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                                                        RESUMEN 

El presente proyecto educativo con el tema los valores en los problemas de 
comportamiento de los estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio Dr. Agustín 
Vera Loor de la ciudad de Guayaquil, nos permite medir la influencia que tienen los 
valores en el comportamiento del alumno y así presentar una ayuda alternativa para 
corregir, fortalecer y establecer principios básicos aportando al desarrollo armónico 
en el proceso de preparación y capacitación del adolescente, según lo planteado en el 
Plan Nacional del Buen Vivir del régimen actual, basado en el objetivo que proyecta 
mejorar las capacidades y potencialidades del ciudadano ecuatoriano esto requiere 
educación de calidad logrando incrementar la capacidad del individuo para alcanzar 
logros individuales y colectivos. Los objetivos de esta investigación en forma 
específica son la disminución del número de alumnos que presentes este tipo de 
inconveniente en su conducta, complementar la ayuda ofrecida por el Departamento 
de Consejería Estudiantil y revertir la forma de comportarse. El diseño metodológico 
para este trabajo se elaboró tomando en cuenta los elementos para conocer el 
conocimiento del tema objeto de estudio de este trabajo, así como también establecer 
el nivel de comunicación en el hogar, la modalidad de investigación utilizada fueron la 
combinación de los tipos bibliográfica y de campo, es descriptiva analiza e identifica 
la relación existente entre variables. Se presenta en forma clara y precisa la 
fundamentación en el que basamos este proyecto; recogiendo diferentes criterios en 
campos Pedagógicos, Psicológicos y legales; al término de esta fase se encuentra la 
propuesta que ofrece la ayuda para controlar el comportamiento por medio de 
terapias artísticas canalizando sus energías, forma de actuar frente a un 
inconveniente en sus vidas fomentando en ellos la importancia en preservar una 
cultura imperante en valores mejorando la calidad de vida del estudiante y porque no 
decirlo de sus familia 

            Palabras claves: Valores – Problemas de comportamiento - Adolescente 
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                                                  ABSTRACT 

This educational project item values in the behavioral problems of students First High 
School College Dr. Agustin Vera Loor city of Guayaquil, allows us to measure the 
influence of values in student behavior and so present an alternative aid to correct , 
strengthen and establish basic principles contributing to the harmonious development 
in the process of preparation and training of the adolescent, as outlined in the 
National Plan for Good Living the present system , based on the objective to improve 
the capabilities and projected Ecuadorian citizen of this potential requires quality 
education thereby increasing the individual's ability to achieve individual and 
collective achievements . The objectives of this research are specifically decreasing 
the number of students present this type of problem in your behavior, complementing 
the assistance provided by the Department of Student Counselling and reverse the 
way they behave . The methodology for this study was developed taking into account 
the factors for knowledge of the subject under study in this work , as well as establish 
the level of communication in the home , the type of research used were a 
combination of literature types and field is descriptive analyzes and identifies the 
relationship between variables. It comes in a clear and precise foundation on which 
we base this project , collecting different criteria Pedagogical , Psychological and 
legal fields, at the end of this phase a proposal that offers support to control behavior 
through art therapy is designed to channel his energy , the way we react to a problem 
in their lives fostering in them the importance in preserving a culture prevailing values 
improving the quality of student life and because they say their families. 
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                                              INTRODUCCIÓN 

La educación en los actuales momentos pasa por un proceso de cambios en todas 

las áreas que intervienen en la misma, pero hemos observado un inconveniente 

que no acompaña al desarrollo armónico de este proceso, nos referimos a los 

valores y principios que el estudiante debe cultivar y practicar en el medio en el 

cual se desenvuelve día a día; en los últimos años se ha venido registrando una 

serie de acontecimientos registrados dentro y fuera de los planteles educativos 

relacionados con problemas en la comportamiento por parte de los estudiantes lo 

que ha generado las respuestas e intervención de parte de las autoridades de 

dichos planteles y del Ministerio de Educación, por lo tanto es importante señalar 

que este asunto el que se ha generalizado en casi todos los planteles educativos 

de la región Costa no solo es la responsabilidad de las autoridades del plantel y 

maestros por lógica además compete a la familia y a la comunidad, por 

consiguiente e nuestra obligación crear conciencia de este caso en particular  que 

involucra la restitución y fortalecimientos de los Valores como parte integral de la 

enseñanza de los estudiantes. 

Por ende este proyecto el cual está constituido en base a la diversidad social y 

cultural de nuestro País, enmarcado dentro del PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR que busca mejorar la capacidad y potencialidad de la ciudadanía a través 

de acciones, nos enfocamos en el ámbito de la Educación de Calidad, el actual 

trabajo estudia la influencia que pueda tener los valores que posean los 

adolescentes y relaciónalos con los problemas de comportamiento que presentan 

los mismos y así también identificar los diferentes tipos de problemas 

conductuales que presentan los alumnos del colegio Dr. Agustín Vera Loor, los 

orígenes que puedan haberlo causado, fue esto lo que nos motivó a realizar este 

proyecto, consideramos que el  trama es relevante ya que como dijimos al 

principio afecta a nuestros adolescentes 
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La finalidad que perseguimos es el diseño e implementación de una estrategia de 

aprendizaje que nos ayude a preservar y reforzar los Valores permitiendo el 

mejoramiento del comportamiento con la ayuda a los Padres y maestros para 

guiarlos a un buen desarrollo en su salud psicológica y emocional.  

Nuestro trabajo se encuentra constituido por cuatro capítulos: 

Capítulo I comprende el planteamiento del problema, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del problema y la formulación, su respectiva 

evaluación. Así como también de los objetivos generales y específicos, trata las 

interrogantes que planteamos y para culminar resaltamos la justificación e 

importancia en una forma clara y precisa, encontramos también el diseño de la 

Investigación, establece la modalidad y el tipo de esta, se establece la población y 

la muestra como también de la técnica que se utilizó para recolectar la 

información; por ultimo encontramos al final un glosario. 

Capítulo II este abarca el marco teórico la fundamentación teórica, psicológica y 

legal, al término de este el glosario  que corresponde a este capítulo. 

Capítulo III el mismo que señala el análisis e interpretación de la encuesta 

realizada a los estudiantes de primero de bachillerato del colegio Dr. Agustín Vera 

Loor por última instancia presentamos las conclusiones y recomendaciones que se 

hacen al colegio. 

Capítulo IV en el que tratamos la propuesta que planteamos para solucionar la 

problemática, con sus objetivos tanto generales como específicos, la debida 

justificación e importancia, la ubicación sectorial y física donde se desarrollara la 

misma, se habla de la descripción, el impacto social que se lograría al aplicarla. 

Además consta de: 

Bibliografías, Referencias Bibliográficas y Anexos. 
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                                         CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1Planteamiento del problema 

El Colegio fiscal Dr. Agustín Vera Loor ubicado en la Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil Parroquia Ximena en las calles Cañar 2311 y Guaranda 

en el sector Sur de la ciudad, cuya historia relatamos a continuación. 

Durante la administración gubernamental del Abg. Jaime Roldos Aguilera, 

siendo Ministro del ramo el Dr. Galo García Feraud, Directora provincial de 

educación del Guayas la Lcda. Olga Aguilar de Garcés; y Supervisora de 

zona la Lcda. Orfilia Guillen Hidrovo, fue creado mediante acuerdo ministerial 

N° 9723, EL 15 DE MARZO DE 1980, el colegio mixto DR. AGUSTÍN VERA 

LOOR, naciendo un nuevo colegio que con el nombre del insigne hombre 

público, manabita, abrió sus puertas para recibir a adolescentes, deseosos 

de estudiar. 

Al momento el Colegio cuenta con una infraestructura completa de cemento 

armado construido en su totalidad, en su parte exterior se encuentra 

adornado con plantas, posee un pequeño patio que lo utilizan para realizar 

diferentes actividades como los actos cívicos; los momentos de recreación y 

la práctica de ejercicios físicos, cuentan con un pequeño bar. Este plantel 

tiene 3 pisos en el primero se encuentran las oficinas principales de las 

autoridades del plantel siendo la Rectora la Lcda. Grimaneza Vizueta y el 

área administrativa, laboran ahí 20 docentes, 4 conserjes y 4 miembros 

encargados de la administración. En la actualidad la Educación Ecuatoriana 

pasa por cambios radicales cuyo objetivo fundamental es entregar una 

educación con calidad  resguardando la diversidad cultural y el cumplimiento 
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de los valores, según lo dicho encontramos en este plantel problemas de 

conducta en los alumnos de primero de bachillerato señalando como causa 

principal a la falta de valores. 

 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 

El Colegio Dr. Agustín Vera Loor, ubicado en una área regenerada frente a 

uno de los sitios emblemáticos de la Ciudad de Guayaquil como lo es el 

parque Forestal ocupa media cuadra del Sector; La población estimada de 

estudiantes es de 450 entre hombres y mujeres desde 8vo de Básica hasta 

3ero de Bachillerato, laboran dos jornadas la matutina y vespertina, a él 

asisten alumnos que viven en los sectores urbanos marginales como es el 

caso de los suburbios, Guasmo, Isla trinitarias, Isla Malvinas y la Perimetral 

perteneciendo al estrato social bajo. Se pudo observar que existe un 

porcentaje alto de alumnos que viven con uno de sus progenitores siendo 

sus ingresos provenientes de trabajos informales o propios pocos de ellos 

forman parte de la población económicamente activa. 

Durante los últimos periodos lectivos se han observado una serie de hechos 

como enfrentamientos entre alumnos de otro plantel, cabe recalcar que el 

plantel con que los alumnos se enfrentaban era el Gral Paco Moncayo  

particular cerrado por las Autoridades de Educación por presentar una serie 

de inconvenientes, retomando el tema los alumnos de primero de bachillerato 

presentan problemas de comportamiento lo que causa en las horas de clase 

un déficit de atención, problema que enfrentan los docentes esto genera que 

sus compañeros desvíen su atención hacia ellos causando un problema en el 

aula que es la falta de control que debe de tener el docente sobre los 

estudiantes. 
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Al persistir inconvenientes con un estudiante, el docente pasa un informe a 

su superior y sigue los procedimientos que estipula el reglamento de LOEI, el 

Departamento que se encarga de dar consejería a los estudiantes para 

ayudar a superar estos problema es el (DECE) departamento de consejería 

estudiantil  que imparte la ayuda, es aquí donde observamos que la asesoría 

que ofrecen para resolver los conflictos de los adolescentes se encuentran 

desactualizadas, las causas que originan este comportamiento generalmente 

son problemas en la familia.  Los jóvenes mejor que nadie sienten en carne 

propia los conflictos conyugales entre sus padres, especialmente cuando 

éstos llegan a la separación. Los problemas de comunicación con los hijos, 

los desórdenes emocionales, por los padres son otras causas de 

disfuncionalidad en la familia que afectan directamente a los hijos 

adolescentes esta situación se evidencia por primera vez en esta etapa de la 

vida, con problemas de rendimiento y ausentismos escolares, dificultades 

interpersonales y tendencia a rechazar y ser rechazado por la sociedad. 

Es muy cierto que la célula de la sociedad es la familia y por ende se debe 

prestar atención para que entre en un proceso de restructuración ya que la 

conducta del niño se forma en su infancia convirtiendo a los padres en los 

primeros maestros, es muy notorio que  existe una carencia de valores en la 

familia y el establecimiento de reglas para la coexistencia en la sociedad. 
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1.3 Causas y consecuencias del problema 

Cuadro # 1 Causas y consecuencias del problema 

Fuente: Colegio Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Patricia Gómez/María Fernanda Pareja 

 

1.4 Delimitación del problema 

 
Campo: Educativo 

Área: Capacitación cultural 

Aspectos: Taller de terapia artística 

Limite espacial: Primer año de Bachillerato del Colegio Dr. Agustín Vera 

Loor. 

Tema: Los valores en los problemas de comportamiento en los estudiantes 

de primero de bachillerato del Colegio Dr. Agustín Vera Loor 

Propuesta: Taller de terapia artística para el reforzamiento de los valores en 

los alumnos. 

 

 

                      CAUSAS          CONSECUENCIAS 

• Poca comunicación con los 

Padres 

• Hogares disfuncionales 

• Problemas emocionales 

• Carencia de valores 

• Baja autoestima 

• Deserción escolar 

• Bajo rendimiento académico 

• Alumnos rebeldes 
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1.5 Formulación del Problema 

¿Cómo influye la carencia de valores en los problemas de comportamiento 

en los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Dr. Agustín Vera 

Loor de la ciudad de Guayaquil en el año 2014? 

 

1.6 Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado. Está delimitado a la solución del problema planteado por medio 

del diseño y ejecución de un taller terapéutico con técnicas de aprendizaje 

utilizados en las artes escénicas para los estudiantes. 

Claro. Porque está redactado en un lenguaje fácil de entender y se ha 

eliminado todo cuanto pueda parecer oscuro. 

Contextual. Está relacionado con el medio social educativo, cuyos 

beneficiarios serán los alumnos, maestros y la comunidad educativa en 

general para mejorar de esa manera su calidad de vida y rendimiento 

académico. 

 

Evidente. El problema hace notorio que en el Colegio fiscal Dr. Agustín Vera 

Loor, el departamento de consejería estudiantil no ofrece talleres grupales 

para  ayudar a los alumnos a superar sus problemas conductuales. 

 

Concreto. El trabajo se refiere a un tema específico y en forma directa. 

Relevante. Por la importancia que tiene este proyecto de investigación y 

porque constituye un aspecto social en beneficio de los estudiantes. 
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Original. Debido a que es un trabajo realizado por esfuerzo propio y no se 

ha tomado ningún otro trabajo que sirva como modelo para llevar a cabo este 

proyecto educativo. 

Factible. Ya que se cuenta con los recursos necesarios tales: Humanos, 

Técnicos y Económicos. 

Identifique los productos esperados. Con la realización del taller de 

terapias artísticas para el reforzamiento de los valores en los alumnos de 

primero de bachillerato, se dará solución al problema en cuanto a controlar y 

reducir los inconvenientes en la conducta. 

 

1.7 Justificación e Importancia 

La conducta del ser humano está definida por la influencia  del medio en que 

viven siendo el primer lugar y el que marcara la pauta en su vida el hogar, 

luego el entorno; por lo que es de vital importancia determinar cómo 

contribuye la enseñanza de valores en la familia en la conducta de los 

adolescentes del primer año de Bachillerato del Colegio fiscal Dr. Agustín 

Vera Loor. 

Muchos padres de familia no pueden entender el porqué de los cambios de 

comportamiento de sus hijos que regularmente actúan de manera impulsiva, 

irracional o peligrosa. A veces parece que ellos no midieran las 

consecuencias de sus actos, está probado científicamente que los jóvenes 

son diferentes a los adultos en la manera que se comportan y resuelven los 

problemas, la gran mayoría de ellos expresan sus emociones con rebeldía o 

desconocimiento de la autoridad. 

Justificamos nuestro trabajo según los siguientes aspectos: 
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 Conveniencia.- El presente trabajo investigativo es idóneo, ya que a 

través de la realización de este proyecto se creara las bases 

fundamentales para la formación integral del estudiante, estableciendo 

y fortaleciendo los principios en los adolescentes. 

 

 Relevancia Social.- Es trascendental en el proceso de enseñanza de 

los educandos ya que de esta mejora la calidad  de vida  del 

estudiante del colegio fiscal  

 

 Implicaciones practicas.- Con la realización del presente proyecto se 

permitirá contribuir con una guía o taller que sirva para ayudar a 

superar los problemas conductuales que tengan los alumnos. 

 

 Valor teórico.- El proyecto a desarrollarse servirá para aportar al 

plantel, pues el tema es de interés social educativo, por ende podría 

ser aplicado en cualquier plantel de la ciudad de Guayaquil. 

 
 Utilidad metodológica.- Al finalizar la presente investigación la 

institución educativa dispondrá de un material didáctico, empleando 

técnicas y métodos de enseñanza en la cual se obtendrá información 

actualizada con referente al tema de investigación. 
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1.8 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Demostrar la influencia de los valores en los problemas de comportamiento 

de los alumnos de primero de Bachillerato; mediante una investigación de 

campo para la elaboración de un taller de terapia que refuerce los valores en 

los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar que tipos de valores poseen los alumnos de 1er de 

Bachillerato, por medio de encuestas. 

 Analizar el comportamiento de los estudiantes de 1ero de 

Bachillerato, por medio de la encuesta. 

 Diseñar, el taller de terapias artísticas para el reforzamiento de 

los valores en los estudiantes, luego del análisis de los 

resultados obtenidos en la encuesta. 

 

1.9 Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Los valores 

Variable Dependiente 

El comportamiento de los estudiantes 
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1.10 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

¿Por qué es importante la presencia de los valores en el desarrollo integral 

de un adolescente? 

¿Cuáles son los principales problemas de conducta que se presentan en las 

aulas? 

¿Es necesario reforzar los valores en los estudiantes de primero de 

Bachillerato? 

¿Influencia la enseñanza en los valores que los Padres deben de haberles 

impartido a sus hijos en la infancia, en su comportamiento actual? 

¿Se considera necesaria la implementación de alternativas que 
complementen la ayuda que ofrece el departamento de consejería 
estudiantil? 
 
¿Qué son los valores? 
 
¿El adolescente posee valores? 
 
¿Qué son los trastornos de conducta? 

 

¿Cuáles son los factores que determinan la conducta? 

 

¿Cuál es el perfil del adolescente de hoy? 

 

¿Cómo debe  colaborar el docente en la recuperación del estudiante? 

 

¿Quiénes serán los beneficiarios directos e indirectos al ejecutar esta 

medida? 
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¿Cuál es la finalidad de este trabajo investigativo? 

 

 

2. Diseño Metodológico 
Para el presente trabajo de investigación que trata sobre los valores en los 

problemas de comportamiento de los estudiantes de primero de Bachillerato 

del Colegio Dr. Agustín Vera Loor de la ciudad de Guayaquil; se elaboró 

tomando en cuenta  las características del mismo por ende es necesario 

utilizar el método científico pues este representa una estrategia ordenada y 

sistemática en la realización de una investigación. 

   

2.1 Modalidad de la Investigación 
Para poder ejecutar el presente trabajo se aplicó la siguiente modalidad: 

Con el único propósito de seleccionar información veraz y confiable se utilizó 

la investigación de campo que recoge datos primarios, la cual está 

estrechamente vinculada con el objetivo por nosotras planteado. Combinada 

con la investigación bibliográfica o documental la que tiene como propósito 

conocer, comparar y ampliar los diferentes enfoques o teorías de diversos 

especialistas en este tema  que hemos abordado, razón por la cual se  

accedió a libros sobre el tema ,informes, revistas digitales, tesis y demás 

información que enriquezcan el conocimiento referente al problema. 

 
 
 
2.2 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación que se implemento es la descriptiva puesto que su 

meta no solo se limitó a la recolección de datos nos sirvió para analizar, 
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describir e identificar la relación existente entre dos o más variables, desde 

luego las causas y efectos de la problemática. 

 

2.3 Técnicas Utilizadas Se empleó la técnica de encuesta que contiene un 

cuestionario de preguntas objetivas que está dirigido a los estudiantes de 

primero de bachillerato del colegio Dr. Agustín Vera Loor 
 

 

2.3.1Encuesta formato  Likert 
Utilizamos la escala psicométrica usualmente utilizada en los trabajos de 

investigación, es un instrumento de medición o prueba psicológica para la 

medición de actitudes; es práctico y sencillo  requiere el mínimo esfuerzo del 

encuestado para elegir las alternativas. 

Las actitudes se expresan por medio de opiniones que se tengan de los 

temas o preguntas planteados por el investigador dejando en claro que es 

importante la opinión de cada persona  debido a que para la escala Likert se 

analiza los sentimientos y pensamientos del individuo frente a un 

determinado hecho. 

 

 

2.3.2 Ventajas y desventajas de uso de la escala Likert 
 
Ventajas 
Es una escala fácil y rápida de construir para el investigador 

 

 

Desventaja 
La escala de Likert tiene un inconveniente relacionado con la comprensión 

de las frases evaluadas por el entrevistado: una afirmación puede ser 
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desaprobada por motivos diversos. Si no se incluye una pregunta de 

respuesta abierta para conocer cuáles son las causas de esa respuesta. 

 

 

2.4 Población y Muestra 
Población 
El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente 

se conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o 

Infinito de personas u objetos que presentan características comunes. Una 

población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. 

La población  de los estudiantes de primero de bachillerato del colegio Fiscal 

Dr. Agustín Vera Loor es de 120 alumnos. 

 

Cuadro#2                                                                                                                
Cuadro de población del colegio.      

 

 

 

 

ITEM ESTRATOS CANTIDAD 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 450 

 Total: 473 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Patricia  Gómez/María Fernanda pareja 
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Muestra 

Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 
representarla. 

Fórmula para hallar la muestra: 

 

           

𝑛 =
PQN

𝑁 − 1  𝐸
2 + 𝑃𝑄
𝐾2  

 

Dónde: 
  
n = muestra 

PQ = varianza de la población (0.25) 

N = población 

E = Margen de error 5% 

K = constante de corrección del error (que equivaldrá a 2) 

                

                              (0,25) (473)                     

                     (473-1) (0,05)2/4+ (0,25) 

 

                                         118.25                     

                                (472) 0,0025/4+0,25 

 

                                       118.25                           

                               (472) 0,000625+0,25 

 

                            (472) (189,200)+0,25     

 

                     n= 89,302.4+0,25 

 

n= 

 

n= 

 

n= 

 

n= 



16 
 

                 

                     n=  89,302.9 

 

                     n= 89        

        

                   

Cuadro # 3                                                                                                                
Cuadro de la muestra 

ITEM ESTRATOS CANTIDAD 

1 Autoridades … 

2 Docentes … 

3 Estudiantes 89 

 Total 89 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Patricia Gómez/ María Fernanda Pareja 
 
 

 Glosario Capítulo I 

 

 A 

Adolescentes.- Es el período de la vida que se ubica entre la niñez y la 
adultez, si lo tenemos que ubicar temporalmente en una edad determinada, 
la adolescencia comprendería más o menos desde los 13/14 años hasta los 
20 años aproximadamente. 

C 

Comportamiento humano.- Es el conjunto de comportamientos exhibidos 
por el ser humano e influenciados por la cultura, las actitudes, las emociones, 
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los valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 
autoridad 

Conducta.- La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una 
persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir 
que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que 
se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que 
recibe y a los vínculos que establece con su entorno. 

D 

Desarrollo integral.- El desarrollo integral es el nombre general dado a una 
serie de políticas que trabajan conjuntamente para fomentar el desarrollo 
sostenible en los países en desarrollo y subdesarrollados. Debido a que el 
tema del desarrollo se ha convertido tan esencial en los últimos años 

Desorden emocional.- Llamados también trastornos emocionales son 
enfermedades que afectan la manera en que uno piensa y se siente, los 
síntomas pueden ser muy severos y en la mayoría de los casos no 
desaparecen por sí solos. 

Emblemático.- Adj representativo o simbólico 

Entorno.- El entorno es lo que rodea a un individuo, formando parte de él. 

Extracto social.- Un estrato social está constituido por un conjunto de 
personas, agregados sociales, que comparten un sitio o lugar similar dentro 
de la jerarquización o escala social, donde comparten similares creencias, 
valores, actitudes, estilos y actos de vida. 

H 

Hiperactividad.- Se denomina hiperactividad a un comportamiento que se 
caracteriza por la actividad excesiva y fuera de lo normal. Se trata de un 
trastorno de la conducta infantil que lleva al niño a no poder quedarse quieto. 

Hogares disfuncionales.- La definición de familia disfuncional alude a un 
tipo de familia conflictiva o en la que se suceden conflictos, que la hacen no 
funcional, en la sociedad en la cual se encuentra. 
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M 

Motivación.- La motivación son los estímulos que mueven a la persona a 
realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este 
término está relacionado con el de voluntad y el del interés. 

P 

Principios.- Los principios, son normas o ideas fundamentales que rigen el 
pensamiento o la conducta de los integrantes de un grupo humano 

Problemas de comportamiento.- Se los considera un "patrón persistente y 
repetitivo de conducta en el que se destaca la violación de los derechos 
fundamentales de los demás o importantes normal sociales adecuadas a la 
edad. 

R 

Rebeldía.- Rebelde es un adjetivo que procede del vocablo latino rebellis y 
que hace referencia a quien se rebela. Este verbo, por su parte, indica la 
acción de sublevar u oponer resistencia. 

T 

Terapia.- Se denomina terapia (término de origen griego) al tratamiento 
terapéutico de un malestar físico o psicológico. La Terapia es una rama de la 
Medicina, cuya finalidad es el tratamiento de diversas enfermedades 

 

Tratamientos psicológicos.- Un tratamiento psicológico es una intervención 
realizada por un profesional, basada en técnicas y teorías psicológicas, es 
aquella intervención que tiene por objetivo mejorar el estado de la persona 
teniendo en cuenta sus alteraciones (físicas, psíquicas, conductuales, etc.) 
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V 

Valores.- Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 
comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 
fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 
lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. 

Valores éticos.- Los valores éticos son un conjunto de normas establecidas 
en nuestra mente, este conjunto de valores son la guía que nos ayuda a 
actuar de manera responsable frente a diversas situaciones. 

Valores Humanos.- Son aquellos bienes universales que pertenecen a 
nuestra naturaleza como personas y que, en cierto sentido, nos humanizan, 
porque mejoran nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra 
naturaleza humana. 

Valores morales.- Son todas aquellas cuestiones que llevan al hombre a 
defender y crecer en su dignidad en cuanto persona, porque 
indefectiblemente el valor moral conducirá al hombre hacia el bien moral, que 
como sabemos, es aquello que lo perfecciona, lo completa y mejora 
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                             CAPÍTULO I I 

                                    MARCO TEÓRICO 

1.1Antecendentes del estudio 

Es muy cierto que este problema no es nuevo en los planteles educativos del 

País por lo que tanto las autoridades de los planteles educativos, en conjunto 

con las autoridades del ramo plantearon una serie de alternativas que se han 

venido dando pero al parecer no han reducido este inconveniente que se 

presenta en las gran mayoría de colegios; a inicios del periodo escolar 2012 

– 2013 en la región Costa la subsecretaria de Educación, del Distrito de 

Guayaquil, María Dolores Cedeño anuncio la intervención de un prestigioso 

Colegio por muchos años emblema de la ciudad Porteña proceso que se dio 

en dos fases que corresponden a una primera fase de control, dependerán 

las acciones de intervención en la infraestructura, a la planta docente y 

administrativa. La segunda fase incluye acciones de prevención, capacitación 

continua y programas de participación estudiantil. Con ese modelo se espera 

replicar acciones en otras instituciones educativas con similares problemas. 

“El objetivo de esta intervención es precautelar y proteger el derecho a 
la educación de calidad para los niños y adolescentes, dentro de los 
establecimientos educativos” el hecho que los llevo a esta medida fue el 

problema de conducta de ciertos estudiantes. Para llevar a cabo el desarrollo 

de este proyecto se procedió a la búsqueda de documentos en la biblioteca 

de la Universidad de Guayaquil y en los respectivos archivos. Este proyecto 
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está dirigido al nivel de Educación Medio, el que nos va a permitir analizar la 

influencia que tienen los valores en el comportamiento de los adolescentes y  

Así precisar las medidas en caminadas a corregir, fortalecer y desarrollar en 

ellos principios que aportaran a un desarrollo armónico de su capacitación 

estudiantil según lo plantean las leyes ecuatorianas. 

Los alumnos de primero de bachillerato del Colegio fiscal Dr. Agustín Vera 

Loor presentan problemas de conductas. Según nos manifestaron los 

maestros y la encargada del grupo de primero en lo referente al 

departamento de consejería estudiantil, podemos añadir que a través de 

conversaciones con algunos estudiantes y Padres de familia señalaron que  

la gran mayoría de los alumnos de primero provienen de hogares 

disfuncionales y familias monoparentales razón por la cual los adolescentes 

solo han escuchado un concepto general del significado del Valor pero no lo 

han especificado ni llevado a la práctica, siendo esta la consecuencia de sus 

conducta. Este tipo de problemas suele estar relacionado con un historial de 

anomalías que pueden presentar los padres como alcoholismo, maltrato en 

la etapa de la infancia, abandono a temprana edad de los estudios, etc. Esto  

ocasiona en los adolescentes estas acciones en lo referente a su conducta. 

Lo dicho anteriormente son las causas que ocasionen en los adolescentes  la 

formación de los diferentes tipos de trastornos de conducta los mismo 

conllevan a realizar actos que infringen las normas del buen vivir, 

establecidos dentro de la sociedad.     

2. Fundamentación Teórica 

2.1 Conceptualización de los valores 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento 

en función de realizarnos como personas. Valores, actitudes y conductas 
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están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de actitud nos 

referimos a la disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con 

nuestras creencias, sentimientos. Representan la base para vivir en 

comunidad y relacionarnos con las demás personas 

Los valores son el fundamento en la formación del individuo, la sociedad y 

porque no decirlo de la vida misma; los objetivos en la educación es brindar 

educación de calidad con enfoque inclusivo y de equidad, si hablamos de 

calidad implica preparar al adolescente en todas las áreas tanto en lo 

intelectual como en lo moral y ético para un cambio transformador  en lo que 

refiere a la política social que implementa este régimen gubernamental con el 

propósito de un Ecuador donde rija la equidad en todo las áreas. 

Casals y Defis, 2009 Educación Infantil y Valores comentan que una de las 

características de los valores, es que estas son propios de las personas ya 

desde las primeras edades y durante toda la vida, los valores acompañan en 

todos los ámbitos de nuestro ser, en nuestros intereses, en nuestros 

sentimientos, en nuestras acciones y actitudes. 

Según Aguilar, 2009 los valores están directamente relacionados con las 

conductas que presentan o poseen cada persona. 

Si existen valores existen antivalores, que arrastran hacia el ser inferior de 

cada persona, esto lo llevara a cometer errores en sus actos; por ende la 

solución para esto es combatirlo con la formación de hábitos estables y con 

disciplina lo que ayudara a reforzar los valores y mejorar su conducta. 

Mora, 2009 dice que “Los valores están relacionados con las grandes 

convicciones humanas de lo que es bueno, de lo que es mejor, y de lo que 

es óptimo”. Luego de analizar las opiniones y criterios de los diferentes 

autores de libros sobre el tema que estamos tratando acerca de la definición 
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de los valores, podemos concluir que todos guardan una relación, los valores 

son las actitudes o virtudes que cada ser humano posee basadas en sus 

enseñanzas previas y experiencias que lo conducen a presentar una 

conducta e inciden en su forma de pensar y actuar. Los mismos que se 

adquieren desde la niñez a través de los mensajes familiares, de la 

educación recibida en el hogar. Los valores se pueden clasificar en grandes 

categorías: HUMANOS, ETICOS Y MORALES. 

VALORES HUMANOS.- Son aquellas actitudes que nos sirven para orientar 

nuestras decisiones y conducta ante la vida. Son como una brújula, nos 

llevan por el camino correcto, sin importar lo difícil que sean las condiciones. 

Según Thomas Williams Los valores humanos son aquellos bienes 

universales que pertenecen a nuestra naturaleza como personas y que, en 

cierto sentido, nos humanizan, porque mejoran nuestra condición de 

personas y perfeccionan nuestra naturaleza humana. 

VALORES MORALES.- Son el conjunto de conceptos que proveen a las 

personas a defender y crecer en su dignidad el valor moral conducirá al 

hombre hacia el bien moral, que como sabemos, es aquello que lo 

perfecciona, lo completa y mejora.  

VALORES ETICOS.- Ética es una palabra derivada del vocablo griego 

“ethikos”, que significa costumbre o hábito; y es la parte de la filosofía que 

trata de la moral y de las obligaciones del hombre. 

Gonzales, 2009 son los valores del hombre como persona su eje es el 

ETTHOS (la morada interior del ser humano) su carácter o modo de ser. 

Es imperante recalcar que la transmisión de los valores morales, humanos y 

éticos se los realizara en el periodo de infancia de la persona siendo la 

familia la encargada de esta labor, y será en la etapa de educación básica 
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donde se debería reforzar estos valores; prosiguiendo con nuestro estudio en 

la infancia donde se comenzara a formarse la llamada conciencia, en la 

actividad intelectual del ser humano existen  dos clases de conciencia la 

psicológica y la moral. 

2.1.1La Conciencia moral.- Es la capacidad exclusivamente humana que 

nos hace capaces de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo 

malo está integrada por un elemento intelectual, el afectivo y el volitivo; el 

elemento intelectual o razón juzga y aprueba los actos. 

El elemento afectivo da respuestas sobre los sentimientos  que surgirán 

después de realizar los actos. 

Y el volitivo tendrá la tendencia natural al bien y que lo hará practicar el bien 

moral. 

Según Daniel Goleman todas las personas tenemos dos mentes una es la 

que piensa y la otra la que siente  y estas dos formas fundamentales de 

conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Una de ellas es 

la mente racional, la modalidad de comprensión de la que solemos ser 

conscientes  capaz de ponderar y de reflexionar El otro tipo de conocimiento, 

más impulsivo y más poderoso es la emocional, La inteligencia emocional 

nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los 

sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que 

soportamos en el trabajo, el Colegio, la Universidad. En el área de la 

educación María José Lauroba. Orientadora del IES Getares de Algeciras 

comenta que la inteligencia influye sobe la salud mental de los estudiantes y 

este equilibrio psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al rendimiento 

académico final, personas con ciertos déficits (escasas habilidades, 

desajuste emocional, problemas de aprendizaje) es más probable que 

experimente estrés y dificultades emocionales durante sus estudios En 
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cuanto a la aparición de conductas problemáticas, los alumnos que 

presentan menor nivel de inteligencia emocional tienen mayores niveles de 

impulsividad, peores relaciones sociales, lo que favorece el desarrollo de 

diversos comportamientos antisociales.  

Podemos añadir a esto que los maestros pueden influenciar positivamente al 

Desarrollo de la Inteligencia emocional a través de programas educativos, 

talleres o actividades que lo motiven emocionalmente, fomentando  la 

práctica de los valores. 

2.1.2 El adolescente y los Valores. 

La OMS define a la adolescencia como la etapa que va entre las edades de 

10 a 11 años hasta los 19 años y considera dos fases la adolescencia 

temprana de los 10 u 11 años hasta los 14 u 15 años; la adolescencia tardía 

de los 15 a 19 años. 

La adolescencia es una etapa de la vida del hombre en la que se da la 

transformación del cuerpo de un infante al de un adulto, en una fase donde 

se dan una serie de cambios en lo físico y lo psicológico. 

Según Stanley Hall describe a la misma como un periodo de tormenta e 

ímpetu, para este psicólogo es un segundo nacimiento del hombre porque es 

cuando aparecen las características esencialmente humanas. Este tema fue 

el origen de muchos estudios que llevaron a crear diferentes teorías 

señalaremos las más relevantes: 

Freud establece que durante la adolescencia ocurren cambios fisiológicos, la 

Lívida (energía que estimula la sexualidad). 
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Erikson establece que en esta etapa es donde el ser se encuentra en la 

búsqueda de su identidad versus a la confusión, en este tiempo la fidelidad 

juega un rol muy importante en su vida cotidiana. 

Piaget afirma que es allí donde se desarrollan las operaciones formales, la 

persona puede pensar en términos abstractos, enfrentar situaciones 

hipotéticas y cavilar en posibilidades, es aquí donde aprenden a ser 

independientes. 

Por ultimo Malow nos dice que es un proceso donde se dan cambios 

importantes, se consolida la búsqueda de su identidad, se desarrolla el 

pensamiento abstracto, se da comienzo al egocentrismo. 

 

 

Fuente: la Adolescencia de Grinder Robert.E 

Grinder, 2009 comenta que es una etapa donde se fundamenta la madurez y 

se afirma como un ser humano independiente, esta fase el adolescente se 

prepara hacia su futuro se denomina socialización. 

   Teorías/ Exponentes Perspectiva de la adolescencia 

Teoría de Freud Cambios físicos ( sexualidad) 

Teoría psicosocial de Erikson Búsqueda del yo 

Teoría de Piaget Conocimientos  

mediante operaciones formales 

Teoría de Maslow Consolidación de la identidad y 

egocentrismo 

Tabla # 1 

Teorías de la adolescencia 
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Según los diferentes conceptos recogidos de los diferentes autores sobre lo 

que significa la Adolescencia concordamos que esta es una fase de 

crecimiento del ser humano en lo físico como en lo emocional donde se da el 

paso de la niñez a la adultez, en esta etapa se forman sus propios criterios y 

valores, en búsqueda de la independencia y su identidad; este periodo de 

transformación puede ser afectado y tornarse más conflictivo para ellos con 

la presencia de factores dentro del medio donde conviven como pueden ser 

problemas socio-económicos, políticos, conflictos en sus hogares, los estilos 

de vida copiadas de otros países, el crecimiento en auge de las 

comunicaciones cibernéticas son muchos los elementos que pueden influir 

de manera negativa en el desarrollo de su manera de pensar y comportarse. 

 

 

Solo le interesa vivir el presente 

Narcisista 

Crisis de originalidad 

Miedo al ridículo 

Es agresivo 

Le disgusta la imposición de reglas 

Falta de interés en los problemas de fondo del País 

Falta de credibilidad y confianza en los adultos 

Consumista 

Fuente: Desarrollo en la infancia, cuarta edición pág. 452 

El trabajo investigativo Adolescente de hoy aspiraciones y modelos realizado 

por la liga española en el año 2010 revelan los características del 

adolescente de esta época en el que su prioridad en vivir el presente, ser 

Tabla # 2 

Perfil del adolescente de hoy 
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consumista, la práctica de la solidaridad y la fidelidad entre ellos como 

valores que ponen en práctica y son muy importante para ellos. 

2.1.3 Los trastornos de conducta 

La Guía de Orientación práctica para problema de comportamiento de 

Aragón España  indica “Los trastornos del comportamiento perturbador 
trastornos de la conducta  en la infancia y en la adolescencia engloban 
un conjunto de conductas que implican oposición a las normas sociales 
y a los avisos de las figuras de autoridad, cuya consecuencia más 
destacada es el fastidio o la perturbación, más o menos crónica, de la 
convivencia con otras personas: compañeros, padres, profesores y 
personas desconocidas.”  

Las conductas valoradas como síntomas de un trastorno en una determinada 

edad pueden ser evaluadas como normales en otra. En concreto, se aplicará 

a niños y adolescentes que evidencien de manera frecuente conductas 

antisociales, a aquéllos que muestren un desajuste significativo en el 

funcionamiento diario en casa, en el Colegio y a aquéllos que son 

considerados como incontrolables por padres y profesores. 

Siguiendo los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
trastornos mentales, cuarta edición (DSM-IV) de la American Psychiatric 
Association , para diagnosticar el trastorno se requiere la existencia de tres 
o más de los 15 síntomas durante un período de 12 meses y, al menos uno, 
en los últimos seis meses . Las alteraciones del comportamiento han de 
provocar interferencias significativas en al ámbito académico, social y 
ocupacional. 
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Criterios del DSM-IV para el diagnóstico del Trastorno de conducta 
Criterio A 

Patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de otras 

personas o normas sociales importantes propias de la edad, manifestándose por la presencia de tres o 

más de los siguientes criterios durante los últimos 12 meses y, por lo menos, de un criterio en los 

últimos 6 meses 

Agresión a personas o animales 

1. A menudo fanfarronea, amenaza o intimida a los demás 

2.Amenudo inicia peleas físicas 

 3. Ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas 

 4. Ha mostrado crueldad física con personas 

5. Ha mostrado crueldad física con animales 

6. Ha robado enfrentándose a la víctima 

Destrucción de la propiedad 

8. Ha provocado deliberadamente un incendio con la intención de causar un daño importante 

9. Ha destruido deliberadamente la propiedad ajena (diferente de provocar un incendio) 
Engaño o robo 

10. Ha entrado a la fuerza en una casa, edificio o automóvil ajeno    

11. A menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones (engaña a los 

demás) 

12. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento a la víctima  
Violaciones graves de normas 

Tabla #3 

Criterios del manual para el diagnóstico del trastorno de 
conducta 
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Fuente: cuadernillo presentado por FAROS, Hospital San Joan de Déu 

A continuación presentamos un gráfico donde se determinan los factores que 
determinan la conducta en los adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. A menudo pasa la noche fuera de casa a pesar de las prohibiciones de sus padres, iniciando este 

comportamiento antes de los 13 años de edad 

14. Se ha escapado de casa por la noche por lo menos dos veces, viviendo en casa de sus padres o 

en un hogar sustitutivo (o sólo una vez sin regresar durante un largo periodo de tiempo) 

15. A menudo hace novillos en la escuela, iniciando esta práctica antes de los 13 años de edad 

CRITERIO B 
El trastorno provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica o 

laboral 

Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple los criterios de trastorno antisocial de la 

personalidad 

CRITERIO C 
Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple los criterios de trastorno antisocial de la 

personalidad. 
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Fuente: Notas del Psicólogo clínico Sergio Banú

Gráfico # 1 

Factores que 
determinan la conducta 
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2.1.4Tipos de trastornos de conducta 

Hernández, 2012 señala  que los trastornos engloban una serie de 

comportamientos perturbadores que suelen ser de carácter destructivo, 

negativo y antisocial, junto con transgresión de las normas. Entre ellos 

encontramos:  

 
 Trastorno Disocial: Su rasgo principal es un comportamiento 

constante y repetitivo de violaciones de los derechos básicos de 

los demás, o de las normas sociales adecuadas a la edad de la 

persona que lo padece. Puede manifestarse a través de 

comportamiento agresivo, destrucción de la propiedad, robos, 

engaños y estafas o violaciones de normas.   

 

 Trastorno Negativista Desafiante: El rasgo principal es un 

comportamiento negativista, desafiante y hostil hacia las figuras de 

autoridad, de forma persistente. A diferencia del anterior, los que lo 

padecen, no violan las reglas de los demás de forma grave, o 

manifiestan agresividad física extrema; sino que se suele dar en el 

entorno familiar, con las personas que tiene confianza. Aun así 

puede generalizarse con el tiempo a situaciones como la escuela o 

la comunidad. 

 

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) se clasifican en tres 

bloques que son: 

 Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador 

Trastorno de negativista desafiante 

Trastorno disocial 

Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad 

 Alteraciones conductuales secundarias a trastornos mentales 
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 Patrones conductuales que pueden confundir con los trastornos 

graves de conducta. 

 

2.1.5   Problemas de conducta en las aulas 

Cada día es más común encontrar en las instituciones educativas a 

maestros con serios conflictos para atender esta clase de comportamiento 

conductual en sus alumnos, la gran mayoría se sienten limitados para 

diseñar y poner en prácticas alternativas de intervención para controlar la 

situación ya que no se encuentran capacitados acompañado a esto existe 

el hecho que no existe profesionales  que cuenten con conocimientos 

actualizados para el tratamiento de este tipo, pero esto no es la razón de 

que los educadores al querer  solucionar este inconveniente lo hace con 

actitudes negativas, apáticas y de falta de creatividad que en muchos 

casos ahonda más la situación del alumno, en el Ecuador se ha tomado 

una serie de medidas expresadas a través  de LOEI  en la cual se da una 

serie de reglas que se deben tomar para esta clase de conductas que 

mencionaremos más adelante. 

Pelechano y Baguera, 2010 han encontrado como principales conductas 

perturbadoras en la socialización del adolescente la hiperactividad y 

agresividad y en segundo lugar inseguridad y retraimiento social. Cuando 

se buscan objetivos de cambio en la conducta del adolescente no debe 

perseguirse hacer de él o ella más dócil, sino que sea capaz de aprender 

con menos dificultades. Ante un problema de conducta en el aula, el punto 

de partida es la: Observación sistemática y minuciosa que incluya: 

Descripción de las conductas seleccionadas ,antecedentes de las mismas y 

sus consecuencias, el diagnóstico o evaluación de la conducta es el primer 

paso para la elaboración de un programa de cambio para ello es 

importante: 
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Obtención de datos biográficos a través de cuestionarios y entrevistas a los 

padres, datos fisiológicos resultados de pruebas psicológicas. Para los 

especialistas se observan los siguientes problemas de comportamiento en 

el aula:  

HIPERACTIVIDAD: La hiperactividad, como manifestación conductual, va 

acompañada de un funcionamiento anómalo, inespecífico del sistema 

nervioso central, constituye el síndrome Daño cerebral mínimo. El alumno 

hiperactivo se mueve tanto como el normal pero su actividad no posee a 

primera vista ningún objetivo y molesta; se mueve cuando no tiene que 

moverse es un problema eminentemente atencional, las capacidades de 

atención y concentración no están suficientemente desarrolladas podría ser 

una falta de maduración en los mecanismos neurológicos de la atención 

PROBLEMAS DE ATENCIÓN: Podría definirse como las dificultades en la 

focalización de la misma, en la selección adecuada de estímulos y en el 

mantenimiento de su concentración en una actividad tales problemas 

suelen ir acompañados de otros, como la hiperactividad y las dificultades 

del aprendizaje, incapacidad en observar con detalle toda la situación 

escolar y centrar la atención en los estímulos significativos (instrucciones 

del profesor, material, etc.). Lo que lleva a que se distraiga fácilmente ante 

estímulos irrelevantes 

RETRAIMIENTO SOCIAL: 

Características, etiología y tratamiento Características: Se manifiesta en la 

falta de conductas de cooperación con los compañeros y en la ausencia de 

interacción con ellos y el profesor, no suele iniciar conversaciones y 

permanece solo, su actitud general es tímida, insegura o recelosa y pasiva, 

llegando a no protestar si le atacan, puede estar asociado con otros 

problemas de tipo emocional, Puede aparecer por la falta de habilidades 
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necesarias para hacer amigos. 

2.1.6 La formación integral del adolescente ecuatoriano 

Actualmente se desarrolla en el País un importante progreso en cuanto a la 

Política Social de Niños  y Adolescentes que tiene como objetivo crear y 

mejorar las condiciones de vida para el desarrollo integral de estos dos 

grupos importantes para el futuro y desarrollo del Ecuador en el futuro. 

Siendo así en el año 2007 se crea el Consejo Nacional de Niñez y 

Adolescencia el mismo que se encuentra formado por los siguientes 

ministerios: Educación, Salud Publica y por último el Ministerio de 

Relaciones Laborales, por medio de la participación conjunta de estos se 

implementaran una serie de políticas para la protección  de estos dos 

sectores de la población. 

Esta Política Social basada en la inversión Social está ligada a la teoría del 

Capital Humano en la que se reconoce que para la explicación de ciertos 

fenómenos macroeconómicos como el crecimiento del Ingreso Nacional es 

necesario incluir factores como capital, trabajo y el conjunto de habilidades 

como también las capacidades de los futuros trabajadores. 

Entonces el capital humano seria la acumulación de inversiones en las 

áreas de educación, salud y demás que recibe el individuo durante las 

etapas de crecimiento y aprendizaje que permitirán aumentar la 

productividad del mismo en pro del progreso de una nación. 

 

Según GARY DECKER (1983) “el capital humano es el 
conjunto de capacidades productivas que un individuo 
adquiere por acumulación de conocimientos generales o 
específicos que pueden ser acumulados o usados” 
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Añade SCHULTZ(1983)  QUE EXISTEN CINCO FACTORES QUE 

CONTRIBUYEN PARA MEJORAR LA CAPACIDAD HUMANA: 

A) Equipos y servicios de Salud 

B) La formación en el puesto de trabajo 

C) Educación formal organizada en el niveles elemental, secundario y 

superior 

D) Los programas de estudios para adultos 

E) La emigración de individuos y familias para ajustarse a los 

cambiantes oportunidades de trabajo. 

La teoría  del capital humano de Decker y Schultz es la base referencial 

para la denominada inversión social que se desarrollan las políticas 

públicas en el apoyo de proyecto, programas; etc que se dan para el 

cumplimiento de los derechos e igualdades sociales en niños y 

adolescentes. 

  
2.2Fundamentación Epistemologíco 
 
De acuerdo con Byron, Brown y Porter la epistemología es la teoría 

científica que trata de explicar la naturaleza, los origines y límites del 

conocimiento científico. Algunos autores la relacionan como una disciplina 

de la filosofía es en si el estudio crítico del conocimiento científico, su 

fundamento y metodología. Según las características de nuestro proyecto 

nos fundamentamos con la corriente pragmática la que nace en 

Norteamérica durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX. Sus 

orígenes datan de las reuniones del Cambrige Metaphysical Club entre los 

años 1971 y 1872 organizadas por Charles Sander Peirse. 
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Según Peirse (1905) 

Afirma que cualquier desarrollo mental ha de comenzar con 
la masa de conocimiento ya formada, enfatiza la importancia 
de la experimentación y explica el significado de toda 
proposición reside en el futuro (pág. 29) 
 

2.3Fundamentación Filosófica 
 

La filosofía se define como la ciencia del ser (de todo ser) que, a la luz de 

la razón natural, busca las causas últimas de todas las cosas, partiendo de 

la experiencia. 

Morán, F (2001), expresa que: 

 

La Filosofía, es el altar del conocer del ser humano, es 
el camino  de   la  búsqueda  a  nuestras  interrogantes,  
es  el principio del cual han  partido las demás ciencias 
(Pág. 10). 
 

Entre las diferentes corrientes filosóficas nos fundamentamos, en  el  

materialismo  dialectico, el cual se apoya en los datos y resultados como en 

los avances de la ciencia, manteniendo su espíritu en la tradicional 

orientación progresista del pensamiento racional científico. 

 

 

2.4Fundamentación Psicológica 
 
La psicología moderna se ha dedicado a recoger hechos sobre el 

comportamiento, y organizándolos sistemáticamente, elaborando teorías 

que los expliquen. Estas teorías ayudan a conocer y explicar el 
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comportamiento de los seres humanos y en alguna ocasión, incluso a 

predecir sus acciones futuras, pudiendo intervenir sobre ellas. 

 

La psicología en el ámbito educativo aporta al docente  las herramientas 

teóricas necesarios para el manejo del proceso educativo. Su estudio es 

vital para la comprensión del proceso de formación y desarrollo armónico 

de la personalidad del estudiante. Su función no es señalar los fines últimos 

de la educación, sino que ayuda a precisar estos fines, a mostrar lo que es 

posible alcanzar, las vías posibles a utilizar. 

 

2.5Fundamentación Pedagógica 
 
El constructivismo considera al sujeto como un ser activo en el proceso de 

su desarrollo cognitivo. Al constructivismo le interesa como el ser humano 

procesa la información, de qué manera los datos obtenidos a través de la 

percepción, se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que el 

individuo ya posee como resultado de su interacción con las cosas. 

La teoría del constructivismo de Vigotsky considera que el hombre es un 

ser social por excelencia, el que aprende por la influencia del medio y de 

las personas que lo rodean por tanto el conocimiento es un producto social, 

afirmando que el desarrollo humano se produce por la actividad social. 

Al analizar esta teoría de Vigotsky reflexionamos que esta se acopla con 

nuestro proyecto educativo. 

 

2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Alrededor del mundo, los niños y adolescentes pertenecen al grupo 

denominado (vulnerable) de la sociedad por tal razón los problemas que 

resulten presentar como es el caso de problemas de comportamiento que 
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afectan al desarrollo del individuo obliga al estado a establecer medidas 

iguales necesarias para velar por la dignidad e igualdad, así como el libre 

acceso a la educación y salud. 

Dicho esto se dispondrá a continuación una  serie de acuerdos o 

disipaciones en que nos amparamos para sostener nuestro trabajo. 

La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2005/79 Acogiendo con 
beneplácito el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (E/CN.4/2005/81) y tomando nota de las 
propuestas para afianzar la protección internacional de los derechos de las 
personas  pertenecientes a minorías 

“Exhorta a los Estados a que presten atención especial a la 
promoción y protección de los derechos humanos de los niños 
pertenecientes a minorías, teniendo en cuenta que las niñas y los 
niños pueden verse expuesto a diferentes tipos de riesgos.” 

          LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES 

Los derechos del niño fueron enunciados en la Declaración de Ginebra de 

1924 y reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los derechos del 

Niño y posteriormente en 1989 la asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El 24 

de noviembre se promulgo el código del Niño y el Adolescente 

Los deberes de los niños y adolescentes se encuentran estipulados en el 

Art. 24 del Código de los Niños y Adolescente. Así tenemos que: 

 

 El derecho a la educación exige al niño estudiar y cumplir sus 

obligaciones como estudiante. 
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 Respetar a los padres y/o mayores que se ocupan de un niño es la 

obligación frente al derecho de recibir  protección y afecto. 

 

                CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 

                                      Capítulo II  

                        Derechos de supervivencia  

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte 

                                 

                                       Capítulo III  

                  Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender                                                                   

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

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 diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria 

f) Fortalecer el respeto a tu progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho 

a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación 
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                                          Capítulo VI  

Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y 
adolescentes  

Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes 

generales que la Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto 

sean compatibles con su condición y etapa evolutiva. Están obligados de 

manera especial a: 

4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, 

equidad y democracia  

 5. Cumplir sus responsabilidad relativas a la educación 

 6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las 

etapas del proceso educativo 

7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su 

cuidado y educación 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DEL ECUADOR 
(LOEI) 

CAPÍTULO III. DE LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES  

EDUCATIVAS 

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

general de las instituciones educativas las siguientes: 

 Gestionar el clima organizacional, y promover y controlar el cumplimiento 

de las normas de convivencia y de la disciplina en el plantel 
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SECCIÓN IV. DE LAS JUNTAS DE DOCENTES DE GRADO O CURSO 

Art. 55.- Docentes con funciones de Inspector. Las instituciones 

educativas con más de setecientas cincuenta (750) estudiantes y que 

cuenten con disponibilidad presupuestaria, pueden contar con docentes 

con funciones de Inspector. El docente con funciones de  Inspector es el 

encargado de asegurar un ambiente de disciplina y de orden que permita 

el normal desarrollo del proceso educativo en los grados o cursos que le 

hubieren sido asignados. Debe tener un máximo de cuatro (4) paralelos a 

su cargo, y cumplir al menos seis (6) períodos de clases semanales. 

Son sus funciones, además de las previstas en el presente reglamento, 

las definidas en el Código de Convivencia institucional, siempre que no se 

opongan a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural o 

el presente reglamento 

Art. 56.- Docente tutor de grado o curso. El docente tutor de grado o curso 

es el docente designado, al inicio del año escolar, por el Rector o Director 

del establecimiento para asumir las funciones de consejero y para 

coordinar acciones académicas, deportivas, sociales y culturales para el 

grado o curso respectivo. Deben durar en sus funciones hasta el inicio del 

próximo año lectivo. 

El docente tutor de grado o curso es el principal interlocutor entre la 

institución y los representantes legales de los estudiantes. Está 

encargado de realizar el proceso de evaluación del comportamiento de los 

estudiantes a su cargo, para lo cual debe mantener una buena 

comunicación con todos los docentes del grado o curso. Son sus 

funciones, además de las previstas en el presente reglamento, las 

definidas en el Código de Convivencia institucional, siempre que no se 

opongan a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural o 
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el presente reglamento. 

SECCIÓN V.DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

Art. 58.- Ámbito. La atención integral de los estudiantes en proceso de 

formación es un componente indispensable de la acción educativa y debe 

ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles y 

modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en 

la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los 

servicios de este organismo deben llegar a todos los estudiantes de cada 

establecimiento educativo. 

Art. 60.- Aseguramiento de la calidad de las intervenciones. El encargado 

del Departamento de Consejería Estudiantil y los demás miembros deben 

participar, según su área profesional, en círculos de estudio, reuniones de 

equipos de trabajo y otros colectivos internos o externos a la institución, 

que les permitan mantenerse actualizados y abordar de manera efectiva 

los casos y situaciones individuales, grupales e institucionales que 

requieran de su intervención. 

Art. 61.- Redes de Consejerías Estudiantiles. Con el objeto de facilitar 

acciones de derivación, interconsulta, asesoría, capacitación y 

actualización, supervisión y control, el Página 21 Departamento de 

Consejería Estudiantil debe articular una red interinstitucional con las 

Consejerías Estudiantiles del Circuito y con otros organismos del Sistema 

de Protección Integral del Estado, tales como el Consejo Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia, los Consejos Cantonales de Niñez y 

Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, los Ministerios de Salud, de 

Inclusión, de Relaciones Laborales y de Deportes, y otros organismos de 

la sociedad civil 
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3.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Matriz de la operacionalización de las variables de la investigación: 

 
   VARIABLES 

 
   DIMENCIÓN 

 
      INDICADOR 

 

     DEPENDIENTE 
 EL 

COMPORTAMIENTO 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

 

  ORGANIZACIÓN 

  PLANIFICACIÓN 

 

 

PROGRAMAS 

ESTRATEGIAS  

ACTIVIDADES 

 

   INDEPENDIENTE 

     LOS VALORES  

 

 

 

 

EDUCATIVO 

SOCIAL 

CULTURAL 

 

 

 PARTICIPACIÓN 

 MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Agustín Vera Loor 

Elaborado por: Patricia Gómez & María Fernanda Pareja 
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                                  CAPÍTULO III 

                                METODOLOGÌA   
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     Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 
 
                      Encuesta dirigida a los alumnos 

 PREGUNTA N°1 ¿Sus padres le han enseñado valores humanos? 

                                     Cuadro n° 4 

            Sus padres le han enseñado valores humanos 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 20 22% 

1           Casi siempre 24 27% 
 Alguna vez 37        42% 
 Nunca   8          9% 
 Total 89 100% 

 
Fuente: estudiantes de primero de bachillerato del colegio Dr. Agustín Vera Loor.                                        
Elaborado: Patricia Gómez Noboa / María Fernanda Pareja 

                                               Grafico n°2 

 

Análisis: el 42% de los encuestados señalo que alguna vez le habían 
enseñado sus padres valores humanos, el 27% que casi siempre, el 22% 
siempre y por último el 9% menciono que nunca. 

 

22% 

27% 42% 

9% 

Sus padres le han enseñado V.Humanos 

siempre casi siempre alguna vez nunca
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PREGUNTA N°2  ¿Usted, obedece las normas que le imponen sus 
mayores? 

                                       Cuadro n° 5 

   Usted, obedece las normas que le imponen sus mayores 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre  26 29% 
 Casi siempre           16        18% 

2 A  veces           43        48% 

 Nunca   4   5% 
 Total 89 100%. 

 
Fuente: estudiantes de primero de bachillerato del colegio Dr. Agustín Vera Loor.                                        
Elaborado: Patricia Gómez Noboa / María Fernanda Pareja 

                                      Grafico n°3 

 

Análisis: Al preguntar a los encuestados si obedecen las normas que le 
imponen sus mayores el 48% nos respondió a veces, el 29% siempre, el 
18% casi siempre y el 5% nunca. 

29% 

18% 
48% 

5% 

Usted, obedece las normas que le imponen sus mayores 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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PREGUNTA N°3 ¿Cree Usted, que los valores éticos son importantes en 
la vida profesional? 

                                        Cuadro n° 6 

¿Cree usted, que los valores éticos son importantes en la vida 
profesional? 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 10  11% 
 Casi siempre            9        10% 
 A veces            44        50 % 

3 Nunca  26 29% 
 TOTAL           89 100% 

 
Fuente: estudiantes de primero de bachillerato del colegio Dr. Agustín Vera Loor.                                        
Elaborado: Patricia Gómez Noboa / María Fernanda Pareja 

                                         Grafico n°4 

 

Análisis: Al referirnos a la importancia de los valores éticos en la vida 

profesional, el 50% de los alumnos investigados respondió a veces, el 29% 

nunca, el 11% siempre y 10% casi siempre consideran que es importante. 

11% 
10% 

50% 

29% 

Cree, usted que los valores eticos son importantes en la vida 
profesional 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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PREGUNTA  N°4   ¿Usted, suele culpar a los demás por algún problema 
que tenga? 

                                           Cuadro n° 7 

Usted, suele culpar a los demás por algún problema que tenga 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre   4   4% 
 Casi siempre             5          6% 

4 Alguna vez           23         25 % 
 Nunca  60    65% 
 TOTAL           89       100% 

 
Fuente: estudiantes de primero de bachillerato del colegio Dr. Agustín Vera Loor.                                        
Elaborado: Patricia Gómez Noboa / María Fernanda Pareja 

                                          Grafico n°5 

 

Análisis: Se les cuestiono a los alumnos si creen que la culpa de algún 
problema que tengan es culpa de los demás, el 65% respondió que nunca, el 
25% alguna vez, el 6% casi siempre y el 4% siempre.   

4% 6% 

25% 

65% 

Usted, suele culpar a los demas por algun problema que tenga 

Siempre Casi siempre Alguna vez Nunca
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PREGUNTA N°5  ¿Usted, se cansa enseguida de realizar la misma 
actividad en un tiempo determinado? 

                                             Cuadro n° 8 

Usted, se cansa enseguida de realizar la misma actividad en un tiempo 
determinado 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre  48            54 % 
 Casi siempre           18         20% 

5 Alguna vez           14         16 % 
   Nunca  9         10% 
 TOTAL            89 100% 

 
Fuente: estudiantes de primero de bachillerato del colegio Dr. Agustín Vera Loor.                                        
Elaborado: Patricia Gómez Noboa / María Fernanda Pareja 

                                             Grafico n°6 

 

Análisis: Se consideró preguntar si los adolescentes se cansaban al realizar 

la misma actividad a lo que respondieron el 54% siempre, el 205 casi 

siempre, 16% alguna vez y el 10% nunca.  

PREGUNTA N°6   ¿Usted, cree que posee suficiente energía para 
realizar muchas actividades? 

54% 
20% 

16% 10% 

Usted, se cansa enseguida de realizar la misma actividad en un 
tiempo determinado 

Siempre Casi siempre Alguna VEZ Nunca
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                                               Cuadro n° 9 

Usted, cree que posee suficiente energía para realizar muchas 
actividades 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre   28           29 % 
         Casi siempre            22        22% 

6          Alguna vez            26        26% 
   Nunca   13   23% 
 TOTAL            89  100% 

 
Fuente: estudiantes de primero de bachillerato del colegio Dr. Agustín Vera Loor.                                        
Elaborado: Patricia Gómez Noboa / María Fernanda Pareja 

                                               Grafico n°7 

 

Análisis: Es imperante conocer que opinan los adolescentes en cuanto a la 

energía que poseen, el 29% siempre cuentan con suficiente energía, el 26% 

alguna vez, el 23% nunca y el 22% casi siempre. 

 

 

 

31% 

25% 

29% 

15% 

Usted, cree que posee suficiente energia para realizar muchas 
actividades 

Siempre Casi siempre Alguna vez Nunca
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PREGUNTA N°7   ¿Usted, ha notado si se distrae con facilidad? 

                                      Cuadro n° 10 

                  Usted, ha notado si se distrae con facilidad 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 
             Siempre  40              45% 
 Casi siempre           17        19% 

7 Alguna vez  20      22% 
   Nunca           12 14% 
 TOTAL           89 100% 

 
Fuente: estudiantes de primero de bachillerato del colegio Dr. Agustín Vera Loor.                                        
Elaborado: Patricia Gómez Noboa / María Fernanda Pareja 

                                         Grafico n°8 

 

Análisis: En esta pregunta le preguntamos a los chicos si se distraen con 

facilidad a lo que respondieron el 45% siempre, el 22% alguna vez, el 19% 

casi siempre y el 14% nunca. 

45% 

19% 

22% 
14% 

Usted, ha notado si se distrae con facilidad 

siempre casi siempre alguna vez nunca
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PREGUNTA N°8 ¿Usted, le gusta ayudar a los demás con sus 
problemas? 

                                         Cuadro n° 11 

      Usted, le gusta ayudar a los demás con sus problemas 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 36           41% 
 Casi siempre           27         30% 

8 Alguna vez 24     27% 
   Nunca            2   2% 
 TOTAL            89 100% 

 
  Fuente: estudiantes de primero de bachillerato del colegio Dr. Agustín Vera Loor.                                        
Elaborado: Patricia Gómez Noboa / María Fernanda Pareja 

                                             Grafico n°9 

 

Análisis: en esta pregunta se midió la solidaridad en los alumnos el 41% 

respondió que siempre le gusta ayuda, el 30% casi siempre, el 27% alguna 

vez y con el 2% la opción nunca.  

 

41% 

30% 

27% 

2% 

Usted, le gusta ayudar a los demas 
con sus problemas 

siempre casi siempre alguna vez nunca
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PREGUNTA N° 9 ¿A usted, le gustaría asistir a un taller donde refuercen 
sus valores? 

                                       Cuadro n° 12 

A usted, le gustaría asistir a un taller donde refuercen sus valores 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre  34           38% 
          Casi siempre           19         22% 

9           Alguna vez           27         30 % 
   Nunca    9          10% 
 TOTAL            89  100% 

 
Fuente: estudiantes de primero de bachillerato del colegio Dr. Agustín Vera Loor.                                        
Elaborado: Patricia Gómez Noboa / María Fernanda Pareja 

                                           Grafico n°10 

 

Análisis: Al preguntar si les gustaría asistir al taller donde se refuercen sus 

valores el 38% respondió que siempre, el 30% alguna vez, el 22% casi 

siempre y el 10% nunca. 

 

38% 

22% 

30% 

10% 

A usted, le gustaria asistir a un taller donde refuercen sus valores 

Siempre Casi siempre Alguna vez Nunca
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PREGUNTA N°10 ¿Le interesaría asistir a un taller donde le enseñen 
artes escénicas? 

                                           Cuadro n° 13 

Le interesaría asistir a un taller donde le enseñen artes escénicas 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 
 Siempre    50          56% 
           Casi siempre            27        31% 

10           Alguna vez            10        11 % 
   Nunca     2    2% 
 TOTAL            89  100% 

 
Fuente: estudiantes de primero de bachillerato del colegio Dr. Agustín Vera Loor.                                        
Elaborado: Patricia Gómez Noboa / María Fernanda Pareja 

                                              Grafico n°11 

 

Análisis: En la última pregunta de la encuesta se relaciona la asistencia de 

los alumnos con la enseñanza de artes escénicas, a lo que respondió el 56% 

siempre, el 31% casi siempre, el 11% alguna vez y el 2% nunca.  

56% 31% 

11% 2% 

Le interesaria asistir a un taller donde le enseñen artes escénicas 

 

Siempre Casi siempre Nunca Alguna vez
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2.   Conclusión y recomendación 
 
2.1Conclusión 
 
La finalidad de este trabajo de investigación es descubrir si en este grupo de 

personas del cual son objetos de estudio los alumnos de primer año de 

bachillerato del colegio Dr. Agustín Vera Loor tienen problemas de 

comportamiento a causa de la carencia de valores y la disponibilidad del 

adolescente para solucionarlo, considerando las variables establecidas  para 

esta investigación para dar una solución en relación a la problemática 

planteada. Cabe recalcar que las edades de los estudiantes fluctúan entre 

los 14 a 18 años de edad, etapa en la que se clasifica como la última fase de 

la adolescencia. La serie de acontecimientos donde se deja ver el mal 

comportamiento del estudiante en los centros educativos  tanto en región 

Costa y Sierra nos llevaron  a realizar este trabajo. A continuación 

presentamos las siguientes conclusiones: 

El 51% de en total de 89 adolescentes encuestados afirman que han recibido 

una escasa enseñanza en valores por parte de sus Padres, se puede 

observar que en los hogares no se pone en práctica los valores. 

El 88% provienen de barrios urbanos marginales donde suceden hechos que 

relacionan más el uso de antivalores entre los moradores de estos sectores. 

El 64% de los alumnos se distraen con facilidad, por ende lo hacen en horas 

de clases, lo que puede ser ocasionado por problemas en sus hogares. 

2.2 Recomendación 

En base a los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas  

para este trabajo de investigación se  ha establecido las siguientes 

sugerencias: 
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 Se propone elaborar  un taller que complemente al Departamento de 

Consejería Estudiantil para brindar terapias grupales para el 

tratamiento de problemas asociados al comportamiento dirigido a los 

alumnos que presenten este tipo de problemas. 

 

 Es imperante brindar información adecuada a los padres de familia 

sobre los trastornos de conducta sus causas y consecuencias 

presentarles el nuevo sistema alternativo de tratamiento que se 

pretende establecer. 

 

 Sugerimos utilizar la experiencia de alumnos del plantel que se 

desenvuelven en las artes escénicas en sus tiempos libres, para la 

implementación de ejercicios de arte y expresión corporal. 
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                                      CAPÍTULO IV 

                             LA PROPUESTA 

4.1 Titulo de la Propuesta 

Taller de terapia artística para el reforzamiento de los valores en los 

estudiantes. 

4.2Justificación. 

Se justifica la propuesta a realizar en el Colegio Dr. Agustín Vera Loor debido 

a los acontecimientos relacionados con la conducta de los estudiantes, cabe 

recalcar que los problemas de comportamiento no es un hecho aislado de un 

determinado Colegio, es una anomalía que presentan la mayoría de las 

Instituciones educativas. Muchos de los puntos de vista o criterios resaltan 

que este tipo de trastorno de conducta se debe a un conjunto de 

multifactores que operan en el medio donde se desarrolla el adolescente, 

entre ellos está la carencia de valores que el joven experimenta ya que 

generalmente lo conocen como parte de su aprendizaje pero no lo practican. 

Se pretende aportar de una alternativa con bajo presupuesto económico en 

el campo terapéutico para solucionar  problemas de comportamiento en los 

estudiantes  que se identifiquen este problemas después de haber pasado de 

un análisis exhaustivo de los psicólogos del plantel, esta alternativa 

fortalecerá la práctica de los valores dentro y fuera del Colegio, replantear  la 

importancia del rol que desempeñan los Padres en la educación de sus Hijos 

y asegurar la responsabilidad en cuanto a la participación y colaboración en 

las actividades que desarrollen sus hijos dentro de estos talleres. 
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4.3 OJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Objetivo General 

Diseñar un taller de artes escénicas para ayudar a los adolescentes de 

primer año de bachillerato del Colegio Dr. Agustín Vera Loor que tengan 

problemas de comportamiento.  

Objetivos Específicos                            

 Identificar a el grupo de estudiantes que participaran de este taller 

 Reforzar por medio de las terapias escénicas la importancia de los 

valores en la sociedad moderna 

 Fomentar el uso de los valores dentro del Colegio 

 Promover espacios culturales con el fin de incentivar la creatividad en 

la parte narrativa e interpretativa dejando mensajes positivos de como 

canalizar sus emociones respecto a sus conflictos como adolescentes. 

 

4.4 Factibilidad de su aplicación 

El proyecto educativo cuya propuesta es del diseño y ejecución de un taller 

de terapia artística para el reforzamiento de los valores en los estudiantes es 

ejecutable ya que se cuenta con la colaboración de la Rectora del Colegio, 

personal que labora en el Departamento de consejería estudiantil, docentes 

este es el grupo de personas que conforman el grupo humano más 

importante para la implementación de este taller. 

Se complementa con los recursos materiales y económicos para llevar a 

cabo el mismo. 
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4.5 Importancia 

Consideramos relevante y de gran importancia la alternativa que estamos 

presentando pues representa una solución directa al problema que no solo 

es de carácter educativo, compete también a  la familia y la sociedad. 

Añadimos en los actuales momentos se hace menester el control, reducción 

y solución a los problemas de comportamiento que puedan presentar los 

adolescentes en este periodo de sus vidas puesto que se los puede orientar 

para el progreso de su calidad de vida, ahora bien entre los objetivos que 

establece el Plan del Buen Vivir uno de ellos refiere al mejoramiento de la 

calidad en la educación esto significa dotar de todas las herramientas 

indispensables para el desarrollo de sus capacidades por ende creemos que 

es vital fortalecer, prevalecer y enriquecer la parte humana en lo referente a 

los valores y principios, aparte de elevar el nivel cultural y motivarlos a poner 

en práctica su creatividad. 

 

4.6 Ubicación sectorial y física 

Ubicación del Proyecto 

 Provincia: Guayas     

 Cantón: Guayaquil 

 Parroquia: Ximena 

 Dirección: Cañar 2311 y Guaranda 

Teléfono: 2441555 

 Sector: Sur 
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FotoN°2  foto de la fachada del Colegio Dr. Agustin Vera Loor 

 

 

Foto N°1 foto Satelital del  Colegio Dr. Agustín Vera Loor 
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4.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la ejecución de este proyecto se dio una charla actualizando los 

conocimientos de técnicas terapéuticas escénicas las que serían dictadas a 

los tutores y al personal del departamento de Consejería Estudiantil 

DECE).El Lugar donde se ejecutó el proyecto para los alumnos, docentes y 

personal del (DECE) es el Colegio Dr. Agustín Vera Loor ubicado al sur de la 

ciudad de Guayaquil, en el mismo se informó sobre los beneficios de este 

tipo de terapia alternativas, así mismo se les ayudara a concientizar sobre los 

consecuencias de este tipo de trastornos de comportamiento en la vida del 

adolescente. Al desarrollarse este taller en el plantel se le podrá instruir e 

informar a los Padres de familia donde la posible razón del cambio de 

conducta de sus hijos, sus consecuencias y la técnica que se aplicara para 

ayudar a sus hijos, además de darles asesoramiento para mejorar la 

comunicación y el trato que debe tener los chicos en sus casas. 

El tema principal que se manejó en esta capacitación son los conceptos 

actuales de los diferentes tipos de problemas de  comportamiento existente, 

basados en la importancia que es conservar los valores humanos, las 

consecuencias de dichos trastornos, las artes escénicas como medio de 

expresión y terapia psicológica. 

Con la implementación de este  tipo de terapias se desea ampliar los 

conocimientos de las alternativa de ayuda psicológica además de esto 

resaltar la importancia que reviste este problema en la sociedad actual ya 

que muchos de las personas creen que son actitudes esporádicas que no 

perjudican al medio social que nos rodea; este taller podrá ser dado en 

horarios que tengan consejería que es a la ultima hora  para no interferir con 

las actividades que realizan los adolescentes en el plantel. 
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             TALLER PARA ADOLESCENTES 

                    “Adolescentes con Valores” 

 

              

               Procure no ser un hombre con éxito, 

                 Si no un hombre con valores. 

                                                        Albert Einstein. 
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INTRODUCCIÓN 

El teatro es una de las formas de arte escénicos, es una disciplina y a su vez 

una excelente herramienta para la formación de los niños y adolescentes. 

En los últimos años se la ha utilizado como una alternativa  o medio de 

tratamiento terapéutico. Muchos nos cuestionamos hoy que sucede con los 

adolescentes de hoy en día, que desean expresarnos con sus acciones. 

¿Qué es lo que necesita el adolescente? 

Necesita comunicarse y expresar sus sentimientos 

Necesita decir a los demás quien es y que sueña. 

 

                                              DIRIGIDO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adolescentes  de 14 a 18 años de edad que tengan 

 Problemas de comportamiento. 
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                     OBJETIVOS GENERALES DEL TALLER 

 

                                   

 Mejorar la concentración y atención 

 Trabajar en base a los valores(HUMANOS, MORALES Y ETICOS) 

 Controlar sus emociones y comportamiento 

 Disciplina 

 Promover la reflexión y el análisis de las situaciones conflictivas que se 

les presente 

 Fomentar el uso del sentido común 

 Estimular su creatividad. 
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                               TALLER # 1 

                  LOS VALORES HUMANOS 

 

               
               

Objetivos 

 

 Reconocer y analizar los valores y la importancia de los mismos 

 Aprender a relajarse 

 Reflexionar sobre la forma en que estos valores afectan a la conducta de 

cada uno. 

 

  Actividades 

1. Ejercicios de relajación 

Buscar una postura cómoda que no presione ni el pecho, ni el abdomen 

cerrar los ojos, no pensar en nada. Hacer una respiración profunda y soltar el 

aire lentamente como en forma de suspiro. Comenzar a respirar 

normalmente pero ahora tomando en cuenta la respiración, ahora solo se 

debe enfocar su atención en escuchar la respiración, inhale y exhale 

normalmente, ahora por ultimo abrir lentamente sus ojos.( hacer este 

ejercicio por 4 minutos). 
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2. Charla temática 

• La utilidad de los valores en la sociedad 

La utilidad, es el aporte y la ayuda que algo provee a nuestra vida 

La tarea de todo ser humano debe ser la búsqueda de la verdad y la 

consecución del bien. Los valores fundamentales del ser humano son la 

verdad y el bien. Estos valores son universales y son objetivos. 

Cuando nuestra inteligencia descubre la verdad se presenta a la voluntad 

como una exigencia que reclama su adhesión y que la constriñe a realizarla. 

De aquí nace el deber que es la presión moral que ejerce la razón sobre la 

voluntad enfrente de algo valioso o de un valor. 

La libertad es un poder de la voluntad con el cual elegimos un bien con 

preferencia a otro. Hay varias clases de libertad. 

La más importante de ellas es el libre albedrío o libertad psicológica y 

consiste en el poder de nuestra voluntad para elegir un bien con preferencia 

a otro en consecuencia, los valores morales son aquellas realidades que 

perfeccionan al ser humano, mediante la ordenación de sus actos a su bien 

racional. 

• La descripción de los valores humanos 

Los valores humanos, por tanto, es la convicción razonada y firme de que 

algo es bueno o malo y de que nos conviene más o menos. Los valores 

reflejan la personalidad de los individuos y son la expresión del tono moral, 

cultural, afectivo y social marcado por la familia, la escuela, las instituciones y 

la sociedad en que nos ha tocado vivir y son los siguientes: 

La honestidad 

La humildad  
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El amor  

La Paz 

La No Violencia 

 

3. Ejercicio grupal 

Formar un circulo que lo conformen 6 personas, escoger  entre los miembros 

de cada grupo uno de los valores humanos y representarlos mediante una 

historia creada, al representarle esta solo se debe actuar solo con 

movimientos para que sus compañeros adivinen que valor se está 

representando al final de este ejercicio dar una pequeña reflexión 

 

                                          TALLER # 2 

                                 LOS VALORES MORALES  

 

                                        
 

Objetivos 

 Ejercitar con movimientos las partes del cuerpo 

 Reconocer y analizar la importancia de los valores morales en el 

medio que se desenvuelven 
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Actividades 

1. Ejercicios de movimiento corporal 

Dentro del salón ubicarse en cualquier lugar, cerrar los ojos y respirar 

profundamente y exhalar por la boca lentamente, (hacer esto por 3 minutos 

seguido) luego de esto estirarse hasta el punto máximo que puedan llegar. 

Mover su dorso, sus brazos en forma circular y sus piernas. 

Caminar por el salón sin chocarse con sus compañeros como si estuvieran: 

Tranquilos 

Con una carga pesada 

Con mucha prisa 

Demostrando estar alegres 

Demostrando tristeza 

 

2. Charla temática 

Los valores Morales.- Los Valores Morales son todas las cosas que proveen 

a las personas a defender y crecer en su dignidad. Los valores morales son 

desarrollados y perfeccionados por cada persona a través de su experiencia 

y son los siguientes: 

Amor 

Agradecimiento 

Respeto 

Amistad 

Bondad 

Dignidad 
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3. Ejercicio Grupal 

Formar un círculo de 6 personas, escoger cada grupo un valor moral y crear 

un cuento que lo representaran para que los demás compañeros adivinen el 

valor moral que están comunicando, por ultimo dar una reflexión sobre la 

temática del cuento. 

 

                                        TALLER # 3 

                             LOS VALORES ETICOS 

 

                               
 

 

OBJETIVOS 

 Motivar la improvisación y la creatividad 

 Analizar el significado de los valores éticos en nuestras vidas. 

 

Actividades 

 

1. Ejercicio de improvisación 

Hacer grupo de 3 personas de os cuales elegirán a una persona para que 

represente un personaje seleccionado por el tutor/ra, con el fin que los 

compañeros descifren de quien se trata. 
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2. Charla Temática 

Definición de valores Éticos.- La ética se relaciona con el estudio de la moral 

y de la acción humana. El concepto proviene del término griego ethikos, que 

significa “carácter”. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora 

afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. La 

ética, pues, estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de 

una sociedad. Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento  

moral. 

 

 

 
3. ejercicio grupal 

Formar un circulo de cuatro personas presentar una situación personal, un 

hecho ocurrido en la comunidad  realizar un conversatorio entre los 

miembros del grupo y llegar a un conceso escoger de la clasificación de los 

valores éticos uno de ellos que represente la solución del caso y exponerlo a 

los otros compañeros, explicando la razón porque lo escogieron 

 

 

 

 

http://definicion.de/ciencia/
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                                        TALLER # 4 

  LOS VALORES EN LA FAMILIA Y EN MI ENTORNO 

 

                               
                                 

OBJETIVOS 

 Expresarse por medio de movimientos corporales 

 Reconocer y analizar los valores que tiene la familia 

 

Actividades 

1. Ejercicio de movimiento corporal (siguiendo al líder) 

Agruparse en grupo de 6 personas y hacer una ronda escoger a un líder que 

hará el rol de guía al que tendrán que imitar todos los movimientos que este 

haga representado a un personaje cómico o un animal. 

 

2. Charla temática 

Los valores en la familia.- Los Valores familiares entre los miembros de una 

familia se establecen relaciones personales que entrañan afinidad de 

sentimientos, de afectos e intereses que se basan en el respeto mutuo de las 

personas. 

La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los valores y 

el adecuado uso de la libertad. Las relaciones personales y la estabilidad 

familiar son los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad 
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en el seno de la sociedad. Es por esto que en la familia se inicia a la vida 

social. Es en la familia donde se enseñan los primeros valores; valores que 

serán sustento para la vida en sociedad y a lo largo de la vida de la persona. 

Entre otros destacan los siguientes: La alegría, la generosidad, el respeto, la 

responsabilidad, La lealtad y La autoestima 

El rol que desempeñan los Padres en la enseñanza de los valores en el 

hogar (Realizar un conversatorio para escuchar lo que piensan los 

adolescentes del tema) y llegar a una conclusión. 

 

3. Ejercicio Grupal 

Organizar un grupo de tres personas y crear un cuento sobre una familia este 

tiene que tener un conflicto que deberá resolverse con la aplicación de un 

valor familiar. 
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                                          TALLLER # 5 

                       MIS PRIORIDADES PERSONALES 

 

                                        
 

OBJETIVOS 

 Ejercitar la concentración 

 Enumerar y ordenar las prioridades personales de cada uno 

 Analizar si cada uno de estas prioridades se encuentran  asociada con los 

valores tratados hasta ese momento 

 

Actividades 

1. Ejecutar el ejercicio de concentración  

Hacer grupo de dos personas y practicar el ejercicio de concentración con un 

reloj el cual consiste en centrar la mirada y seguir con la vista la manecilla 

que sirve para contar los segundos sin pensar en nada solo seguir a la 

manecilla del reloj indicada por dos minutos, mientras que su compañero 

vigila que no quite su atención del reloj. 
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2. Ejercicio Grupal 

Hacer grupo de cuatro personas y en una hoja colocar una lista de 

prioridades personales que vayan ubicadas según la prioridad del individuo 

mínimo siete y de allí escoger 5 prioridades que se repitan en los demás 

compañeros y explicar el porqué del rango numérico en que son colocadas. 

3. Charla temática 

Como CREAR una historia 

1.- Escribe lo que tú quieres leer, no lo que a otros les gustaría leer. 

2. Plasmar en un papel tus ideas 

3.- Planifica (Define bien el principio y el fin de la historia. Da igual si partes 

por la mitad, por el final, etc. En la trama lineal que tú conoces debes saber 

bien cómo empezó todo y cómo va a terminar todo) 

4.- Investiga y lee más 

5.- Comparte (Si lo que quieres es mejorar y crees que contigo no basta, 

tendrás que compartir tu obra con otros para recibir críticas.) 

6.- Piensa como lector (Tú te sabes la película, el lector no, y la digiere por 

primera vez con tu relato. Desarrolla releer tu historia como si fuera la 

primera vez que la lees. Te planteará más desafíos que enriquecerán tu 

experiencia y trabajo.) 

7.-Ser perseverante y termina lo que comienzas 

8.- Se autocritico de tus propios trabajos y acepta las críticas constructivas de 

los expertos. 
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                                      TALLER # 6  

                   EL CONOCIMIENTO DE SI MISMO 

 

                               

OBJETIVOS 

 Realizar ejercicios de manejo de emociones 

 Enumerar las capacidades y cualidades de cada uno 

 Enumerar los defectos y limitaciones de cada participante 

 Describirse a sí mismo 

Actividades 

1. Ejercicio de manejo de las emociones 

En un grupo de cuatro personas escoger a un líder que por sus cualidades 

represente al héroe del trama, pedirle a los voluntarios de cada grupo salir 

del salón, para que cada grupo organice una situación que el voluntario 

deberá resolver, pedir a los voluntarios entrar al salón para comenzar con el 

ejercicio sin que los escogidos sepan de que se trata el trama esto debe ser 

actuado. 
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2. Charla temática 

¿Porque es importante conocerse a sí mismo? 

El conocimiento de sí mismo es fundamental para lograr una cierta 

estabilidad emocional y el equilibrio psicológico. El conocimiento de uno 

mismo presupone el de las propias aptitudes y limitaciones, el del 

temperamento y las principales pautas de conducta personales, las 

tendencias fundamentales, intereses y motivaciones. Conocerse bien a uno 

mismo representa un primer e importante paso para lograr ser artífice de la 

propia vida, La observación de uno mismo permite separarse un poco de 

nuestra subjetividad, para así vernos con un poco de distancia, como hace el 

pintor de vez en cuando para observar cómo va quedando su obra. El 

conocimiento propio constituye un punto clave para la formación y educación 

del carácter y de los sentimientos de cualquier persona. Además, es saber lo 

que realmente nos pasa y por qué nos pasa está muy relacionado con 

nuestra capacidad de comprender bien a los demás. En este sentido, es muy 

útil desarrollar la capacidad de observación del comportamiento propio y 

ajeno. 

3. Ejercicio individual 

Construir una composición sobre sí mismo donde detalle sus capacidades, 

sus defectos y limitaciones, en otra página en que podría mejor y cómo 

hacerlo y leerlo delante de sus compañeros el próximo taller. 
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                                         TALLER # 7 

                 EL ARTE COMO MEDIO DE EXPRESION 

                                    

OBJETIVOS 

 Conocer los diferentes formas que el hombre utiliza para expresar sus 

emociones 

 Ejercitar la improvisación 

 

 

Actividades 

 

1. Ejercicio de improvisación 

En un grupo de seis personas seleccionar a un participante que comience a 

contar una historia (previamente el tutor les dará el tema para que la 

desarrollen) el tiempo de duración para cada alumno será de tres minutos y 

deberá seguir la secuencia de la misma. 

 

2. Charla Temática 

El arte como medio de comunicación 
Los mismos orígenes del arte, las pinturas rupestres, tuvieron un marcado 

cariz de comunicación. Servían, más que para expresar el mundo interior de 

sus autores, para manifestar al grupo los hitos sociales, para relacionarse 
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socialmente con lo mágico, con las divinidades y comunicarse con ellas. 

Estaban formadas por signos, imágenes, señales y lenguajes figurados que 

todos, de algún modo, compartían. En nuestros días, el arte mantiene esa 

función que, los creadores, enfatizan o desdeñan en base a sus estilos 

personales y sus concepciones artísticas. Los artistas expresan 

pensamientos, criterios, sentimientos y emociones a través de su arte, los 

cuales llegan a los receptores -el público-, quienes los hacen suyos mediante 

ese proceso de comunicación. Así, los elementos principales de toda 

comunicación el emisor, el receptor y el mensaje quedan perfectamente 

establecidos, y no solo ellos, también el canal que depende del tipo de arte 

en cuestión: auditivo para la música, audiovisual para el cine, visual para la 

pintura-, las interferencias las cuales dificultan la perfecta trasmisión y 

percepción de los mensajes, por ejemplo la mala iluminación en una 

exposición de esculturas y el código, que adquiere en la expresión artística 

un matiz más subjetivo. 

 

 

El teatro como medio de comunicación 
El teatro supone una forma muy compleja de comunicación. En primer lugar 

vamos a ver una explicación simple del proceso de comunicación. 

La comunicación consiste en la transmisión de un mensaje, que puede 

contener información de muy diversas clases (información, sentimientos, 

opiniones; etc.) desde un elemento emisor a un elemento receptor. Este 

mensaje tiene que estar elaborado en un código común al receptor y al 

emisor, un sistema de signos que ambos conozcan. Naturalmente, la 

transmisión de los signos tiene que realizarse sobre un soporte físico, al que 

llamaremos canal; puede ser un mensaje oral, en cuyo caso el canal son las 

ondas sonoras del aire, o un mensaje escrito o dibujado, y entonces el canal 

es la luz. Así mismo, el contexto influye en la transmisión del mensaje, es 
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decir, las condiciones concretas en que un mensaje se produce en el emisor 

y llega al receptor. Determinados signos no tienen el mismo valor en 

diferentes contextos: la palabra operación tendrá un valor diferente, por 

ejemplo, según se diga en un banco, en un hospital, en una clase de 

matemáticas o en un cuartel. Pero muchas más cosas pueden formar el 

contexto de un mensaje, desde la situación social, la personalidad de los 

participantes en el acto comunicativo. En el lenguaje escrito se considera 

contexto todo lo que precede y sigue a un signo, el tema del que se trata, etc. 

Así que ya tenemos los elementos básicos en cualquier acto de 

comunicación: 

Emisor: el que emite el mensaje. 

Receptor: el que lo recibe. 

Mensaje: información que se transmite. 

Código: sistema de signos que conocen tanto el emisor como el receptor. 

Canal: medio físico por el que se transmite el mensaje. 

Contexto: situación compleja en la que se transmite el mensaje y en la que 

se hayan tanto el emisor como el receptor. 

Podemos aplicar este esquema al teatro, y nos daremos cuenta de que se 

trata de un acto de comunicación. 
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                                        TALLER # 8 

         LA MIMICA COMO HERRAMIENTA DE EXPRESION 

 

                         
 

OBJETIVOS 

 Detallar los pasos básicos para hacer teatro de mimo 

 Desarrollar las capacidades corporales de los alumnos 

 

Actividades 

1. Ejercicios de movimiento Corporal  

Hacer grupo de dos personas y realizar expresiones con su rostro de: 

tristeza, dolor, angustia, miedo, preocupación, impaciente; el otro compañero 

debe realizar gestos que se han los sentimientos opuestos a los que realizo 

el primero. 

 

2. Charla Temática  

La mímica 
El mimo permite a un actor mostrar sus habilidades y entretener al público, el 

arte del mimo es la del silencio. El mimo tradicional cuenta una historia sin 

palabras usa la expresión y el movimiento para relacionar un mensaje o para 

actuar  es preciso sobre todo ser muy expresivo, poder cambiar de expresión 
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facial sin problemas y hacerlo de manera graciosa. Estos cambios deberán ir 

acompañados de gestos con las manos que pueden interpretar desde un 

cristal invisible, al juego con una cuerda, también invisible. Hay que mantener 

la risa y crear historias divertidas, que hagan reír al público, cosas 

espontáneas y habituales, como esperar el autobús, estamparse con un 

cristal… Eso ya depende de la imaginación de cada uno. 

 

TIC para hacer un teatro de mimo 

 

 Haz una lista de tus habilidades de mimo  de todos los movimientos 

coyunturales que puedes realizar. 

 Organiza tu conjunto de habilidades en una historia. Observa 

cuidadosamente la lista de habilidades. Imagínate cómo pueden encajar. 

 Añade música a la obra. Para hacer un acto en exteriores, la música no 

siempre es posible. Para un acto en interiores, elige música que 

acompañe a los movimientos silenciosos. 

 Practica y elabora la historia básica. 
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4.8 Implementación 

Para la ejecución del taller de artes escénicas como una terapia alternativa 

que ayude a los adolescentes que tengan problemas de conducta se deben 

se realizar una seria de actividades como: 

 Encuestas realizadas a los alumnos 

 Presentación del taller a las autoridades del plantel 

 Introducción de los problemas de comportamiento 

 Informar a los padres de familia sobre el contenido del taller 

 Talleres grupales con los alumnos/as 

 Evaluaciones ( medidas a través del trabajo realizado en cada 

actividad) 

 Presentación de una obra preparada por los alumnos 

4.8.1 Validación 

Durante el desarrollo de esta trabajo se propuso efectuar un taller como una 

técnica alternativa para ayudar y resolver los problemas de comportamiento 

que presentan los alumnos de primero de bachillerato de la institución 

educativa porteña, este taller permitió a los adolescentes tener conciencia de 

su estado, fundamentar en ellos la importancia de los valores e inducirlos a la 

práctica de los mismo en su vidas; esto logro que los chicos mejoren su 

conducta, su rendimiento escolar y la forma de expresar sus emociones. 

Por eso dentro de estos argumentos podemos decir lo siguiente: 

 Validar la practicidad de la propuesta a través de un estudio basado en su 

funcionamiento según el caso de aplicación correspondiente; es decir 

cómo actúa en cada uno de los asistentes al taller. 
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 Explicar las técnicas que interactúan en el taller y valorar su alcance 

dentro el proceso de aprendizaje. 

 Evaluar los resultados obtenidos dentro del lapso de tiempo en que dure 

el proyecto mediante comprobación estadística y demostrar el progreso 

de los alumnos. 

 

4.8.2Actividades 

 Encuestas realizadas a los alumnos 

 Presentación del taller a las autoridades del plantel 

 Introducción de los problemas de comportamiento 

 Informar a los padres de familia sobre el contenido del taller 

 Talleres grupales con los alumnos/as 

 Evaluaciones ( medidas a través del trabajo realizado en cada 

actividad) 

 Presentación de una obra preparada por los alumnos 

 

4.8.3 Recursos 

Recursos humanos:  
Docentes 

Estudiantes 

 

Recursos materiales: 

Taller guía, Proyector. 

USB Flash Drive 

Computadora         
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4.9 Aspectos Psicológicos 

La psicología en el ámbito educativo aporta al docente los conductos teóricos 

necesarios para el manejo del proceso educativo. Su función no es señalar 

los fines últimos de la educación, sino que ayuda a precisar estos fines. Por 

tanto, el objeto de estudio de la Psicología de la Educación es el proceso 

educativo y el contexto en el cual se desarrolla y su objetivo primordial es 

orientar la práctica docente desde las leyes y principios del aprendizaje, la 

comunicación, la formación de hábitos y habilidades, la formación de valores 

y el tratamiento a dar a las dificultades cognitivas y conductuales de los 

alumnos. 

Al hablar de este tema, puntualizamos la importancia del conductismo, 

Según los conductistas, la psicología no debe ocuparse del estudio de la 

conciencia, sino de la conducta en base a patrones de estímulo-respuesta. 

Para ello emplea el método de observación externa, fundamentalmente el 

experimento objetivo, a la vez que rechazó la introspección y los datos 

subjetivos, Los estudios conductistas se basan en los fenómenos 

observables o, cuanto menos, que puedan ser cuantificados y analizados en 

condiciones objetivas. Según los conductistas todas las conductas, por más 

complejas que estas sean, pueden ser analizadas en sus partes más 

elementales, es decir, a través de estímulos y respuestas. 

Según la teoría de Skinner basada en la idea de que los eventos 

relacionados con el aprendizaje cambian o modifican nuestro 

comportamiento y nuestras maneras de actuar de acuerdo a ciertas 

circunstancias. Estos cambios son el resultado de la respuesta individual a 

los estímulos que experimentamos. Nuestra respuesta viene de acuerdo al 

estímulo que recibimos. Cuando estos estímulos son positivos o negativos 

nuestro ser tiende a repetirlos o a exterminarlos permanentemente. 
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El autor chileno Alejandro Jodorowsky señala que las artes escénicas se 

aplican como una técnica terapéutica para resolver problemas emocionales a 

través de acciones artísticas, metafóricas y liberadoras, el novelista público 

un manual de consejos titulado Psicomagia diseñados para olvidar estos 

malestares emocionales o conductuales que puede tener la persona señala 

que esta técnica es el resultado de una larga experiencia personal de 

psicoanálisis con Eric Fromm. 

En Europa la Universidad de Burgos la señala como un aliado al bienestar y 

la salud ellos desarrollan un curso en el que ofrecen este servicio donde se 

mencionan los siguientes beneficios. 

 Aprender a liberar emociones y expresa estados de animo 

 Aprender a como respirar para relajarse 

 Favorecer la creatividad a través de las artes escénicas que aportaran 

numerosas ventajas en el desarrollo emocional y psicomotor 

 Superar el estrés cotidiano y protegerse de la tensión a través del 

movimiento, La risa y la interpretación. 

 Crear estados de vitalidad, paz, respeto, libertad y comunicación 

 

No solamente este método se utiliza en España, también en Países como 

México donde funciona el centro CAE (conciencia y arte escénica) que 

ofrecen esta disciplina como terapia para mejorar la calidad de vida de los 

participantes. 
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4.9.1 MISION Y VISION 

 MISION 
 
Dotar a la institución educativa fiscal Dr. Agustín Vera Loor de una alternativa 
psicoterapéutica para alumnos/as que presenten anomalías en su 
comportamiento e incentivarlos a la práctica del arte. 
 

 VISION 
 

Ofrecer a los estudiantes del plantel y Padres de familia que necesiten el 
servicio de consejería estudiantil el asesoramiento oportuno y eficaz que 
contribuya para fortalecer el desarrollo integral del estudiante y mejorar sus 
condiciones de vida. 
 

4.9.2 IMPACTO SOCIAL 

 
Después de poner en ejecución el taller los estudiantes de primero de 
Bachillerato  del Colegio Dr. Agustín Vera Loor el impacto que generara en 
los grupos involucrados son: 

           En el alumno 

Integrar los valores en su vida. 
Cambio de actitud al enfrentar sus problemas 
Mejorar la conducta del estudiante en el centro educativo 
Enriquecer sus conocimientos generales. 

           En los Padres de familia. 

Reactivar la comunicación entre padres e hijos. 
Unificar la familia como núcleo de la sociedad 

           En  la institución 

Reducir los casos de problemas de conducta 
Proyectar un cambio psico-pedagógico en la educación integral del 
estudiante. 
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Glosario capítulo IV 
 

A 

Anomalías.- Cambio o desviación de lo que es normal, regular o previsible. 

Antisocial.- Este término se aplica a la persona o personas que es contraria 

al orden social establecido. 

C 

Centrífugo.- Se refiere al alejarse del centro del cual gira. 

Cognitivo.- Es aquello que se encuentra relacionado al conocimiento. 

Cibernética.- Estudio de las analogías entre los sistemas de control y 

comunicación de los seres vivos y los de las máquinas; y en particular, el de 

las aplicaciones de los mecanismos de regulación biológica a la tecnología. 

Conductismo.- El conductismo se desarrolla en los principios del siglo XX 
por el psicólogo americano John B. Watson, En ese entonces la psicología 
era considerada predominantemente como el estudio de las experiencias 
internas o sentimientos, El estudio conductivista lo hizo formular una teoría 
conocida como estímulo-respuesta. En esta teoría todas las formas 
complejas de conducta, tales como emociones y hábitos, son estudiadas 
como compuestas por cambios musculares y glandulares simples, que 
pueden ser observados y medidos, en conclusión es el  estudio de la 
conducta del ser en base a reacciones ante estímulos y respuestas 
conductismo es una teoría de aprendizaje. 
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D 

Disocial.- Trastorno disocial es la presencia de conductas distorsionadas de 

carácter negativo. 

Desactualizada.- Dicho de un profesional: Que no está al tanto de los 

últimos conocimientos o avances en la materia o en su área de dominio 

Distrito.- Cada una de las demarcaciones en que se subdivide un territorio o 

una población para distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos civiles y 

políticos, o de las funciones públicas, o de los servicios administrativos. 

E 

Escolarización.- Son los aspectos valiosos o útiles del currículum que no se 

enseñan en la educación, nos servirán en un futuro para nuestra formación 

profesional. 

Estímulos.- Un estímulo será cualquier elemento externo, que estimulará, 

activará o bien mejorará la actividad que realiza, su respuesta o reacción. 

Equidad.-  Igualdad de ánimo 

F 

Focalización.- Acción de focalizarse en algo o alguien 

H 

Hiperactividad.-  Conducta caracterizada por un exceso de actividad. 

I 

Infancia.-  Período de la vida humana desde que se nace hasta la pubertad 
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P 

Paralelismo.- Cualidad de paralelo o continuada igualdad de distancia entre 

líneas o planos 

T  

Taller.- El concepto general de Taller Participativo es común para la gran 
mayoría de los investigadores sociales; en base en la experiencia y 
conocimiento. Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el 
concepto extendiéndolo a la educación. Entendiéndolo como el lugar donde 
se aprende haciendo junto a otros. La idea de ser un lugar donde varias 
personas trabajan cooperativamente para desarrollar procesos. 

V 

Vulnerable.- Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente 

 

 
 
 

 

 

 

. 
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ANEXO N° 1  

Carta de aprobación del tema por la Universidad y la Especialización 
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ANEXO N°2 

Carta de aprobación del Colegio donde se realizó la investigación 
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ANEXO N°3 

Foto del lugar donde se aplicó el Proyecto Educativo 

 

 
Lugar:Salon de Profesores del plantel 
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ANEXO N°4 

MAPA SATELITAL  DEL COLEGIO DR. AGUSTÍN VERA LOOR 
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ANEXO N°5 

MAPA TERRESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Dr. Agustín Vera Loor 



98 
 

ANEXO N°6 

CROQUIS DE COMO LLEGAR Al COLEGIO 
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ANEXO N°7 

ARBOL DEL PROBLEMA 

Efectos                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

Baja  

Autoestima 

 

 

 

Deserción  

Escolar 

 Bajo rendimiento  

En sus 
calificaciones 

Alumnos 

Rebeldes 

 

Problemas de comportamiento en los alumnos de Primer año de Bachillerato del 
Colegio “Dr. Agustín Vera Loor,” 

Poca 
comunicación 

Con los Padres 

 

 

Hogares 

Disfuncionales 

Problemas 

 Emocionales 

Carencia de 
Valores en La 
familia 
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ANEXO N°8 

Cronograma de actividades realizadas para la elaboración del proyecto 
educativo 

         

 Los valores en los problemas de comportamiento de los estudiantes de 
primero de Bachillerato del Colegio Dr. Agustín Vera Loor de la Ciudad de 
Guayaquil. 
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ANEXO N°9 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Para la puesta en marcha de esta propuesta en la institución educativa solo 
se necesitó de instrumentos audiovisuales como el infocus, laptos, el espacio 
físico donde se desarrolló los talleres; instrumentos con que cuenta el 
Colegio, el material didáctico y el refrigerio que se les brindo a los alumnos 
tuvo un costo de $120. 
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ANEXO N°10 

Fotos con la consultora 

             

                               

                    

 

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Lugar: Planta baja del Edificio Principal de la 
Facultad de filosofía  

Lugar: Planta baja del Edificio Principal de la 
Facultad de filosofía  
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ANEXO  N°11 

Modelo de la encuesta 

                                                                 Encuestas 

                                     Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la Educación 

El motivo, de nuestra presencia es realizar una encuesta que nos permitirá conocer las necesidades del alumno/na del Primero de 
Bachillerato de esta institución. Su colaboración es importante para desarrollar el tema de nuestra investigación:  

             Edad:……………………………………………………………………Género:………………………………………………    
Fecha:…………………………………………………………………Institución Educativa:…………………………………… 

 

 

Preguntas 

                           Alternativas 

Siempre Casi 
siempre 

Alguna  
vez 

Nunca 

1.- ¿Sus Padres le han enseñado valores 
humanos? 

    

2.- ¿Usted, obedece las normas que le 
imponen sus mayores? 

    

3.- ¿Cree usted, que los valores éticos son 
importantes en la vida profesional? 

    

4.- ¿Usted, suele culpar a los demás por algún 
problema que tenga? 

    

5.- ¿Usted, se cansa enseguida de realizar la 
misma actividad en un tiempo determinado? 

    

6.- ¿Usted, cree que posee suficiente energía 
para realizar muchas actividades? 

    

7.- ¿Usted, ha notado si se distrae con 
facilidad? 

    

8.- ¿Usted, le gustaría ayudar a los demás con 
sus problemas?? 

    

9.- ¿A usted, le gustaría asistir a un taller 
donde refuercen sus valores? 

    

10.-¿Le interesa asistir a un taller donde le 
enseñen artes escénicas? 
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 ANEXO N°12 

Fotos de la encuesta 

 

 

 

 
Lugar: Oficina de la Rectora del Colegio Dr. Agustín Vera Loor 

 

Foto N°2 

           

             
                                                                    

 

 

        

Patricia Gómez entregando la encuesta a los 
alumnos. 

 

Foto N° 3 

María Fernanda Pareja explicando las 
preguntas de la encuesta 

 

Foto N°1 

Entrega de solicitud a la Rectora para realizar el trabajo de 
investigación. 

Lugar: Salón de clase  del Colegio Lugar: Salón de clase  del Colegio 
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   ANEXO N°13 

 Fotos del Taller realizado con el Grupo de Primero de Bachillerato. 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

                 Fotos  N °4 y 5 

Alumnos escuchando la charla temática 

                            Fotos  N °7 y 8 

Repartiendo el material para trabajar el taller 

Lugar: Sala de profesores del plantel Lugar: Sala de profesores del plantel 

Lugar: Sala de profesores del plantel Lugar: Sala de profesores del plantel 
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ANEXO N°14 

Fotos de los chicos en el taller 

            

 

 

          

 

 

 

   

                    Foto N °9 

Alumnas  trabajando en el taller 

                           Foto N °10 

Uno de los trabajos realizados por los grupos 

                    Foto N °11 

Alumnas  trabajando en el taller de Ética 

                    Foto N °12 

Trabajo de grupo de Ética en lo Profesional 

Lugar: Sala de profesores del plantel 

Lugar: Sala de profesores del plantel 
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ANEXO N°15 

Fotos de los chicos realizando Teatro 

 

 

            

 

                             

                    Fotos  N °13, 14 y 15 

          Presentación de teatro de  los grupos 

Lugar: Salón para uso de bodega  Lugar: Salón para uso de bodega  

Lugar: Salón para uso de bodega  
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ANEXO N°16 

Fotos con los chicos del grupo de Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Foto  N °16 

          Con el Grupo que realizo los trabajos de teatro 

Lugar: Salón para uso de bodega  
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