencia escolar. 

Los problemas que afectan a la convivencia escolar se han centrado en el tema  de la 

violencia escolar por el cual nuestro país siempre se ha tratado de mantener la 

convivencia escolar en una acción pacifica pero no se ha logrado debido a que solo se 

ha dado castigo  al problema. En este sentido se ha planteado estrategias de enseñanza 

eficaz y veraz que conduzcan al estudiante a la práctica de valores morales que les 

limiten caer en problemas de comportamiento ya que “si la persona experimenta 
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vivencias negativas, como la violencia escolar, generalmente, las repercusiones en su 

desarrollo podrían ser nefastas” (Pizarro Cabezas & Melania Monge, 2013, pág. 5). 

 

En definitiva los estudiantes deben  aprender a tratar a sus maestros con respeto y 

cordura y a no admitir que ellos mismos sean maltratados con ferocidad por lo tanto los 

inconvenientes y problemas relacionados con la violencia podrán ser afrontados 

mediante una convivencia pacífica. 

1.4.7.1.1 Efectos del Bullying en las Personas.  

Los niños que son intimidados a través del acoso sufren de un trastornó fuerte  en lo que 

respecta  a su  salud mental y también la disminución del rendimiento académico y 

generar consecuencia hasta que sean adultos es por ello Campos Carozzo (2010, pág. 

337). Establece que “el bullying afecta seriamente el proceso de aprendizaje de los 

alumnos y perturba más seriamente aún el tipo de relaciones personales entre los 

estudiantes y de éstos con los docentes”. 

 

1.4.8  La Convivencia Positiva. 

Para mejorar la convivencia según Pérez Navarro & Galiana (2016, pág. 567). “El 

reforzamiento social y las estrategias para resolver problemas de manera adecuada, 

permitiendo que el niño pueda hacer frente con éxito a las diferentes problemáticas que 

le rodean en su espacio cotidiano”. 

Menciona Carrasco Pons, Villà Taberner, & Arteaga, (2016, pág. 113). “En el plano 

teórico hay cuatro actores diferenciados en los posibles conflictos que pueden actuar 

como mediadores escolares, profesorado, personal administrativo y de servicios del 

centro, familias y alumnos”. 

 Se considera que el profesor es el mediador  principal  para una buena convivencia ya 

que el lleva el control del grupo de clase y tiene el conocimiento de la conducta y 

desenvolvimiento escolar en el curso y su ámbito socio familiar  de cada estudiante  por 

el cual estará al tanto de los problemas que ameritan en aula donde mediante el dialogo 

podrá crear un ambiente de seguridad y confianza. 

Con respecto al  personal administrativo también es de suma importancia ya que 

contribuye a dar soluciones a los problemas que existen en los diferentes ámbitos, lograr 

la cooperación mutua y  fomentar una convivencia positiva en la institución. Ya que 
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mediante el departamento de orientación permite el desarrollo de acción tutorial, y 

desenvolvimiento académico  de los alumnos. 

En relación con los alumnos y padres de familia son la base ya que la educación se 

origina desde su ambiente familiar por el cual  ayudamos a educar al niño y fortalecer 

su aprendizaje educativo. 

1.4.8.1 El Clima Escolar.  

Según Vizcaíno (2015, pág. 123). “Las interacciones de las personas que forman la 

comunidad educativa son fundamentales para el desarrollo de la institución por cuanto 

el ambiente en el cual ellas se desarrollan, junto con las representaciones sociales que 

ellas producen y reproducen”. Por el cual  es necesario crear un ambiente escolar 

favorable para que se desarrollar una convivencia pacífica en una comunidad  

Si se quiere crear un ambiente factible para el desarrollo del aprendizaje del niño es 

necesario utilizar estrategias para ser aplicadas mediante acciones relacionadas con el 

convivir diario del niño para mejorar y convertir el clima escolar en factible para la 

formación del estudiante.  

 

1.4.9 Plan de comunicación. 

Es una actividad comunicacional  que  pretende concienciar a la población estudiantil  

ya que es un tema de interés general, que pretende facilitar el dialogo y la interrelación, 

además que promueva cambios y evolución en los públicos estudiantiles. El plan de 

comunicación se enfoca en desarrollar actividades que permitan informar y transmitir 

un mensaje  que promuevan un cambio  positivo para el desarrollo de la sociedad. “Hoy 

en día los proyectos de convivencia de los centros educativos deberían ser completados, 

al menos, con intervenciones a corto plazo dedicadas a las relaciones en los entornos 

virtuales”. (Rosario Del Rey & Ortega, 2012, pág. 132). Es por ello los proyectos 

relacionados con normas convivencia del ser humano son muy esenciales para 

proporcionar un escenario de armonía. 

Sin embargo “En el actual, imparable y acelerado contexto de caducidad y renovación 

tecnológica, la publicidad, o crisol publicitario, participa en la trasformación social del 

colectivo y del individuo, como ciudadano y como consumidor” (Ojeda, 2013, pág. 

306). Este medio permite al estudiante informarse y receptar el mensaje para normas de 

convivencia en una comunidad educativa. 
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1.4. 9.1 Los niños como público objetivo  

En la actualidad los medios impresos son utilizados por los niños de manera consecutiva 

porque son más accesibles y aportan en su desarrollo escolar y les permiten informar los 

hechos más relevantes en la sociedad.es por ello tenemos que “Analizar el mapa de 

públicos en los contenidos de las guías de los organismos oficiales para prevenir el 

acoso, pone de manifiesto carencias sustanciales para promover una campaña de 

orientación y extensión pública desde la gestión de los públicos”. (Ballester, Carmen, 

Solá, & Francisco, 2015, pág. 5). 

Tomando como referencia la Constitución Política de la República del Ecuador. 

Sección décima 

De la comunicación Art. 81 

Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos educativos, de 

promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley establecerá los alcances y 

limitaciones de su participación. 

Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el 

racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del 

ser humano. 

Del artículo antes mencionado se establece que la educación está ligada con la 

comunicación ya que mediante este medio se puede realizar propuestas para mejorar la 

calidad de educación en los diferentes centros educativos.  
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CAPÍTULO II.  

2. DIAGNÓSTICO. 

2.1 Concepción teórica del diagnóstico. 

Metodología 

Hace referencia a la forma de desarrollar  la investigación; es decir, el enfoque de los 

problemas y planteamiento de soluciones; por lo tanto el presente informe tiene como 

base al método cualitativo. 

Bosovsky, Guillermo (2011). En el módulo “Investigación estratégica y auditoría de la 

imagen global” sugiere algunas de las principales técnicas de las cuales se utilizó la 

encuesta, la entrevista y el focus group  análisis documental, para el desarrollo de esta 

campaña. 

Análisis Documental. 

El investigador realiza la revisión de distintos documentos científicos, informativos o 

material audiovisual para dar lugar a un documento nuevo (Bosovsky, 2011). Esta 

técnica permitió la recopilación de información para el desarrollo del caso propuesto. 

2.3 Descripción del ciclo Diagnóstico. 

2.4 Diagnóstico.

 

                                                                                                    

Figura 1: El diagnóstico se basa en cinco etapas. 

Fuente: El Autor 
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ETAPA 1. Primer contacto para análisis situacional en la unidad educativa 

Se realiza la primera visita a la escuela, donde mediante dialogo con las autoridades y 

docentes se expone el proyecto, recibiendo la aceptación de todos y su cooperación. 

Confirmando días a trabajar y explicando la metodología a utilizar.  

Observación directa sobre actitudes de los públicos que conforman la comunidad 

educativa, 

ETAPA 2. Análisis FODA 

Se plantea este análisis a los docentes y estudiantes del quinto y sexto año básico, 

reconociendo las fortalezas de los mismos en base a la convivencia. 

ETAPA 3. Encuestas y aplicación del focus group 

Se aplican las encuestas a los estudiantes de la unidad educativa con el fin de valorar su 

grado de convivencia y práctica de valores. 

Mediante la aplicación del focus group se analiza a los docentes de la escuela. 

Para sistematizar cada respuesta de las encuestas, se realiza tablas y esquemas gráficos 

para ilustrar y comparar la información recopilada en el proceso de la investigación a 

través datos expuestos en porcentajes, lo cual es la base para poder realizar las 

interpretaciones y de ahí emitir los respectivos análisis que cada ítems lo amerita, cabe 

mencionar que cada unidad de investigación conto con un banco de preguntas 

minuciosamente  analizadas y seleccionadas. 

ETAPA 4. Entrevistas 

La aplicación de las entrevistas se plantea a los padres de familia, buscando conocer el 

aporte de ellos para la convivencia escolar. 

ETAPA 5. Conclusiones  

Mediante la experimentación del problema en la escuela se verifica la escaza 

participación de los diversos grupos, en las temáticas de valores para la buena práctica 

de la convivencia escolar. 

Se realiza con el objeto de tener un conocimiento  más exacto sobre las normas de 

convivencia  posibles dentro de las aulas en los grados de quinto y sexto  año de 

Educación Básica, y de aquellos factores que incidencia en el mismo en el  

comportamiento de los estudiantes y todo tipo de violencia que se pueda generar por los 

malos hábitos de conducta .Esta evaluación se lleva a cabo mediante  la encuesta a 

estudiantes y profesores.  
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SI
85,00%

NO
15,00%

Normas de convivencia.

1

2

2.3 Sistematización  

Para sistematizar cada respuesta de las encuestas, se realiza tablas y esquemas gráficos 

para ilustrar y comparar la información recopilada en el proceso de la investigación a 

través datos expuestos en porcentajes, lo cual es la base para poder realizar las 

interpretaciones y de ahí emitir los respectivos análisis que cada ítems lo amerita, cabe 

mencionar que cada unidad de investigación conto con un banco de preguntas 

minuciosamente  analizadas y seleccionadas. 

2.4. Resultados del diagnóstico. 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE ESTUDIANTES DE QUINTO Y SEXTO 

GRADO DE LA ESCUELA JOHN F. KENEDY. 

Tabla 1. Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Opción                                     cant. repuestas                         Porcentaje 

SI                                                         85                                      85,00% 

NO                                                       15                                      15,00% 

TOTAL                                                100                                   100,00% 

FUENTE: Encuesta. 

AUTOR: Gary Amari. 
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1.0,40%

2. 0,39%

3.0,12%

4.0,9%

TIPOS DE NORMAS QUE SE PRACTICA EN EL 
PLANTEL.

1

2

3

4

FUENTE: Encuesta. 

AUTOR: Gary Amari. 

En la respectiva pregunta sobre el conocimiento de normas de convivencia el 85% de 

los estudiantes encuestados de los quintos y sextos años de Educación Básica menciona 

que “SI” conoce sobre las normas de convivencia y el 15% indica que “NO” conoce. 

Es por esta razón que es importante conocer sobre las normas de convivencia para que 

se propicie buenas relaciones entre todo el alumnado. Por lo que es necesario diseñar 

taller de convivencia escolar motivación e interacción dirigido a los estudiantes de la 

institución. 

Tabla 2-  Tipos de normas       

OPCION   RESPUESTAS PORCENTAJE 

DEMUESTRA RESPETO ANTE COMPAÑEROS. 40 0,40 

LOS ESTUDIANTES EXPRESAN RESPETO HACIA 

LOS DOCENTES.  

39 0,39 

PRACTICAN LA SOLIDARIDAD Y 

COMPAÑERISMO EN LOS ESTUDIANTES. 

12 0,12 

SE TOMA EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES EN LA CLASE. 

9 0,9 

TOTAL 100 100.00% 

FUENTE: Encuesta. 

AUTOR: Gary Amari. 
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SI
36,00%

NO
64,00%

Existe algún tipo de  discriminación en 
su Unidad Educativa.

1

2

FUENTE: Encuesta. 

AUTOR: Gary Amari. 

En lo que respecta a las normas de convivencia que se practican en la escuelita, el 48% 

de los estudiantes encuestados del quinto y sexto año de educación básica indica que 

demuestran respeto ante los compañeros. Por otro lado el 59% mencionan que los 

estudiantes expresan respeto hacia los docentes. Se  refieren también que 12% practican 

la solidaridad y compañerismo entre los estudiantes. El 12% manifiesta que se toma en 

cuenta la opinión de los estudiantes en clases.  Es por eso que se invitara a los 

profesores y estudiantes a participar en los talleres de motivación e interacción. 

Tabla 3.- Discriminación  

 

  

 

 

  

 

 

 

FUENTE: Encuesta. 

AUTOR: Gary Amari. 

 

OPCION                                                    CANT. RESPUESTAS                    PORCENTAJE 

SI 36 36,00% 

NO 64 64,00% 

TOTAL 100 100,00% 

FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Gary Amari. 
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De acuerdo con las normas de convivencia la discriminación afecta por lo que el 36% 

señala  que “SI” existe discriminación y el 64% menciona que “NO” existe algún tipo 

de discriminación en la Unidad Educativa. 

Se puede comprobar que no siempre  los estudiantes de esta institución demuestran 

liderazgo y toma de decisiones por temor a ser criticado o simplemente no tienen ese 

valor de expresar lo que saben, lo cual es necesario aplicar estrategias de convivencia. 

Tabla 4.- Ambiente Escolar  

 

  

 

   

  

  

  

   

FUENTE: Encuesta. 

AUTOR: Gary Amari. 

OPCIÓN                                            CANT. RESPUESTAS            PORCENTAJE                                                            

Poco agradable. 7 7,00% 

Agradable. 77 77,00% 

Desagradable. 3 3,00% 

Muy acogedor. 13 0,13 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Encuesta. 

AUTOR: Gary Amari. 

  

Poco agradable.
7,00%

Agradable.
77,00%

Desagradable.
3,00%

Muy acogedor.
0,13

CÓMO CALIFICAS EL AMBIENTE ESCOLAR EN 
SU INSTITUCIÓN.

1

2

3

4
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SI
34,00%

NO
66,00%

Ha sido víctima de algún tipo de discriminación 
por parte de sus compañeros en su institución.

1 2

De acuerdo al ambiente escolar en la institución el 77% se refiere que es agradable,  el  

13%  es muy acogedor y el 7% indica que es poco agradable, mientras que  el 3% aduce 

que es desagradable.  

Es muy esencial que participen los padres incluso con sus hijos en esta campaña de 

aceptación de normas de convivencia, porque casi siempre no sienten confianza durante 

la convivencia escolar con sus compañeros. 

Tabla 5.- Víctima de discriminación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta. 

AUTOR: Gary Amari. 

 

OPCIÓN     Cant. Respuestas           Porcentaje 

SI 34 34,00% 

NO 66 66,00% 

TOTAL 100 100,00% 

FUENTE: Encuesta. 

AUTOR: Gary Amari. 
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En la institución se consulta si los alumnos han sufrido algún tipo de discriminación por 

parte de sus compañeros el 66% menciona que “No” y el 43% da a conocer que “SI” ha 

sido objeto de discriminación en la institución educativa. 

Se presenta este tipo de problema  por lo que en dicha institución hay alumnos de otras 

comunidades y por lo general tienen distintas formas de convivir, y es cuando los padres 

no apoyan a que haya un cambio por eso es necesario integrar a los estudiantes 

mediante juegos relacionados con la convivencia. 

Tabla 6.- Conocimientos sobre bullying 

 

En la siguiente representación gráfica podemos observar que el 55% de los estudiantes 

desconocen de este problema, mientras que el 45% si conoce de este tema. Es por ello 

existe más de la mitad de los estudiantes que desconoce sobre el tema por la falta de 

desinformación.  

Es necesario que el docente  asista a capacitaciones y sea investigativo  con el fin de 

contribuir a un ambiente propicio dentro y fuera del establecimiento educativo. 

 

 

 

  

 

 

OPCION                                                 CANT. RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 45 45,00% 

NO 55 55,00% 

TOTAL 100 100,00% 

FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Gary Amari. 

 

  

SI
45,00%

NO
55,00%

Tipo de conocimiento acerca del bullying.

1 2
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FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Gary Amari. 

Tabla 7.- Padres y problemática 

 

 

 

 

 

 

  

 

AUTOR: Gary Amari. 

De acuerdo a esta interrogante podemos evidenciar que el 63% de los padres de familia 

si conocen de esta problemática y tan solo el 37% no tiene conocimiento de la 

problemática antes mencionada ya sea por falta de desinformación o de carácter de 

autoeducación.   

Es importante recalcar que los medios de comunicación son un eje primordial para 

proporcionar información ayudando al desarrollo de la educación de las personas en 

general. 

 

 

OPCION                                                        CANT. RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 63 63,00% 

NO 37 37,00% 

TOTAL 100 100,00% 

FUENTE: Encuesta.  

AUTOR: Gary Amari. 

  

FUENTE: Encuesta.  

SI

63,00%
NO

37,00%

Conoces si tus padres saben de este problema.

1 2
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CAPÍTULO III 

3. PLAN DE ACCIÓN 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA 

FORTALECER NORMAS DE CONVIVENCIA  EN LA ESCUELA JOHN F. 

KENNEDY DEL CANTÓN PASAJE. 

3.1 Identificación de la intervención  

Al finalizar el proceso de recopilación, análisis y tabulación de la información obtenida 

en el proceso investigativo se procede a desarrollar un plan de comunicación, utilizando 

como estrategia  la creación de un plan de comunicación, desarrollándolo dentro de la 

comunidad educativa, con el fin de lograr fortalecer normas de convivencia. De este 

modo es esencial dar a conocer la importancia que tiene la convivencia  escolar las 

mismas que se desarrollaran en el transcurso de la propuesta.  

En lo que respecta a las normas de convivencia  existente en el centro educativo el nivel 

de aceptación es medio  pero se pueden mejorar con el uso de nuevas estrategias de 

comunicación que permitan al público mantenerse informado sobre los problemas 

sociales que surgen en el convivir diario. 

En cuanto a la influencia que tienen los medios sobre este fenómeno son insuficientes 

por lo tanto necesitaremos una estrategia como los medios publicitarios para potenciar 

mensajes comunicacionales que permitan mantener el interés al público sobre este 

problema social. 

3.2 Fundamentación teórica 

En base al análisis señalado por Estrada M. Á (2016, pág. 12) “la convivencia se asocia 

con valores como el respeto, la tolerancia, equidad, igualdad, etc., es decir, se relaciona 

con algo positivo o idóneo, derivado de la interacción de los individuos”. Es 

indispensable plantear valores dentro de la convivencia escolar con el fin de garantizar 

la buena práctica de la misma mediante el uso de medios alternativos de comunicación.  

3.3La Educomunicación  

Educomunicación tiene un campo de saberes muy esenciales para el desarrollo del 

conocimiento del individuo ya que es capaz de comunicarse con el medio en el que 

habita. Sin embargo también es considerada como una disciplina con dimensiones 

teórico prácticas. 



39 
 

Para Hernández (2010, pág. 336). “La Educomunicación no está referida 

exclusivamente a la educación formal o escolarizada, sino que atraviesa toda la 

existencia humana ubicada y contextualizada. A su vez, la comunicación es 

consustancial a la persona y a la sociedad”. El interés de la Educomunicación es 

desarrollar una práctica didáctica opcional, donde los educadores desarrollan  el análisis 

crítico mediante el uso de materiales, mensajes, imágenes y contenidos, al que están 

relacionados en los espacios pedagógicos  académicos  o mediante los medios de 

comunicación.  

Para otros autores como Coslado (2012). “La Educomunicación, por tanto, es proceso, 

movimiento, flujo de significados,  acción creativa y re-creativa, construcción-

deconstrucción-reconstrucción permanente de la realidad. Es en suma, una forma de 

pedagogía crítica que concibe los procesos educativos, la comunicación, los medios y 

las tecnologías como herramientas de análisis y de acción para la comprensión y la 

transformación del mundo”.  

3.4  La  Educomunicación en la Convivencia Escolar  

Quintanal Pérez, (2013, pág. 113) Menciona que “La Educomunicación en un nivel 

académico formal, no obligatorio y preuniversitario, colaborando con la 

implementación de la competencia mediática y favoreciendo el desarrollo de actitudes 

críticas, reflexivas y plurales ante los medios de comunicación”. Es por ello se utiliza 

esta fuente ya que mediante el desarrollo de un plan comunicacional se orientará a las 

personas a reflexionar sobre este tema planteado. 

A lo largo de los siglos las personas en general han ido modificando sus destrezas para 

adquirir conocimientos a través del tiempo, hecho que está ligado o depende 

estrictamente del avance de la tecnología y los medios de comunicación, aprender a 

través del uso de los medios de información y comunicación resulta para las nuevas 

sociedades un hecho más rápido, práctico y atrayente, por lo tanto el avance en la 

comunicación  genera grandes  cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje ya 

que nos permite transmitir con facilidad los contenidos  sociales y educativos. 

El aprendizaje mediante el uso de los medios tecnológicos requiere de los estudiantes el 

desarrollo de ciertas destrezas prácticas en el manejo de los equipos y medios, a los 

cuales algunos sectores de las sociedades no tienen acceso por diferentes razones o 

situaciones que marcan diferencias en una sociedad. 
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“La necesidad y urgencia de educar en la convivencia, hace que surjan proyectos 

educativos y movimientos sociales, con diversos enfoques; pero, con un objetivo 

común, favorecer la buena convivencia en los centros y en las aulas” (Zaitegi, Nelida, 

2010, pág. 95). En la cual se determinó implementar un plan comunicacional para la 

aceptación de normas de convivencia en un centro educativo.  

4. Objetivos de la intervención. 

4.1 Objetivo general 

Implementar un plan de comunicación para fortalecer normas de convivencia en niños y 

niñas de la escuela de educación básica  John F. Kennedy del cantón pasaje mediante la 

utilización de medios alternativos de comunicación acorde al público objetivo y al 

contexto en que se desenvuelven. 

4.2 Objetivos específicos. 

 
 Establecer un cambio de actitud ante situaciones negativas mediante estrategias 

comunicacionales que a su vez permita generar cultura en niños y niñas  

 Potenciar la práctica de buenos hábitos referidos a la interrelación en el aula 

mediante el uso de las estrategias comunicacionales desarrolladas para los niños y 

niñas.  

 Diseñar un producto comunicacional como un plan de comunicación, para la 

ejecución de estrategias comunicacionales que contengan temáticas sobre normas 

de convivencia. 

 

 

4.2.1 Técnicas o Estrategias Comunicacional. 

Implementar actividades de socialización para fortalecer  las normas de convivencia  en 

los niños de quinto y sexto año de Educación básica de  la escuela Jhon F. Kennedy del 

cantón Pasaje. 

Tales como el uso de varios medios alternativos que permitan promover conocimientos 

en los grupos que pertenecen a la unidad educativa. Las estrategias a utilizar son: 

4.2.2 Tema de difusión.  

“Aprendiendo a vivir con  armonía”, es el tema seleccionado para el plan 

comunicacional porque su propósito es concienciar a los niños, padres de familia y 
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docentes sobre la importancia  de las normas de convivencia  cuyo objetivo es fomentar 

la convivencia escolar entre compañeros de aula para prevenir la violencia. 

4.2.3 Logo de identificación. 

La imagen se encuentra representada por niños y niñas con sus manos entrelazadas, se 

destaca la interculturalidad, como respeto y unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2 elaborado por Gary Amari 

4.3 Público Objetivo. 

El desarrollo del plan de comunicación está dirigido a los niños y niñas,  por 

encontrarse en una significativa etapa de formación, sobre todo en base a experiencias 

sociales, por ello se difunde dentro de la comunidad educativa las directrices para las 

buenas relaciones entre compañeros y los padres de familia, al ser ellos quienes educan 

desde su hogar transmitiendo buenos valores a sus hijos, así mismo va enfocada a los 

docentes, quienes contribuyen en la transformación del ser humano. 
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4.4 Plan de Acción  

Semana 1 

Duración 3 horas  

 

Objetivos  Estrategias  Actividades  

 

Conocer el grado  las necesidades 

escolares que  dificultan la 

comunicación e integración entre 

estudiantes profesores y padres 

de familia de dicha institución 

 

 

Instrumentos aplicados durante la 

diagnosis, entrevistas y encuestas 

 

 

 

 

Verificación de la propuesta a 

plantear  en la escuela Jhon F. 

Kennedy del cantón pasaje  

actividad  que está dirigida a  los 

estudiantes, docentes y padres 

de familia  que conformaran el 

quinto y sexto año de educación 

básica de la  escuela antes 

mencionada. 

 

 

Semana 2  

Duración 3 horas  

 

Objetivos  Estrategias  Actividades  

 

Construir los conceptos e ideas 

básicas para ponerlos en 

práctica mediante la charla. 

 

-charlas educativas  

  

 

Desarrollo del tema a exponer a los 

estudiantes de quinto y sexto Año 

de educación básica  sobre el 

tema: normas de convivencia. 

 

 

Semana 3  

Duración 2 horas  

 

Objetivos  Estrategias  Actividades  

 

Involucrar a los niños 

desarrollar una mejor 

integración entre compañeros 

para erradicar situaciones de 

discriminación escolar. 

Cartelera informativa sobre 

temáticas para una buena 

convivencia. 

Diálogos sobre la importancia 

de mantener un ambiente de 

armonía en el aula. 

 

Creación de cartelera informativa con 

la ayuda de los estudiantes de los dos 

cursos designados para la 

intervención de la propuesta. 
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Semana 4 

Duración 3 horas  

 

Objetivos  Estrategias  Actividades  

 

Proporcionar información 

verídica y eficaz para el 

desarrollo del conocimiento del 

estudiante. 

 

Diseñar mensajes motivadores  

mediante dinámicas y juegos  

Para fortalecer el 

compañerismo. 

 

 

Desarrollo de la Intervención se 

ejecutara en horas académicos  a 

cada curso durante el horario de 

proyecto educativo. 

 

 

Semana 5  

Duración 2 horas  

 

Objetivos  Estrategias  Actividades  

 

Diseñar el afiche y tríptico para 

el desarrollo de los talleres 

para proporcionar información 

precisa. 

 

Aplicación de conocimiento para 

crear un espacio informativo   

para poner en práctica el 

conocimiento comunicacional al 

público objetivo. 

El afiche será entregado al público 

asistente en cada aula  de la 

escuela  y la  cartelera informativa 

será ubicada en la parte frontal de 

la  pared de la oficina de la 

dirección para que pueda ser 

visualizada por el público que 

ingrese 

 

 

Semana 6 

Duración 2 horas  

Objetivos  Estrategias  Actividades  

 

Medir el resultado que se 

obtiene después de la ejecución 

del plan comunicacional 

 

 

A través de la realización de 

concurso de  Sociodrama en el 

patio de la institución 

educativa. 

 

 

Participación e interactividad de 
un grupo de alumnos de los 
cursos designados para el 
desarrollo de esta actividad. 

 

 

AUTOR: Gary Amari 
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4.5 Presupuesto 

 

CUADRO DE PRESUPUESTO 

A. Talento humano 

Can. Denominación  Tiempo Valor 

Unitario  

Valor 

total 

1 Comunicador 

social 

3 semanas 

3 días por 

semana 

$ 15,00 $ 135,00 

1 Diseñador 

gráfico  

2 hora $ 20,00 $ 20,00 

Subtotal.  $ 155,00 

B. Recursos Materiales 

Denominación  Can. Valor 

unitario 

Valor 

total 

Papel periódico 8 $ 0,30 $ 2,40 

Marcadores  12 $ 1,20 $ 14,40 

resma Hojas A4  2 $ 4,50 $ 9,00 

Fomix 8 $ 2,50 $ 20,00 

Pistola de Silicón 2 $ 5,00 $ 10,00 

Barras de Silicón 15 $ 0.10 $ 1,50 

Cartulinas de color A4  20 $ 0,15 $ 3,00 

Pliegos de cartulina 3 $ 0,30 $ 0,90 

Periódico mural 1 $ 20,00 $ 20,00 

Tríptico  130 $ 0,50 $ 65,00 

Afiches A4 7 $ 3,00 $ 21,00 
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Subtotal.  167,20 

C. Recursos Técnicos 

Can. Denominación  Tiempo  Valor 

unitario 

Valor 

total 

1 Alquiler de un 

Computador 

con internet  

3 semanas $ 5,00 $ 550,00 

1 Alquiler de un 

Proyector 

1 $ 45,00 $ 45,00 

1 Pen drive 3 semanas $ 15,00 $ 15,00 

Subtotal $ 610,00 

D. Otros Recursos  

Denominación Total 

Transportación o Movilización $ 50,00 

Teléfono y comunicaciones  $ 30,00 

Varios $ 50,00 

Subtotal $ 130,00 

Imprevistos 5% $ 1062,20 

COSTO TOTAL $ 1.115,31  

 

4.5.1 Financiamiento  

 La propuesta, será  por autogestión del autor, considerando que la creación de 

productos educativos no es de alto costo y seria donado de parte de entidades privadas. 
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4.6 Propuesta de evaluación y control de la intervención 

 

Para evaluar resultados que se desarrollaron sobre la propuesta de intervención  se 

plantea los siguientes puntos: 

Mediante técnicas de enseñanza – aprendizaje se educa a los estudiantes de quinto y 

sexto año educación básica a través de los medios alternativos, en base a la temática 

expuesta. 

 

 Con la elaboración de los trípticos, se impartió a los estudiantes, maestros y 

padres de familia, información relevante sobre las normas de convivencia, 

dejando en ellos la importancia de cultivar los buenos hábitos de armonía. 

 El desarrollo de los afiches permitirá exponer tanto a la comunidad educativa 

como a los visitantes externos las normas de buena convivencia, mediante el 

mensaje a través de imágenes y frases motivadoras, dejando entre ver en los 

participantes el cambio de actitud. 

 La realización del Sociodrama ayudara a integrarse entre compañeros y sobre 

todo permite lograr la sensibilidad y la aceptación de las buenas prácticas de 

convivencia escolar ya que se puso en práctica todo lo aprendido en el 

transcurso del desarrollo del plan de comunicación generando un resultado 

positivo a la unidad educativa. 

 Con la creación de la cartelera informativa se evidencia el trabajo que realizaron 

los estudiantes a través de sus conocimientos adquiridos, manifestando de cierta 

forma de comunicarse el interés necesario para crear un ambiente de paz dentro 

y fuera del aula y sobre todo la importancia de fortalecer una buena relación 

entre estudiantes profesores y padres de familia. 

A través de esta propuesta se pretende generar cambios de actitudes positivas que 

conlleven al desarrollo personal y social de cada uno de los actores de este 

establecimiento educativo a través de la toma de responsabilidades y sobre todo el 

manejo adecuado de una comunicación eficaz para descartar diferentes tipos de 

comportamientos negativos que puedan destruir el desarrollo de buenos hábitos en el 

perfil de cada individuo. 

Con esta intervención podemos contrastar que el estudiante pudo ampliar su 

conocimiento y mejorar su relación dentro de su ambiente escolar y familiar y crear su 

propia fuente de información con el desarrollo de las diferentes actividades ejecutadas. 
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Capítulo IV.  

Resultados de la intervención 

 Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención 

De acuerdo con los resultados de la presente investigación se puede determinar que los 

estudiantes se encuentran en un nivel medio sobre conocimientos y prácticas de normas 

de convivencia, se incentiva a los niños a ser capaces de interrelacionarse con las 

personas de su entorno y sentirse seguros de sí mismo al momento de relacionarse con 

sus compañeros, la educación es la construcción del ser humano,  la falta de 

comunicación no permite que exista la armonía en el ambiente escolar, existiendo 

conflictos interpersonales llegando a la violencia entre los mismos, se debe concientizar 

a la población estudiantil sobre los valores,  respetando espacio y las condiciones de 

cada una de las personas. En esta propuesta se podrá realizar mejoras y proyectar 

nuevas estrategias comunicacionales permitiendo ampliar los conceptos ya sea por parte 

de la comunidad educativa o de los mismos autores de la propuesta o de quienes se 

interesen por desarrollarla. 

Para ello se presenta un análisis de los logros obtenidos   después de la intervención. 

 Con respecto al nivel de conocimiento de normas de convivencia los estudiantes 

profesores y padres de familia en su mayoría poseen un nivel básico de conocimiento 

esto debido a la charlas y talleres capacitaciones. 

 Innovación  a las iniciativas del proceso enseñanza aprendizaje mediante la utilización 

de medios de comunicación  con el fin de crear un ambiente armónico para el 

desarrollo del conocimiento del niño. 

 Predisposición por parte del estudiante, profesores y padres de familia para adquirir 

información para la contribución de conocimiento. 

  Aplicación de la creatividad  del estudiante para diseñar y elegir contenidos para 

mejorar la convivencia escolar en el centro educativo. 

Observaciones: 

Realizar talleres de participación estudiantil y sobre todo capacitaciones permanentes en 

los establecimientos educativos   y Desarrollar materiales comunicacionales para la 

comprensión y construcción de un nuevo conocimiento  y sobre todo generar 

información creativa, teórica y visual para una mejor comprensión y trasmisión del 

mensaje educativo. 
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Conclusiones parciales del capitulo  

 

 La propuesta para desarrollar el plan de comunicación para fortalecer normas de 

convivencia  en la institución educativa John Kennedy  de cantón  pasaje tiene 

como antecedentes una investigación de campo que permitió recopilar 

información para su sustento.  

 

 Durante la aplicación de la propuesta “Aprendiendo a vivir en armonía”, se 

demostró el interés y la motivación de las estudiantes y docentes del 

establecimiento para aprender conceptos y vivencias sobre la convivencia 

escolar, debido que son útiles para el desarrollo de su aprendizaje significativo. 

 

 En el transcurso de las charlas con los estudiantes  los docentes determinaron 

que es esencial establecer normas y limites desde el comienzo del año escolar, y 

fomentar la aplicación de valores en sus planes de clase para que el alumno 

aprenda adaptarse con sus compañeros, maestros y toda relación existente con su 

medio. 

 

 En relación a los medios de comunicación se estableció el uso de recursos  de la 

institución como carteleras donde se podrá publicar mensajes educativos 

dirigidos a  estudiantes, padres de familia y docentes y los afiches se entregó al 

público asistente en la escuela para incentivar una mejor convivencia con todas 

las personas que ingresen. 

 

Conclusiones generales  

 

Con el desarrollo de este proyecto se ha obtenido varias conclusiones en base a la 

investigación realizada, la información recopilada y las encuestas efectuadas, la 

argumentación  de varias opiniones fueron esenciales para implementar el plan de 

comunicación para fortalecer normas de convivencia en la escuela JOHN F.KENNEDY 

del  Cantón Pasaje. 
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  La comunicación en la actualidad  constituye en un instrumento indispensable 

para dirigir la relación entre los individuos ya que vinculada e interactuar con la 

comunidad, de esta manera la unidad educativa cumplirá con la misión 

constructora  de un ambiente de armonía.  

 

 La propuesta de diseñar un Plan de Comunicación es necesario porque se 

demostró la carencia de información, donde se pretende proporcionar 

información practicable para que los niños construyan su propio conocimiento y 

de esta manera disminuir los conflictos por desinformación escolar. 

  

 La implementación de estrategias comunicacionales en el establecimiento  

educativo se ejecutara favorable, porque es preciso contar con un Plan de 

comunicación para mejorar las necesidades que tiene la institución.  

 

Recomendaciones 

 

 Este tipo de plan de comunicación se podrá aplicar en diferentes instituciones 

educativas con el fin de cambiar las formas de relacionarse y de fortalecer la 

convivencia escolar en los establecimientos. 

 Es necesario que el niño desde la etapa preescolar aprenda de manera creativa 

lúdica  las normas y los límites, ya que permiten que los niños socialicen en 

diferentes  ámbitos sociales ayudando a su desarrollo de autoestima.  

 En cuanto a los centros educativos se debe proporcionar charlas sobre temas 

primordiales sobre la  convivencia pacífica para los estudiantes y capacitaciones 

frecuentes para los docentes ya que ellos son los mediadores ante una situación 

de conflicto. 

 

 Se deberá socializar todo tipo de información y experiencias relacionadas con la 

buena convivencia para mantener al alumnado prevenido ante una situación de 

violencia escolar y sobre todo que los docentes promuevan todo tipo de material 

lúdico que proporcione mensajes significativos para una convivencia escolar 

pacifica de tal forma que contribuyan para el desarrollo del niño o adolecente. 
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