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RESUMEN  

 

El presente estudio trata sobre la delincuencia juvenil por parte de los 
estudiantes del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 
Guayaquil. La influencia de los valores relacionada con la delincuencia en los 
adolescentes ha sido ampliamente estudiada ya que  hoy en día las 
investigaciones están relacionadas con el consumo de sustancias 
psicotrópicas y hurto, además los diferentes problemas que conlleva a cada 
joven estudiante a cometer este tipo de actos ilícitos que nos están bien visto 
en todos lados. En nuestro país a más de los derechos de los adolescentes 
consagrados en la Constitución, establece un régimen que estará sujetos a 
una legislación y a una administración de justicia especializada y avanzada 
donde los jóvenes que  cometan algo ilícito puedan ser castigados como dice 
la ley. Los valores constituyen una parte importante de la vida ideológica de 
la sociedad y del mundo interno de los individuos, por eso se precisa de ellos 
para el desarrollo por eso queremos establecer los beneficios sociales de la 
educación en valores a través del diseño de una campaña que permita la 
concienciación en de los estudiantes y así los jóvenes pueden estar 
capacitados y sepan que no deben cometer este tipos de actos e incluso e 
informarle a los demás jóvenes sobre la delincuencia juvenil. 
 

 

   
Delincuencia  Juvenil Valores Campaña 
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ABSTRACT 

 
This study deals with juvenile delinquency by college students Dr. Francisco 
Huerta Rendón city of Guayaquil. The influence of values related to 
adolescent delinquency has been extensively studied since nowadays 
investigations are related to the consumption of psychotropic drugs and theft, 
plus the various problems associated to each young student to commit such 
acts Unlawful that we are well seen everywhere. In our country over the rights 
of adolescents enshrined in the Constitution establishes a regime that is 
subject to law and administration of justice and Advanced Specialized where 
young people who commit something illegal may be punished as the law 
says. Values are an important part of the ideological life of society and the 
internal world of the individual, so it requires them to develop so we want to 
establish the social benefits of education in values through the design of a 
campaign allow the awareness of students and so young people can be 
trained and know not to commit this kind of acts and even and inform other 
young people about youth crime. 
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Youth Values Campaign 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Es evidente hoy en día que la  delincuencia juvenil ha crecido y se ha 

incrementado con mayor ímpetu en nuestro país, lo que llama la atención  es 

que los jóvenes tienen un protagonismo especialmente marcado en el ámbito 

de consumo de sustancias psicotrópicas y en el hurto, en los 

establecimientos educativos y  este problema se convierte en enemigos 

potenciales de la sociedad. 

 

 

La delincuencia juvenil en  especial, en nuestro país es uno de los problemas 

que alerta a  nuestra sociedad, que merece una atención y estudio profundo 

por nuestros gobernantes y por  las instituciones destinadas a prevenir y 

controlar las infracciones que se dan por parte de los adolescentes.  

El motivo por el cual se realiza el siguiente estudio surge por la observación y 

experiencias vividas por la falta de valores impartidos en el plantel educativo 

el cual es un  problema, no solo para los directivos y docentes  del plantel 

educativo si no para la sociedad. 

 

 

Este proyecto se trata del diseño de una campaña en concienciación  en 

valores, que contribuirá a que los estudiantes sean capaces de  tomar 

decisiones más acertadas haciendo de sean personas más seguras y 

mejoren su estilo de vida. La campaña pretende concienciar actitudes y 

acciones contribuyan a mejorar y reconstruir una sociedad más justa, 

respetuosa, solidaria y pacífica. Por ello es  importante que desde el plantel 

educativo se tome acciones firmes para formar ejecutores y protagonistas 

que de la mano de los docentes guíen y se guíen a sí mismos dentro de las 

acciones correctas y adecuadas para la sociedad. 
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La presente tesis está estructurada de cuatro capítulos, la misma que se ha 

organizado en base al análisis de la problemática que presenta el siguiente 

estudio. 

 

 

Capítulo I. En este capítulo se encuentra detallado el planteamiento del 

problema, donde se especifica el contexto de la investigación, formulación 

del problema de investigación, Interrogantes de la investigación, Objetivos 

general así como específicos y su respectiva justificación. 

 

Capítulo II. Aquí encontramos el desarrollo del  marco teórico, formando así 

parte fundamental de este proyecto, ya que se describen los antecedentes 

de la investigación, las bases teóricas, fundamentación legal y los conceptos 

relevantes encontrados en dicho capítulo.  

 

Capítulo III.  Podemos encontrar detallada la metodología a aplicarse, 

determinando el tipo de investigación y el método utilizado, incluyendo la 

identificación de las fuentes de información y las técnicas de investigación, 

así como la población y muestra donde se realizó el estudio, orientado a los 

análisis y discusiones de los resultados (triangulación), respuestas a las 

interrogantes de la investigación, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV. Se plantea la propuesta que es de un diseño de una campaña 

en concienciación en valores, justificación, objetivos generales así como 

específicos, factibilidad de su aplicación, descripción de la propuesta.  
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La investigación realizada a los estudiantes, directivos y docentes que 

participan directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, contribuirá 

con la propuesta en el diseño de una campaña en concienciación en valores, 

que favorecerá a todos los individuos del plantel educativo.  
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CAPíTULO l 

 

 

 EL PROBLEMA 

 

 

Contexto de la investigación 

 

 

     Sin lugar a dudas la delincuencia juvenil es uno de los fenómenos 

sociales más importantes en nuestro país y en el mundo entero, pues las 

manifestaciones en la conducta que  llama socialmente la atención en forma 

negativa, puede observarse con mayor nivel entre los jóvenes, que por falta 

de valores están cometiendo este tipo de actos. 

 

 

     Existen categorías que describen las conductas en la delincuencia juvenil 

en el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón lugar en donde se ubica el 

problema en el periodo lectivo 2014- 2015 aquellos que llevan a cabo simple 

actos de vandalismo por ejemplo la sustracción de objetos ajenos a ellos, ya 

que ellos no se dan cuenta que están realizando un acto indebido y están 

perjudicando a sus compañeros y docentes. 

   

 

     Hoy en día podemos darnos cuenta que en los hogares existe una 

carencia de valores ya que ciertos padres de familia no han sabido como 

inducir los valores más importantes que hay en la vida, por eso al no saberla 

inducen a ellos que cometan actos no adecuados en la vida. 
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     Por eso la educación  debe fundamentarse en valores vitales, 

intelectuales, éticos y religiosos; que integrados unos con otros inciden en la 

información del educando  para que crezcan como personas y se puedan 

proyectar de manera auténtica y positiva en el aula de clase, institución, 

familia y comunidad en general.  

 

 

     Para que los estudiantes tomen conciencia sobre la importancia que 

tienen los valores en la vida social y así formar estudiantes comprometidos 

con su crecimiento personal y con el mejoramiento de las condiciones de 

vida en su entorno.  

 

 

     Por lo cual la, realización de este presente trabajo es debido a la carencia 

de valores por parte de los estudiantes y esto lleva a que ellos incidan en el 

hurto, la delincuencia nos deja como consecuencias problemas y 

degradación social.  

 

 

     El presente trabajo utiliza un tipo de investigación “descriptivo – 

explicativo”.  Será descriptivo, ya que  estará encaminado a especificar las 

propiedades más importantes de la comunidad educativa del colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón lo que permitirá evaluar el fenómeno sometido al 

análisis con el fin de determinar el impacto del proyecto investigativo.  

 

 

     Además  contemplará el tipo de investigación explicativa ya que estará 

orientado en conocer el comportamiento de variables es decir, indicadores,    

estableciendo si la inversión del proyecto generó cambios sustanciales entre 

el escenario antes y después de la propuesta. 
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Formulación del Problema de Investigación 

 

 

¿De qué manera influyen los valores en el nivel de delincuencia estudiantil 

por parte de los estudiantes del II bachillerato en el colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil con el diseño de una campaña de 

concienciación  en valores en el año 2014 -2015? 

 

 

Interrogantes de investigación  

 

 

1. ¿Qué son los valores? 

 

2. ¿Cómo se clasifican de los valores?  

 

3. ¿De qué forma afectan los antivalores en los jóvenes? 

  

4, ¿Qué es la delincuencia? 

 

5. ¿Cuáles son los tipos de delincuencia? 

 

6. ¿Cuáles son los factores que influyen en la delincuencia?  

 

7. ¿Cuáles son las causas de la delincuencia juvenil? 

 

8. ¿Cuáles son las consecuencias de la delincuencia juvenil? 

 

9. ¿De dónde surgen los valores? 
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10. ¿Qué es una investigación de campo basada en valores? 

 

11. ¿Qué es una campana en concienciación en valores? 

 

12. ¿A qué edad los jóvenes empiezan a acceder a la delincuencia?  

 

13. ¿cuáles son los tipos de problemas que deja la delincuencia en los 

jóvenes? 

 

14. ¿Indique una directriz  básica en el tratamiento del joven delincuente? 

 

15. ¿Cómo podemos intervenir para erradicar la delincuencia estudiantil? 

 

 

Objetivos 

 

 

Objetivos Generales 

 

 

1. Analizar la influencia de los valores en el nivel de delincuencia 

estudiantil, mediante una investigación de campo para el diseño de 

campañas de concienciación en valores. 

 

 

2. Establecer los aspectos más sobresalientes de la delincuencia 

estudiantil a través de la aplicación de los instrumentos, para el diseño 

de campaña de concienciación en valores. 
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Objetivos Específicos 

 

 

1. Identificar los valores más importantes, mediante encuestas realizadas 

a los estudiantes. 

 

 

2. Determinar el nivel de delincuencia estudiantil, mediante la aplicación 

de un test a los estudiantes. 

 

 

3. Analizar el comportamiento que manifiestan los estudiantes dentro del 

aula. 

 

 

Justificación 

 

 

     A diario podemos observar que los adolescentes en el colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil tienden a sustraer  

objetos ajenos a ellos, igual que al consumo de drogas, dando alardes de 

violencia, aparentemente gratuita e injustificada, hacia los demás 

compañeros. 

 

 

     Una de las razones por la que los jóvenes cometen delitos entre la 

adolescencia media y la final es que, en esta época muchos jóvenes son 

capaces de aprender a adaptarse por sí mismo, sin el auxilio del padre o de 

tutores. Las  causas sociales aceptadas, ni sigue las misma pautas 

de integración que la mayoría, no surge repetidamente, sino que forma parte 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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de un proceso gradual de socialización desviada que poco a poco se va 

agravando. 

 

 

      A diario, podemos observar como adolescentes y hasta niños de muy 

poca edad delinquen, dando alarde de violencia aparentemente gratuita e 

injustificada hacia los demás. 

 

 

     Particularmente, nos interesa saber a cerca de las razones que conducen 

a estos jóvenes a actuar de tal manera, hay quienes piensan que los jóvenes 

se revelan como una forma de llamar la atención o sentirse importante ante 

la sociedad; pero la realidad, es que existen muchos factores de peso que 

conllevan a la juventud a cometer actos vandálicos y esto es lo que se va a 

demostrar. 

 

 

     La delincuencia juvenil es un problema más inquietante cada día en los 

colegios. 

 

 

     La edad de los jóvenes delincuentes está entre los 16 a 17 años de edad 

que conlleva al segundo año de bachillerato.  

 

 

     Al final de los años colegiales, el joven ha encontrado un modo vital 

esencialmente satisfactorio. Y luego, con la llegada de la adultez, descubre 

que debe hacerlo todo de nuevo. Deja de ser un joven (aunque no quiera del 

todo) y todavía no es un adulto (aunque piense que lo es). La adolescencia, 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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es una estación intermedia entre el desarrollo, no es ni esto, ni aquello, pero 

algo de ambos.  

 

 

     La delincuencia en los jóvenes cubre actualmente una gama que se 

extiende desde  el hogar hasta el ladrón, los delitos cometidos por los 

jóvenes difieren en el género y en el motivo de los crímenes típicos de los 

adultos.  

 

 

     El término "jóvenes delincuentes" abarca a todos los individuos menores 

de 21 años, entre los cuales se incluye a los adolescentes, de menos de 

diecisiete años. 

 

 

     Para poder descubrir las causas de la delincuencia juvenil tenemos que ir 

más allá de los procedimientos judiciales, ya que ciertos padres de familia no 

saben inculcar los valores a sus hijos y por lo consiguiente  en un futuro  

cometen actos delictivos que los conllevan a la delincuencia juvenil.  

 

 

      Un ligero aumento de la delincuencia juvenil se describe como algo sin 

precedentes por su extensión y se habla de que "continúa aumentando 

rápida y progresivamente".  

 

 

      En conclusión podría decir que hemos perdido nuestros VALORES, 

porque ya no es muy frecuente escuchar hablar a los adultos sobre este 

tema que es muy importante para desarrollar una buena autoestima, en 

valorar la vida, cuando este  tema tan importante yace en el olvido, muchos 
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jóvenes se encuentran en la tentación, así sea por la rebeldía que los 

caracteriza en esa etapa, por curiosidad o por necesidad, nuestros jóvenes 

se verán metidos en un ambiente delincuencial que los atrapara cada vez 

más, que los absorberá y que los llevara por el mal camino. 
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CAPíTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del estudio 

 

 

     En América Latina ha crecido el delito entre los jóvenes durante los 

últimos años. En países como Cuba y Perú la situación es más crítica. En 

Panamá y Argentina, en donde había crecido el fenómeno, regresaron a 

políticas más represivas. Además, no hay un solo perfil de delincuencia y es 

uno de los problemas que más se está afrontando. 

 

     El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa dice que en 

Cuba, los crímenes cometidos por los jóvenes se han incrementado desde 

comienzo del periodo especial. A pesar, de ser un tema solapado por el 

régimen, el fenómeno crece de manera acelerada. La delincuencia juvenil es 

un indicador del estado general de la moral pública en la isla. A su vez, como 

derivado, una fuente de alarma y terror. Delitos de todo tipo se cometen por 

menores de edad. La principal causa estriba en la enorme dificultad que 

tienen, producto a la pobreza, de alcanzar por medios legítimos metas socia- 

les anheladas. (Marti, 2014)   

 

 

     El Comercio Lima ha informado que en los últimos cinco años, los actos 

delictivos cometidos entre jóvenes de 12 y 23 años han aumentado al menos 

en 80%. Así lo informó la psicóloga forense, Silvia Rojas, basándose en los 
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casos que ve diariamente en la División de Escena del Delito de la nacional.                         

La especialista señaló que antes el número de detenciones era de 10 jóvenes 

al día, mientras que ahora, esta cifra creció a 10 jóvenes por hora. Las 

causas de este preocupante crecimiento se centran en los padres y la 

familia, asegura. "Los jóvenes no nacen violentos. Esta actitud la adquieren 

por problemas familiares y porque buscan refugio en los malos amigos y las 

drogas. Unos padres muy permisivos o muy rígidos forman hijos rebeldes", 

dijo Rojas, quien además es docente en la Universidad César Vallejo. Para la 

psicóloga, los padres deben actuar ante los hijos tan pronto observen 

conductas negativas y rebeldes, como cuando los chicos no llegan a dormir, 

se escapan de la casa, empiezan a consumir drogas, matan animales o 

roban. "Antes que gritarlos o golpearlos, los papás deben llevar a sus hijos a 

un psicólogo para ver qué niveles de violencia hay en sus hijos", 

explicó. Para evitar el incremento de las conductas, Rojas pidió que las 

autoridades atiendan los casos de maltrato físico, psicológico y violencia 

sexual al interior de las familias, pues en estos ambientes crecen muchos de 

los futuros delincuentes juveniles. (Rojas, 2014) 

 

      Gráfico #  1    

Delincuencia juvenil en Perú                                                                                                 

 

Fuente: (El comercio, 2014) 

 

http://elcomercio.pe/noticias/maltrato-psicologico-348749?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/maltrato-psicologico-348749?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/violencia-sexual-46729?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/violencia-sexual-46729?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/delincuencia-juvenil-375608?ref=nota_lima&ft=contenido
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     Según la Estrella de Panamá ha informado: para René Quevedo, analista 

empresarial, el aumento de los actos delictivos guarda relación con la 

limitada participación juvenil en el mercado de trabajo. De hecho, según 

datos de la Contraloría General de la República, el 64% de las personas que 

buscan empleo están entre los 15 y los 29 años. Y solo uno de cada 28 de 

estos jóvenes ha encontrado o mantenido un empleo durante los últimos 

cinco años. ‘Plazas de trabajo hay, lo que no hay es un empleo sostenido. Y 

esta es precisamente la razón por la que los jóvenes cometen actos 

delictivos. Lo que buscan es ‘resolver’, asegura Quevedo. El analista cita el 

IV Informe de Seguridad Ciudadana, patrocinado por la Cámara de Comercio 

de Panamá, que ‘muestra que cada año hay más tolerancia al delito’. La 

encuesta realizada por la Cámara revela que en 2013, 38% más personas 

que en la encuesta anterior estarían dispuestas a delinquir para ‘resolver’. 

Además, 65% más ciudadanos estarían dispuestos a cometer un delito si 

sienten que hay impunidad. Un 43% más usaría violencia para obtener 

beneficios económicos. (Cedeño, 2014) 

 

Gráfico No. 2 

Delincuencia Juvenil en Panamá  

 

Fuente: (La estrella de Panamá, 2014) 
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     Según El diario de Argentina, en la sociedad actual, prevalece la 

percepción de que existe una fuerte asociación entre el consumo de drogas y 

la comisión de delitos, principalmente cuando hacemos referencia a niños y 

adolescentes. No obstante esta apreciación, aún no se ha podido establecer 

qué tipo de relación existe entre ambas conductas, ni se ha establecido con 

claridad de qué manera una puede influir en la génesis de la otra.  

Para comenzar a analizar el problema planteado, debemos definir qué 

entendemos por “Delincuencia juvenil relacionada con la drogas”. Este 

término engloba tres grupos de delitos. El primero de ellos son los “delitos 

psicofarmacológicos” que son aquellos cometidos bajo los efectos de una 

sustancia psicoactiva, llámense, cocaína, paco, pastillas mezcladas con 

alcohol, que se dan como resultado de su consumo agudo o crónico. Es 

decir, aquellos que resultan del consumo de sustancias específicas que 

estimulan o favorecen alguna disposición, que contribuye a la realización del 

delito. (Barbirotto, 2013) 

 

 

     La delincuencia juvenil es uno de los fenómenos sociales más 

importantes que nuestras sociedades tienen planteados, y es uno de los 

problemas criminológicos internacionalmente preferidos desde el siglo 

pasado. Además, es importante tratar la delincuencia juvenil de hoy como 

posible delincuencia adulta de mañana. Es un fenómeno de ámbito mundial, 

pues se extiende desde los rincones más alejados de la ciudad 

industrializada hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde las 

familias ricas o acomodadas hasta las más pobres, es un problema que se 

da en todas las capas sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización. 

(Carancini, 2012) 

 

 



 
 

16 
 

     Argentina, Cuba, Perú, Panamá, son países donde la  delincuencia está 

afectando la mayor parte en los jóvenes, ya que  se están induciendo en lo 

que es el hurto y las drogas. En estos países los gobiernos  están tomando 

acciones legales para erradicar la delincuencia juvenil y poder dar solución a 

esta problemática que está afectando a la sociedad y especialmente en los 

jóvenes. 

 

 

     Según Pay (1997), la primera persona en ocuparse de los valores fue el 

alemán Herman Lotze (1817-1881), quien partía de la filosofía kantiana al 

considerarlos como carentes de realidad; estableció la diferencia entre el ser 

y el hacer con su famosa dentición: “los valores no son sino que valen”. Esta 

aeración se sustenta en la propuesta kantiana que trata de distinguir la razón 

teórica de la razón práctica. Para este autor hay un reino de la naturaleza -el 

de los hechos- donde mandan los conceptos. Al llegar a los valores, que son 

objeto de estudio de la axiología, se habla de que el deber se impone sobre 

el ser. (Navarro, 2014) 

 

 

     Es decir, el valor responde a  la cualidad moral de un objeto asumida por 

el hombre, donde los estudiantes en las instituciones deben de poner en 

practica dichos valores y así poder dar un ejemplo a la sociedad. 

 

 

     Los valores son la guía de las acciones humanas que permiten la 

consecución de metas, de formas de vida o principios humanizadores, así 

como captar entre lo bueno, lo malo y lo esencial para determinar el estilo de 

comportamiento de las personas. En tal sentido, a continuación se presentan 

algunos señalamientos teóricos en torno al recorrido histórico de los valores. 

(Salazar & Herrera, 2007) 
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     Indica que los valores determinan un conjunto de cualidades que permiten 

hacer más aceptada a las personas en sus tratos interpersonales. La 

educación en valores permite la construcción de una sociedad democrática, 

equitativa y con participación responsable del conjunto de sus actores 

sociales. Construir  valores entre los jóvenes significa reconocerlos como 

sujetos portadores de derechos lo que permite  la construcción colectiva de 

normas que fomenten  actitudes de convivencia placentera, en todo 

momento y espacio de la rutina escolar. 

 

 

     El pensamiento pedagógico de los últimos años sobre las finalidades de la 

educación ha considerado la urgente necesidad de incorporar en el currículo 

escolar la formación para el ejercicio de valores, las instituciones educativas 

del siglo XXI están interesadas en dar respuestas firmes a la problemática 

social, basadas en el respeto y la equidad, así se puede afirmar 

categóricamente que la educación en valores fortalece la formación de un 

proyecto de vida y de comportamiento ético y ciudadano.  

 

 

     De tal forma que traspasen los límites del aula e involucren al conjunto de 

la institución vinculando la teoría con la práctica de manera que haya 

coherencia en la formación y el desarrollo de la cultura escolar. 

 

 

     Para ofrecer saberes y virtudes cívicas a los jóvenes, se requiere la 

acción concertada de varias propuestas. Pongamos un ejemplo: no se puede 

enseñar Química sin pasar muchas horas en el laboratorio haciendo 

prácticas que muestren los principios de la disciplina y permitan a los 

alumnos experimentar cosas nuevas. (Casares, García, & Serrano, 2011) 
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     Indican que  la experiencia del aprender a ser uno mismo está referida al 

trabajo formativo que cada individuo realiza sobre sí mismo para liberarse de 

ciertas limitaciones, de tal forma que está en la capacidad de  construir una 

manera de ser deseada en el marco de la autonomía y de responsabilidad, 

desarrollando una ‘auto- ética’. Las instituciones educativas que manejan 

correctamente la educación en valores  ingresan al maravilloso mundo del 

proceso de innovación para los educadores en el que se redefine su papel 

habitual, lo que permite revisar la tarea habitual del centro, para poder 

reforzar buenas prácticas contribuyendo a la mejora de su imagen social 

mejorando del clima de aprendizaje.  

 

 

     Los ejes transversales incluyen en la reforma curricular los valores 

humanos ampliamente reconocidos por todas las personas 

independientemente de su condición social, económica y religiosa.  

 

 

     El desarrollo, la educación y la participación siempre han formado parte 

de la historia de la humanidad. Todas las sociedades del pasado y del 

presente han establecido pautas para convivir, para aumentar las 

posibilidades de subsistencia de la comunidad, e incluso, para mejorar la 

calidad de vida del grupo y de los individuos. (Argibay, Celorio, & Celorio, 

2014) 

 

 

     Así nos indica que es posible entregar herramientas del conocimiento que 

permitan la decodificación de mensajes y contenidos malos que atentan 

contra el sentido de la construcción de la identidad juvenil, Creando 
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condiciones adecuadas que permitan emprender cambios de acuerdo con su 

realidad específica. 

 

 

     El Programa de Reforma Curricular que el Gobierno del Ecuador integra el 

desarrollo de contenidos actitudinales en todas las asignaturas, de tal forma 

que los Valores tienen un tratamiento transversal que se introduce en la  

realidad individual, familiar y social de los estudiantes, docentes, autoridades 

y familiares de los estudiantes. Así le permite a los involucrados en el 

proceso revisar en forma permanente: 

 

 Creencias,  

 Costumbres,  

 Mitos,  

 Prácticas,  

 Valores y  

 Actitudes  

 

 

Se plantan cuatro fases dentro de la educación de valores: 

 

1. Informativa.- permite que el estudiante capte y comprenda lo que le 

rodea. 

2. Adaptación.- El estudiante valora la información que el docente 

previamente ha preparado. 

3. Proyección y  Organización.- El docente elige “valores” y los jerarquiza 

en función de las necesidades que desea trabajar en el aula. 

4. Exteriorización.- Orientamos los valores en la ejecución de los 

comportamientos y actitudes que día a día manejan los estudiantes. 
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     Es importante que los estudiantes hablen de “valores” en el aula ya que al 

estar en el proceso de pre adolescencia los estudiantes pueden percibirlos e 

interiorizarlos desde una óptica objetiva que moldee positivamente la 

conducta del estudiante.  

 

 

Bases teóricas 

 

 

     La presente investigación se fundamenta filosóficamente en reflexionar 

sobre los valores o a fines de la educación para establecer prioridades en las 

dimisiones del aprender a: Ser, Conocer, Hacer, Convivir. Realismo: El 

mundo real existe independiente de la percepción y la creencia del individuo. 

Idealismo: El mundo exterior es una idea procedente de la mente del ser 

humano, basado en sus ideas. Pragmatismo: La realidad es un proceso de 

cambio permanente. La ciencia es para resolver todos los problemas del ser 

humano. (Gomez, 2009) 

 

 

     En la fundamentación Sociológica  en el modelo familiar común es la 

existencia de relaciones protectores en los primeros años de vida; y 

desintegración temprana de la familia con rechazo. En México, en el contexto 

de las bandas juveniles, se ubica el fenómeno como propio de la clase 

obrera, en donde en los cinturones de miseria los jóvenes viven 

sedentariamente en barrios y calles. (Walbey, 2013) 

 

 

     Se fundamenta Caracterológicamente en el modelo familiar se encuentra 

un rechazo con los padres en épocas tempranas de la vida; sin disciplina 
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coherente en el hogar, y con frecuentes modelos de padres antisociales con 

rasgos de criminalidad y desempleo crónico. El tipo de carácter es amoral, 

agresivo, impulsivo y marchista; sus relaciones personales son superficiales.  

     En la fundamentación Neurótica  generalmente se expresa en la 

necesidad de ser reconocido y admirado y lograr una posición. En su modelo 

familiar sus padres son aparentemente normales. Se piensa que 

inconscientemente han comunicado al temor mecanismo psicopático en la 

infancia. 

 

 

     El término delincuencia juvenil, involucra a los niños y adolescentes que 

con su conducta han infringido la ley penal. Sin embargo en la doctrina, en 

autores como Chunga La monja nos dice que el termino delincuencia juvenil 

involucra a los menores responsables (de 12 a los 18 años) y a los jóvenes 

también responsables (de 18 años cumplidos hasta los 25). Es decir no 

considera a los niños. (Davila, 2014) 

 

 

     Sin duda la delincuencia es uno de los temas que más preocupa a la 

sociedad actual, debido principalmente al aumento del número de 

delincuentes y a que cada vez sean más los menores que cometen delitos. 

Los delitos cometidos pueden ser de carácter menor o también llegar a ser 

graves y clasificados, pero no son de grandes proporciones, es decir, no son 

cometidas por grupos organizados ni planeadas para afectar en gran manera 

a la sociedad. (Salazar R. , 2011) 

 

 

Se incluyen como formas de delincuencia: 

 asaltos,  

 carterismos,  
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 robos,  

 fraudes,  

 violaciones,  

 vandalismo,  

 grafitis y pinturas en muros y monumentos,  

 Bulliyng. 

 

 

Gráfico No. 3 

 

Delincuencia Juvenil 

 

 

 

                              Fuente: (Monografias.com, 2011)   

 

 

     La expresión delincuencia juvenil comenzó a usarse hacia 1815, cuando 

un tribunal de Old Baley, Inglaterra, condenó a cinco niños de 8 a 12 años, a 

los que consideró merecedores de la pena de muerte. En año 1977, Fermín 

Chunga Lamonja, al hablar de los fundamentos del proyecto del Código de 

Menores de 1962 se refería a que en el Seminario Latinoamericano reunido 

en Río de Janeiro en el año 1953 se estableció que es técnicamente 

inadecuada la expresión delincuencia juvenil por no reunir los elementos 

esenciales del concepto doctrinal del delito, sin embargo, más adelante 
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menciona “aunque el término delincuencia es inadecuado no hay otro con 

que sustituirlo y que sea tan preciso como él, por lo que debe continuarse 

utilizando” . (King, 2014) 

Los jóvenes estudiantes se caracterizan por comportamiento: 

 

 desviado de las costumbres y tradiciones,  

 desviado por los condicionamientos socio-económicos en que se 

encuentran y la ausencia de una familia. 

 

 

Gráfico  No. 4 

 

Delincuencia Juvenil en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                        

                                      Fuente: (La hora, 2014) 

 

 

   La mayoría de los jóvenes delincuente tiene antecedentes de violencia 

intrafamiliar. Tania Varela, Ex - Jefe del Departamento de Análisis del Delito, 

explica que son delincuentes más experimentados quienes facilitan las 

armas de fuego y que la mayoría de detenidos por robos son jóvenes  

inhaladores de cemento de contacto. 
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     La delincuencia juvenil tiene su escuela en las calles, la desprotección 

social, la violencia familiar, la falta de oportunidades de empleo, la pobreza y 

múltiples factores. Según un informe sobre ‘Adolescentes infractores’, 

elaborado por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes 

y Sicotrópicas (Consep), “ningún niño llega marcado por el mal, aun cuando 

nazca en medio de la indigencia material e incluso simbólica”. Lo que lo torna 

vulnerable es su entorno, la casa, el barrio, la escuela, la falta de recursos 

para subsistir. (Carranco, 2011) 

 

 

     Esto quiere decir que si un niño nace en la indigencia a futuros años se va 

a ir por el camino de la delincuencia, no solo eso; sino por la falta de valores 

y también por la violencia familiar, eso es lo que lleva a los jóvenes a 

relacionarse con la delincuencia. Y a esa edad deberían prepararse para un 

futuro mejor en la sociedad. 

 

 

     En torno a este problema sobre la delincuencia juvenil en el Ecuador, es 

importante que el Gobierno Nacional, a través de sus organismos, fomenten 

y desarrollen una mejor política de prevención social en  educación y salud 

mental, en donde los niños y jóvenes ecuatorianos puedan ser auscultados 

tempranamente, sobre todo para darles mayores alternativas en lo 

psicológico, jurídico, psiquiátrico y social. (Cantos, 2015) 

 

 

     El Gobierno Nacional ya está trabajando para que capaciten e informen a 

los jóvenes para que no se induzca en la delincuencia, y si es el caso de que 

un joven esté involucrado en la delincuencia, debe de ser  tratado por un 

psicólogo y personas especializadas en esa rama. 
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Formación en Valores 

 

   

     En esta fundamentación se asume que la educación en valores humanos 

es el proceso de formación de la personalidad capaz de asimilar la realidad 

natural y social en un sentido positivo y en pos del progreso humano, en 

otras palabras: educar, preparar, formar al individuo en función de la 

valoración positiva de la realidad en un sentido crítico y responsable, creador 

y transformador. (Romero, Consideraciones sobre la educación en valores a 

través de los medios de enseñanza-aprendizaje, 2011) 

 

 

     Estos conceptúan un valor humano como parte positiva que poseen los 

fenómenos y objetos de la realidad, no cualquier parte, sino aquella que 

juega un papel positivo del desarrollo dentro de la humanidad para que así 

un joven no caiga en el mal de la delincuencia juvenil ya que un joven a esa 

edad debería estar preparándose y formándose para el buen vivir y pueda 

desarrollar su mente para que pueda adaptarse a los cambios que lleva la 

vida. 

 

 

Gráfico No. 5 

Formación en Valores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Valoresmorales.net, 2011) 
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 Metodología en la formación en valores.  

   

 

Las bases sobre las cuales se sustenta la metodología de luna educación 

que propenda al fortalecimiento de valores son: 

 

 

 Situaciones naturales donde el educando se enfrente a los 

valores y ponga a prueba su capacidad de actuación. 

 

 

 Libertad y respeto en el dialogo áulico, que ofrezca la confianza 

necesaria para contar experiencias enriquecedoras. 

 

 

 Docente con actitud autentica, dinámica y sincera. 

 

 

 Docente que promueve una participa activa de los estudiantes 

en el aula. 
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Ciclo de aprendizaje de Educación en Valores 

La presente investigación trata de incluir 4 fases: 

CuadroN°1 

 

 

Experiencia: 

¿Por qué debo 

aprender esto? 

 

Reflexión: 

 

Conceptualización: 

¿Qué datos y 

hechos tenemos? 

¿Qué dicen los 

expertos sobre el 

tema? 

 

Aplicación: 

Aplicar e 

Interactuar 

 

Lecturas 

Visualizaciones 

Entrevistas 

Encuestas 

Cuentos 

Videos 

Dinámicas 

Hacer dibujos 

Experiencia 

 

Cuchicheo 

Trabajo en 

grupo 

Diálogo 

Escribir 

experiencias 

Analizar 

experiencias 

Preguntas 

 

Lecturas 

Mini conferencias 

Sistematizar 

respuestas 

Presentar 

audiovisuales 

Investigación 

bibliográfica 

Explicar lo que ha 

aprendido a un 

compañero 

Responder 

preguntas 

 

Diagramas 

Gráficos 

Redactar 

cuentos, 

poemas, 

ensayos, 

canciones 

Hacer un 

periódico 

mural 

Hacer un socio 

drama 

Planificar y 

realizar 

proyectos. 

Fuente: Aprendizaje de Educación en valores 

Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vasquez 
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Beneficios de la Educacion en Valores 

CuadroN°2 

Acercar al joven a su 

propia complejidad y 

potencialidad individual 

y generacional. 

 

 

Incorpora al joven como 

sujeto con derechos y 

responsabilidades de tal 

forma que favorece la 

interiorización de valores 

fundamentales para la 

convivencia. 

Forjar valores de 

respeto a la 

individualidad, la 

diferencia, la diversidad 

y la identidad 

generacional, a partir de 

la problematización de 

hechos concretos que 

promuevan en los 

jóvenes la reflexión 

sobre el sentido de 

pertenencia grupal, sus 

manifestaciones, 

deseos y propuestas. 

Fuente: Educación en valores 
Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vasquez  
 

 

Gráfico N° 6  
Acciones aplicadas en valores 

    Fuente: Acciones Aplicadas en Valores 
    Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vasquez 
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Estrategias Áulica para aplicar la Educación en Valores 

 El aprendizaje de trabajo en grupo: 

o Se trata de desarrollar situaciones de aprendizaje que 

estimulen la valoración del individuo, desde su pertenencia al 

grupo. 

 

 

 El desarrollo de talleres para abordar dilemas éticos: 

o Estimula la argumentación y las capacidades de escucha y el 

respeto y honestidad en el diálogo, a través de ejercicios 

grupales que confronten a los estudiantes consigo mismos y 

con sus realidades particulares. 

 

 

 La realización de investigaciones del contexto sociocultural de los 

jóvenes: 

o Desarrolla en las actitudes marcadas en  las propias vivencias 

y contactos con la realidad que promueva la práctica de 

investigación. 

 

     Proporcionan a los estudiantes de herramientas que permiten realizar  

una interpretación del mundo circundante, adaptarse a las diferentes  

situaciones y estructurar progresivamente el desarrollo de su personalidad y 

su propia concepción filosofa va de la vida, la cual orientará su conducta 

como ser social. 

 

Aspectos a tomar en cuenta en la educación en valores: 

 Normas : La dimensión cognitiva  

 Actitudes: La dimensión afectiva  

 Valores poseídos: La dimensión conductual  
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Antivalores 

 

 

     Así como hay una escala de valores morales, también hay valores 

inmorales o antivalores. La deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la 

intolerancia, la traición, el egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia, son 

ejemplos de estos antivalores que rigen la conducta de las personas 

inmorales. Una persona inmoral es aquella que se coloca frente a la tabla de 

los valores en actitud negativa, para rechazarlos o violarlos. Es lo que 

llamamos una “persona sin escrúpulos”, fría, calculadora, insensible al 

entorno social. El camino de los antivalores es a todas luces equivocado 

porque no solo nos deshumaniza y nos degrada, sino que nos hace 

merecedores del desprecio, la desconfianza y el rechazo por parte de 

nuestros semejantes, cuando no del castigo por parte de la sociedad. 

(Torrealba, 2009) 

           

                        

 Tipos de Antivalores:  

 

 

Los antivalores son los siguientes: 

 

 

1. La esclavitud. 

   

 

   Son cuando las fuerzas supremas oprimen al sector minoritario y los 

obligan a trabajar sobre sus necesidades, en este caso sería más bien 

obligar a una persona hacer algo que, no quiere o sea contra su voluntad, 
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sería más bien esclavo de la otra persona, viéndolo desde los más antiguo, 

esto se viene dando desde miles años atrás. 

 

 

2.- La deshonestidad 

 

 

     Las personas deshonestas se dan cuando en un momento 

predeterminado  no hacen lo correcto en el momento indicado, mienten o 

hacen alguna otra acción. Por ejemplo, Un joven en un examen por no haber 

estudiado, copia todas las respuestas y saca 10, eso es ser deshonesto.  

 

 

3.-La arrogancia 

 

 

     Esto se da en las personas que tiene mucho orgullo en sí mismo, y esto 

conlleva a ser negativo en todo lo que haga, y transmitir hacia las demás 

personas y así hagan todo mal. 

 

 

 

4.-El odio 

 

 

     El odio es un sentimiento de mala fe, disgusto, molestia, o simplemente 

envidia,  a estas personas las puedes encontrar en el colegio, en el trabajo o 

simplemente en la calle, son personas que cualquier cosa les disgusta. 
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5.- Irrespeto 

 

 

      El irrespeto se da entre una persona sin valores humanos a otra, por 

ejemplo: Cuando alguien o una persona empieza a insultar a otro sin sentido 

alguno, otro ejemplo sería cuando una persona le hace una pregunta a otra y 

este responde de mala gana. 

 

 

6.-Irresponsabilidad 

 

 

     La irresponsabilidad es una persona que no cumple sus 

responsabilidades y obligaciones. Un ejemplo de ello es: Un joven que 

tengan que presentar una tarea en la escuela y no la hace solo porque no 

quiso. 

 

 

7.- La soberbia 

 

 

     La soberbia y orgullo son sinónimos, y esto lleva a las personas darse 

más privilegios y exigirse más de la cuenta. 

  

 

 

Fundamentación legal 

 

     La presente investigación está amparada legalmente en la Constitución 

del Ecuador y Código Penal del Ecuador. 
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Constitución de la República del Ecuador, 2008 

 

Inclusión y Equidad 

 

Sección tercera: Principios de la función Judicial 

 

 

Art. 175 De la Constitución dice: La niñas, niños y adolescentes estarán 

sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así 

como a los operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicaran 

los principios de la doctrina de protección integral. La administración de 

justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en 

responsabilidad de adolescentes infractores. 

 

 

TÍTULO II 

 

 DE LAS INFRACCIONES EN GENERAL 

  

CAPÍTULO I 

 

 De la Infracción consumada y de la tentativa 

 

 

Art. 10.- Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes 

penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la 

pena peculiar. 
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Conceptos relevantes 

 

 

     Actividades extraescolares.- Actividades voluntarias organizadas en el 

centro escolar que se desarrollan fuera del horario escolar. 

 

 

     Aprendizaje significativo.- Tipo de aprendizaje caracterizado por 

suponer la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los 

nuevos contenidos, que pasan a formar parte de su memoria comprensiva. 

 

 

     Atención a la diversidad.- Conjunto de medidas educativas organizadas 

y desarrolladas desde el centro y desde el aula para adaptarse a la 

diversidad del alumnado por factores sociales, económicos, culturales, 

geográficos, étnicos y religiosos, así como por sus diferentes capacidades 

intelectuales, psíquicas, sensoriales y motrices. 

 

 

     Barreras.- Dificultades o impedimentos sociales, culturales, actitudinales, 

materiales, económicas,...), que dificultan, por ejemplo, el acceso al sistema 

educativo, su permanencia en él con calidad o la transición entre etapas y a 

la vida adulta. 

 

 

     Clima escolar.- Conjunto de características psicosociales de un centro 

educativo, determinado por todos aquellos factores o elementos 

estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en un 

proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la 

institución, condicionante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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     Concepción.- Representaciones mentales explicitas e implícitas que 

sirven para interpretar, predecir y controlar los sucesos que ocurren en el 

mundo y tomar decisiones. 

 

 

     Conductas pros sociales.- Comportamientos que tienen consecuencias 

sociales positivas (condolencia, cooperación, ayuda, rescate, confortamiento 

y generosidad). 

 

 

     Conflicto.- Situación de incompatibilidad de metas o, como mínimo, la 

percepción de que éstas son incompatibles, cosa que ocurre en el ámbito 

intrapersonal, interpersonal o intergrupal, su tratamiento puede suponer un 

potente elemento de cambio personal y social o no, según sea regulado” 

 

 

     Cultura escolar: Conjunto de actitudes, valores, creencias compartidas y 

modelos de organización de la escuela. 

 

 

     Cultura esencial.- dominio de códigos comunes que permiten entender el 

mundo y construir nuestra personalidad 

 

 

     Diversidad: Característica de la conducta y condición humana que se 

manifiesta en el comportamiento y modo de vida de los individuos, así como 

en sus modos y maneras de pensar, circunstancia que se da en todos los 

niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones. 
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     Discriminar.- (Lat.: discriminare) hace referencia a dar un trato de 

inferioridad a una persona por motivos raciales, género, religiosos, políticos, 

etc. 

 

 

     Exclusión: Proceso de separación de las personas o grupos sociales de 

los ámbitos sociales propios de la comunidad en la que se vive, que conduce 

a una pérdida de autonomía para conseguir los recursos necesarios para 

vivir, integrarse y participar en la sociedad de la que forman parte. 

 

 

      Fracaso Escolar.- aquel porcentaje de alumnos que no alcanzan el 

Graduado en Secundaria Obligatoria y que abandonan antes de acabar la 

etapa obligatoria. 

 

 

     Identidad: Distinción de cualquier tipo entre cualquier persona, animal o 

cosa y sus semejantes. 

 

 

     Integración escolar: Movimiento escolar que ha implicado importantes 

progresos a nivel teórico y práctico, que ha conducido a las escuelas 

regulares a, implementar una serie de medidas y acciones específicas para 

atender las necesidades educativas especiales, de este grupo particular de 

alumnos. 

 

 

     Paz Positiva.- El concepto de paz positiva describe un estado en el que 

la voluntad colectiva se dirige a promover la paz y eliminar los obstáculos 
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para la paz. Incluye un compromiso con la justicia social y va, por tanto, más 

allá de la idea de paz como ausencia de miedo, violencia y guerra. 

 

 

     Responsabilidad.- Capacidad para responder, siendo receptivo hacia los 

otros y responsable consigo mismo. 

 

 

     Valor.- Guías y principios de conducta que dan sentido a la vida hacia el 

redimensionamiento humano. Los valores inclusivos están relacionados con 

tener expectativas altas de todos los alumnos. 

 

 

     Vulnerabilidad.- Proceso en el que se entiende que los derechos 

fundamentales de una persona o grupo están amenazados. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Métodos y técnicas 

 

     Para desarrollar la presente investigación se utilizaron dos métodos, el 

ANALÍTICO  y el SINTÉTICO, entendiéndose como  Método analítico es 

aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. 

  

     El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia.  

 

     Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual 

se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías.  

 

     El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se 

trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve. 
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     Así se puede afirmar que es un procedimiento mental que tiene como 

meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades. 

 

Población 

 

     Una población es el conjunto de todos los elementos que se estudian y 

acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones. El concepto de población 

en estadística, se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u 

objetos que presentan características comunes.  

 

     La Población  objeto de esta investigación  está conformada en 39 

docentes y 2277 estudiantes del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. Los  

estudiantes de ambos sexos.  

POBLACIÓN  

Cuadro N.-3 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Francisco Muñiz Quintero y Cristhian Vásquez Segovia 

ESTRATOS JORNADA MATUTINA     N.- 

ENCUESTADOS 

DIRECTIVOS        2 

DOCENTES                                                                                      39 

ESTUDIANTES                                                                             2277 

TOTAL                                                                                           2318 
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Muestra 

 

     Una muestra es una colección de mediciones seleccionadas de la 

población de interés. Entonces una muestra es una  porción  de la población 

que nos sirve para representarla. La muestra se la obtiene de la población 

que se va a estudiar y debe ser definida sobre la base de la determinada 

población.  

 

 

MUESTRA 

Cuadro N.-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Fuente: colegio Dr. Francisco Huerta Rendón  

    Elaborado por: francisco Muñiz quintero y Cristhian Vásquez Segovia 

ESTRATOS JORNADA MATUTINA 

ENCUESTADOS 

Directivos                                                                                                   2 

Rector                                                        1 

Vicerrector                                                 1 

Docentes                                                                                                  39 

Estudiantes del  ll año de bachillerato                                                     47 

Subtotal                                                                                                  88 

Entrevistados                                    1 

Psicólogo                                                   1                                                  

Total                                                                                                        89 
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Tamaño de Muestra 

 

El tamaño de muestra depende de tres aspectos: 

 

1.- Error permitido 

2.- Nivel de confianza  

3.- Carácter Finito o Infinito de la población 

 

     Las fórmulas generales para determinar el tamaño de la muestra son las 

siguientes: 

 

     Para las poblaciones infinitas son las que tiene un elemento incontable de 

elementos. 

 

     Para las poblaciones finitas son  las que tiene unas dimensiones 

contables, definidas. 

 

     Poblaciones Finitas: son aquellas de tamaño conocido, desde un punto 

de vista conocido. 

 

     Para seleccionar la muestra se escogió al azar mediante la fórmula de 

población finita en la jornada matutina tomando en cuenta a los estudiantes 

del  ll año de bachillerato. 
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     Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras 

de obtener la información. Para este trabajo investigativo se utilizaron 

técnicas tales como: 

 

     Observación Directa: La observación directa consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta. A través de 

esta técnica se pudo observar y recopilar datos mediante su propia 

observación. 

 

     Revisión Documental: se utilizaron fichas bibliográficas en donde se 

recopilaron los datos de los diferentes textos, fuentes, autores y otros 

elementos y las fichas de campo en donde se recopiló la información que se 

obtuvo del medio directamente. 

 

N = 2277 P= 0,5

Q= 0,5

e = 14,20%

Confiabilidad = 95%

Zα/2 = 1,96

2186,75043

n =-----------------  =

46,8536287

n= 46,7

QPZNe

NQPZ
n

**)1(

***
22

2
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Instrumentos 

 

     Encuesta: la encuesta es aquella que permite dar respuestas a 

problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 

recopilación sistemática de información según un diseño previamente 

establecido que asegure el rigor de la información obtenida. Es importante 

recalcar, que esta técnica estuvo dirigida de los estudiantes del ll Bachillerato 

del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón.  

 

Entrevista 

 

     Entrevista es plantear un diálogo entre  una o más personas cuyo objetivo 

es  hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado. 

 

     Tanto la encuesta como la entrevista tienen características con la validez 

y la confiabilidad que los convierten en instrumentos idóneos, que cumplen 

con el objetivo para el cual fueron elaborados. 

 

     Validez se utiliza para designar todo aquello que es válido o formalmente 

adecuado, por ajustarse a las reglas, ya sean lógicas, matemáticas o legales 

 

 

     Confiabilidad es desarrollar  una función determinada en condiciones 

establecidas durante un periodo de tiempo determinado. 
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Resultados (Tablas y Gráficos) 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL COLEGIO DR. 

FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

1.- ¿Usted cree que la Educación en valores es fundamental para el 
desarrollo integral del estudiante? 

 Cuadro N.- 5 

Desarrollo integral 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 25 61% 

De acuerdo 12 29% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 10% 

TOTAL 41 100% 

         Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
         Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

GRÁFICO N°7 

 

                         Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                      Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

Interpretación de la encuesta N.- 1: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 61% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que la educación en valores es fundamental para el desarrollo 
integral del estudiante, el 29% respondieron de acuerdo y el 10% de los 
encuestados estuvo indiferente. 

61%
29%

0%
10%

Desarrollo Integral
Muy de Acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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2.- ¿Cree usted que la formación de educación en valores que ha 

recibido durante su desarrollo profesional fue lo suficiente? 

Cuadro N.- 6 

Educación en valores 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  35 85% 

De acuerdo 5 12% 

En desacuerdo 1 3% 

Indiferente 0        0% 

TOTAL 41 100% 

                  Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                  Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 

 

GRÁFICO N°8 

  

                      Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                      Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

Interpretación de la encuesta N.- 2: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 85% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que la formación de educación en valores que ha recibido durante 
su desarrollo profesional fue lo suficiente, el 3% respondieron de acuerdo y el 
3% de los encuestados estuvo en desacuerdo. 

85%

12% 3% 0%

Educación en Valores 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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3.- ¿Está de acuerdo que la impartición de Valores a los estudiantes, 

permita una amplia sinergia entre Docente-Estudiante? 

Cuadro N.- 7 

Sinergia Docente-estudiante 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 34 83% 

De acuerdo 6 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 2% 

TOTAL 41 100% 

                       Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                 Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

 

GRÁFICO N°9 

 

                              Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                      Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
  

Interpretación de la encuesta N.- 3: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 83% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que la impartición de Valores a los estudiantes, permita una amplia 
sinergia entre Docente-Estudiante, el 15% respondieron de acuerdo y el 2% 
de los encuestados estuvo indiferente. 

83%

15%

0%
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Sinergia Docente-
Estudiante

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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4.- ¿Piensa que se debe impartir con mayor frecuencia la educación en 
Valores en el aula? 

Cuadro N.- 8 

Valores en el aula 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 30 73% 

De acuerdo          9 22% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 5% 

TOTAL 41 100% 

                                Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                        Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

GRÁFICO N°10 

 

                          Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                          Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 

 

Interpretación de la encuesta N.- 4: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 73% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que se debe impartir con mayor frecuencia la educación en Valores 
en el aula, el 22% respondieron de acuerdo y el 5% estuvo indiferente. 
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En desacuerdo
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5.- ¿Piensa usted que la educación en Valores como eje transversal, se 

puede impartir también en trabajos comunitarios? 

Cuadro N.- 9 

Trabajos comunitarios 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de Acuerdo 22 54% 

De acuerdo 11 27% 

En desacuerdo 0       0% 

Indiferente 8 19% 

TOTAL 41 100% 

                     Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                     Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

GRÁFICO N°11 

 

                     Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                     Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

Interpretación de la encuesta N.- 5: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 54% de los encuestados respondieron que la 
educación en Valores como eje transversal se puede impartir también en 
trabajos comunitarios, el 27% respondieron indiferente y el 19% de los 
encuestados respondieron de acuerdo. 
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6.-  ¿Cree Ud. que los estudiantes serían mejores personas con una 
buena educación en valores?  

 Cuadro N.- 10  

Educación en valores 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 30 73% 

De acuerdo          8 20% 

En desacuerdo 3 7% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 41 100% 

                       Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                       Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

Grafico N. 12 

 

                                     Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                            Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

Interpretación de la encuesta N.- 6: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 73% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que los estudiantes serian mejores personas con una buena 
educación en valores, el 20% respondieron de acuerdo, y el 7% de  los 
encuestados respondieron indiferente. 
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7.- ¿Considera usted que una de las causas de mayor índice de 

delincuencia es por falta de valores desde el hogar? 

Cuadro N.- 11 

Falta de valores 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 28 68% 

De acuerdo         3 8% 

En desacuerdo 3 7% 

Indiferente 7 17% 

TOTAL 41 100% 

                        Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                        Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

GRÁFICO N°13 

 

                           Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                           Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 
Interpretación de la encuesta N.- 7: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 68% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que una de las causas de mayor índice de delincuencia es por falta 
de valores desde el hogar, el 17% respondieron indiferente, el 8% respondió 
de acuerdo y el 7% de los encuestados respondieron en desacuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que problemas intrafamiliares afecten al aprendizaje y 

comportamiento del estudiante? 

Cuadro N.- 12 

Problemas intrafamiliares 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 29 69% 

De acuerdo          6 14% 

En desacuerdo 0 3% 

Indiferente 6 14% 

TOTAL 41 100% 

                     Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                     Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

GRÁFICO N°14 

 

                         Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                         Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 

 

Interpretación de la encuesta N.- 8: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 69% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que problemas intrafamiliares afecten al aprendizaje y 
comportamiento del estudiante, el 14% estuvo de acuerdo, el 14% estuvo 
indiferente y 3% de los encuestados estuvo en desacuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Considera alarmante la venta proliferada de estupefacientes dentro 
de la institución educativa? 

Cuadro N.- 13 

Ventas de estupefacientes 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 30 64% 

De acuerdo 10 21% 

En desacuerdo 7 15% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 47 100% 

                               Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

                       Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 

 

GRÁFICO N°15 

  

                                      Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                             Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 
Interpretación de la encuesta N.- 1: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 64% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que es alarmante la venta proliferada de estupefacientes dentro de 
la institución educativa, el 21% estuvo de acuerdo y el 15% de los 
encuestados estuvo en desacuerdo.  
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2.- ¿Considera usted que la delincuencia estudiantil retrasa y desorienta 

los objetivos trazados de los estudiantes? 

Cuadro N.- 14 

Delincuencia estudiantil 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 40 85% 

De acuerdo 7 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 47 100% 

 

                        Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                        Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

 GRÁFICO N°16  

 

                          Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                          Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

Interpretación de la encuesta N.- 2: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 85% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que la delincuencia estudiantil retrasa y desorienta los objetivos 
trazados de los estudiantes, y el 15 % de los encuestados estuvo de 
acuerdo. 
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3.- ¿Piensa usted que la Educación en Valores son normas y buenos 

principios que facilitan la convivencia? 

Cuadro N.- 15 
Educación en Valores 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 25 53% 

De acuerdo 15 32% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 15% 

TOTAL 47 100% 

 

                         Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                         Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

GRÁFICO N°17 

 

                                Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                               Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 

 

Interpretación de la encuesta N.- 3: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 53% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que la Educación en Valores son normas y buenos principios que 
facilitan la convivencia, el 32% estuvo de acuerdo y el 15% de los 
encuestados estuvo indiferente. 
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4.- ¿Cree usted que los profesores puedan incluir temas de educación 

en valores en las distintas asignaturas que imparten? 

Cuadro N.- 16 

Temas de valores 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 25 61% 

De acuerdo 10 20% 

En desacuerdo 8 12% 

Indiferente 4 7% 

TOTAL 47 100% 

 

                       Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                       Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
   

GRÁFICO N°18 

 

 

                       Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                       Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

Interpretación de la encuesta N.- 4: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 53% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que los profesores puedan incluir temas de educación en valores en 
las distintas asignaturas que imparten, el 21% estuvo de acuerdo y el 9% de 
los encuestados estuvo indiferente. 

61%

12%

20%

7%
Temas de valores

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente



 
 

56 
 

5.- ¿Piensas que la educación en valores ayudaría a disminuir el índice 

de delincuencia escolar? 

Cuadro N.- 17 

Delincuencia escolar 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 15 32% 

De acuerdo 20 43% 

En desacuerdo 12 25% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 47 100% 

 

                     Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                     Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

 

GRÁFICO N°19 

 

 

                      Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                      Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

Interpretación de la encuesta N.- 5: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 43% de los encuestados respondieron de 
acuerdo que la educación en valores ayudaría a disminuir el índice de 
delincuencia escolar, el 32% estuvo muy de acuerdo  y el 25% de los 
encuestados estuvo en desacuerdo.  
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6.- ¿Cree usted que una de las razones por las cuales los estudiantes se 

hacen delincuentes es por falta de educación en valores? 

Cuadro N.- 18 

Falta de valores 

           

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 41 87% 

De acuerdo 3  7% 

En desacuerdo 3 6% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 47 100% 

                             Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

                      Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 

 

GRÁFICO N°20 

 

 

                         Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

Interpretación de la encuesta N.- 6: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 87% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que las razones por las cuales los estudiantes se hacen 
delincuentes es por falta de educación en valores, el 7% estuvo de acuerdo y 
el 6% de los encuestados estuvo en desacuerdo. 
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7.- ¿Piensa usted que la educación en valores es una pérdida de 

tiempo? 

Cuadro N.- 19 

Pérdidas de tiempo 

    

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 42 89% 

Indiferente          5 11% 

TOTAL 47 100% 

                       Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                       Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

GRÁFICO N°21 

 

 

                          Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 

 

Interpretación de la encuesta N.- 7: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 89% de los encuestados respondieron en 
desacuerdo que la educación en valores es una pérdida de tiempo, y el 5% 
de los encuestados estuvo indiferente. 
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8.- ¿Cree usted que una de las formas que contrarresten la delincuencia 

y drogadicción en los estudiantes bachilleres es la implementación de 

talleres de formación y participación estudiantil? 

Cuadro N.- 20 

Formación y participación estudiantil 

         

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 32 68% 

De acuerdo 15 32% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 47 100% 

                            Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                     Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

GRÁFICO N°22 

 

               Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

           Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 

 

Interpretación de la encuesta N.- 8: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 68% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que una de las formas que contrarresten la delincuencia y 
drogadicción en los estudiantes bachilleres es la implementación de talleres 
de formación y participación estudiantil, y el 32% de los encuestados estuvo 
de acuerdo.  
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9.- ¿Piensas que la comunicación entre docentes y estudiantes debe ser 

dentro del margen de los valores? 

Cuadro N.- 21 

Comunicación Docentes-Estudiantes 

   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 27 58% 

De acuerdo 17 36% 

En desacuerdo 3 6% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 47 100% 

                        Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                        Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

GRÁFICO N°23 

 

                       Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                       Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 

 

Interpretación de la encuesta N.- 9: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 58% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que la comunicación entre Docentes y estudiantes debe ser dentro 
del margen de los valores, el 36% estuvo de acuerdo y el 6% de los 
encuestados estuvo en desacuerdo. 
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10.- ¿Está de acuerdo que una de las razones por las cuales los 

estudiantes consumen drogas o estupefacientes es por la falta de 

formación? 

Cuadro N.- 22 

Falta de formación 

    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 43% 

De acuerdo 10 21% 

En desacuerdo 10 21% 

Indiferente 7 15% 

TOTAL 47 100% 

                    Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                    Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 

 

GRÁFICO N°24 

 

 

                       Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                       Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

Interpretación de la encuesta N.- 10: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 43% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que una de las razones por las cuales los estudiantes consumen 
drogas o estupefacientes es por la falta de formación, el 21% estuvo de 
acuerdo, el 21% estuvo en desacuerdo y el 15% de los encuestados estuvo 
indiferente. 
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11.- ¿Piensa usted que el maltrato intrafamiliar conlleva a que los 

adolescentes se refugien en drogas y grupos de jóvenes con afines? 

Cuadro N.- 23 

Maltrato intrafamiliar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 29 62% 

De acuerdo 13 28% 

En desacuerdo   2  4% 

Indiferente   3  6% 

TOTAL 47 100% 

 
                   Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                   Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

GRÁFICO N°25 

 

 

                              Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
                      Elaborado por: Francisco Muñiz y Cristhian Vásquez 
 

Interpretación de la encuesta N.- 11: Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta se reflejó  que un 62% de los encuestados respondieron muy de 
acuerdo que el maltrato intrafamiliar conlleva a que los adolescentes se 
refugien en drogas y grupos de jóvenes con afines, el 28% estuvo de 
acuerdo, el 6% estuvo indiferente y el 4% de los encuestados estuvo en 
desacuerdo. 
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Resultado cuantitativo de las encuestas realizadas a los directivos-docentes 

del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón  

Cuadro N.- 24 

Resultados cuantitativo de las encuestas realizadas a los estudiantes del 

colegio Dr. Francisco Huerta Rendón  

 

Cuadro N.-25 
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Análisis  y discusión de resultados 

 

 

     Al observar las encuestas dirigidas a los directivos y docentes en la 

pregunta número 2 que dice, cree usted que la formación de educación en 

valores que ha recibido durante su desarrollo profesional fue lo suficiente, 

respondieron muy de acuerdo el 85% de los encuestados, con lo que 

concuerda lo que está escrito en el marco teórico que dice, los diferentes 

puntos de vista acerca de la educación en valores están relacionados a 

interrogantes como: ¿qué son los valores?,  ¿qué relación existe entre la 

educación en valores y la delincuencia juvenil?. Son interrogantes  que se 

hacen los estudiantes al momento de hablar de la delincuencia juvenil, y que 

a su vez coincide con la opinión personal de los investigadores, ya que 

nosotros estamos muy de acuerdo que la educación en valores que han 

recibido durante su desarrollo profesional los directivos y docentes fue lo 

suficiente. 

 

 

     Al observar las encuestas dirigidas a los directivos y docentes en la 

pregunta número 3 que dice, está de acuerdo que la impartición de Valores a 

los estudiantes permita una amplia sinergia entre Docente-Estudiante, 

respondieron muy de acuerdo el 83% de los encuestados, con lo que 

concuerda lo que esta escrito en el marco teorico que dice, Se trata de 

desarrollar situaciones de aprendizaje que estimulen la valoración del 

individuo, desde su pertenencia al grupo, y que a su vez coincide con la 

opinion personal de los investigadores, ya que nosotros estamos muy 

acuerdo  que se permita la imparticion de los valores a los estudiantes una 

amplia sinergia entre docentes- estudiantes. 
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     Al observar las encuestas dirigidas a los estudiantes en la pregunta 

numero 7 dice piensa usted que la educación en valores es una pérdida de 

tiempo, respondieron en desacuerdo el 89% de los encuestados con lo que 

concuerda lo que está escrito en el marco teórico que dice, para generar el 

cambio en los estudiantes se necesita una formación integral en valores a 

que ayude a cada estudiante y pueda evolucionar, a ser una persona de 

bien, y que a su  vez coincide con la opinión personal de los investigadores, 

ya que nosotros estamos en desacuerdo que la educación en valores sea 

una pérdida de tiempo. 

 

 

     En la entrevista realizada al psicólogo Moya Mendoza José Wellington, en 

la pregunta número 2 que dice: ¿Cuál considera Ud. que es uno de los 

factores principales por los cuales los estudiantes se inducen a la 

delincuencia juvenil?, él respondió  que existen dos factores principales: 

problemas intrafamiliares y falta de valores desde el hogar. Ya que los 

problemas desde el hogar afectan al estado emocional de los individuos, 

ellos buscan refugio en malas amistades que conllevan al acto de delinquir o 

consumo de sustancias psicotrópicas. Cuando los estudiantes no tienen 

valores morales bien establecidos desde el hogar cualquier problema puede 

afectar,  ellos reflejan su comportamiento de acuerdo al nivel de educación 

que le han brindado los padres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

Respuestas a las interrogantes a la investigación 

 

 

1. ¿Qué son los valores? 

 

Los valores son sentimientos profundos entre nosotros los seres humanos y 

determinamos con eso nuestra forma de ser y la conducta. 

 

 

2. ¿Cómo se clasifican de los valores?  

 

.Los Valores morales 

.Los valores éticos 

.Los valores infrahumanos 

.Valores Instrumentales. 

.Valores Terminales 

 

 

3. ¿De qué forma afectan los antivalores en los jóvenes? 

 

Los antivalores afectan de la forma más despectiva, tal es el caso como por 

ausencia de valores o por la presencia de antivalores los jóvenes, pierden el 

respeto ante lo sociedad, se creen tener el mismo derecho que los adultos y 

arbitrariamente toman decisiones personalizadas. 

 

 

4, ¿Qué es la delincuencia? 

 

La delincuencia quiere decir que conlleva  a un conjunto de actos en contra 

de la ley, tal cual recibirá un castigo al ser descubierto. 
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5. ¿Cuáles son los tipos de delincuencia? 

 

.Expresiva. 

.Instrumental 

.Circunstancial 

 

 

6. ¿Cuáles son los factores que influyen en la delincuencia? 

 

Familias numerosas, desintegración familiar, violencia familiar, abandono en 

la familia, faltar al colegio, junta con malas amistades, falta de valores. 

 

 

7. ¿Cuáles son las causas de la delincuencia juvenil? 

 

 La pérdida de valores humanos. 

 La falta de aplicación en leyes. 

 La corrupción 

 La crisis 

 El desempleo en los últimos años. 

 La migración 

 La inflación 

 

 

8. ¿Cuáles son las consecuencias de la delincuencia juvenil? 

 

 Violencia  

 Prostitución 

 Pérdida de los valores 
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 Pandillas 

 Pérdidas de objetos 

 Daño mental 

 La muerte en la diferentes personas 

      

 

9. ¿De dónde surgen los valores? 

 

Los valores humanos surgen de todas relaciones entre nosotros los 

humanos. Lo demostramos a través de buenos actos hacia las demás 

personas. 

 

 

10 ¿Qué es una investigación de campo basada en valores? 

 

La investigación del campo basado en valores, se refiere a un estudio 

relacionado sobre todos los valores humanos que la sociedad debe impartir, 

siendo un agente de principios, sociable importantísimo para el buen vivir de 

la nación. 

 

 

11. ¿Qué es una campaña en concienciación en valores? 

 

Es una iniciativa organizada para ejercer presión pública sobre instituciones y 

personas a fin de influir en sus acciones, en este caso incluyendo una 

campaña de concienciación en valores es influir en los estudiantes a adquirir 

principios y virtudes que permitan relacionarse  socialmente. 

 

 

12. ¿A qué edad los jóvenes empiezan a acceder a la delincuencia?  
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Comúnmente los jóvenes acceden a la delincuencia a la edad promedio de 

15 años ya que a esa edad tienden a confundir la palabra libertad con 

libertinaje y es así donde inciden los problemas con los padres y por ello 

toman como refugio aliarse a pandillas o consumir sustancias psicotrópicas 

donde creen que es la mejor salida a todos sus problemas.  

 

 

13. ¿Cuáles son los tipos de problemas que deja la delincuencia en los 

jóvenes? 

 

. El desorden mental 

. El maltrato físico 

. La desconfianza en los padres 

. Mal visto por la sociedad 

. Mala influencia para las nuevas generaciones  

 

 

14. ¿Indique una directriz básica en el tratamiento del joven 

delincuente? 

 

Una de ellas es la construcción de reformatorios donde los delincuentes 

jóvenes podrán reconstruirse como personas para bien. 

 

 

15. ¿Cómo podemos intervenir para erradicar la delincuencia 

estudiantil? 

 

. Fomentar talleres donde los adolescentes puedan desarrollar sus destrezas 

y habilidades ayudando a la comunidad y tratar de dar un mejor ejemplo a las 

futuras generaciones. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

 

1. La materia de valores debe tener el mismo valor de importancia que 

las demás materias. 

 

 

2. Sustancias Psicotrópicas entre estudiantes dentro de la institución. 

 

 

3. Falta de charlas  y videos educativos dirigidas por los docentes y 

psicólogo de la institución para los estudiantes. 

 

 

4. La gran mayoría  de los estudiantes de bajos recursos no culminan el 

ciclo educativo, por falta de consejos de los padres que es el pilar 

fundamental de la vida del joven y eso conlleva a la inclinación en la 

delincuencia juvenil.  

 

 

Recomendaciones 

 

 

1. Se recomienda al rector de la institución añadir en el pensum 

académico la materia de valores con 4 horas a la semana  para que 

los estudiantes tengan un mejor desempeño dentro de la  institución. 
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2. Se le recomienda a los inspectores  y docentes de la institución 

académica, que haya más vigilancia y control en las horas de receso, 

en especial en los baños y en las  aulas de clase. 

 

 

3. El rector de la institución debe otorgar 2 horas a la semana para que 

los estudiantes se dirijan a la sala de audio visuales para que ellos 

reciban charlas y videos educativos de la no violencia por parte de los 

docentes y psicólogo. 

 

 

4. Citar a los padres de familia o tutor por medio del rector de la 

institución a dar charla para aconsejar a sus representados por medio 

de docentes especializados en valores y psicología. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título: DISEÑO DE  UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN EN VALORES.  

 

 

Justificación 

 

 

     Este trabajo investigativo se realizara en colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón,  que se encuentra ubicado en la avenida las aguas s/n y avenida 

Juan Tanca Marengo de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

     El comportamiento humano está regido principios o valores que son el 

fundamento de la sociedad,  el descuido de la educación en 

valores ha fomentado la  violencia, odio, muerte y competencia. Un valor bien 

cimentado hará que lo aprendido  alerte como una piedra en el zapato, así 

los estudiantes estarán  mejor preparados para  interactuar  en pro  de un 

bien común o social. La propuesta de comunicación basada en los valores 

ofrece una visión más humana. 

 

 

     Según Martín Algarra contiene un fundamento de carácter antropológico, 

cuyo enfoque concibe a un hombre que busca el bienestar y  la cooperación 

como el modo de alcanzar ese bienestar y la comunicación como forma de 

cooperación. (Gozalez, 2011) 
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     La educación es uno de los derechos fundamentales que proporciona los 

instrumentos para participar de forma crítica y comprometida frente  a los 

antivalores que rodean a la sociedad actual.  

 

 

     Los valores son como las columnas que sostienen al individuo en sus 

diversas respuestas ante la vida. 

 

 

     El diseño de una campana de educación en valores contribuirá a que los 

estudiantes sean capaces de  tomar decisiones más acertadas haciendo de 

ellos personas más seguras y felices. La campana pretende concientizar 

actitudes y acciones contribuyan a construir una sociedad más justa, 

respetuosa, solidaria y pacífica.  

 

 

     De ahí la importancia de que desde el centro educativo se tome acciones 

para formar ejecutores y protagonistas que de la mano de los docentes guíen 

y se guíen a sí mismos dentro del sendero del maravilloso mundo de los 

valores humanos. 

 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo General: 

 

 

Diseñar una campaña de concienciación en valores mediante estrategias 

metodológicas para erradicar la delincuencia juvenil. 



 
 

74 
 

Objetivos Específicos: 

 

 

Identificar los beneficios más relevantes de la educación en valores. 

 

 

Determinar el nivel afectación que tendría una campaña de concienciación  

en los estudiantes involucrados. 

 

 

Socializar entre los miembros de una comunidad educativa una campaña de 

concienciación en valores. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

 

     El proyecto ha sido presentado al rector del Colegio Dr. Francisco Huerta  

Rendón, MSc. José Albán quien ha mostrado su interés para poder socializar 

el material que propone el presente Diseño de  una campaña de 

concienciación en valores, con los docentes que trabajan con los estudiantes 

de Segundo de Bachillerato. 

 

 

Los Recursos que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

Recursos humanos 

Recursos tecnológicos 

Recursos financieros 

Recursos materiales  
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DESCRIPCIÓN: 

 

 

La campaña de concientización en valores incluirá las siguientes actividades: 

 Dinámicas a desarrollar en el aula con alumnos/as 

 Diseño de Afiches que inviten a pensar en valores. 

 Un taller de arte  

 Talleres para padres de familia 
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Estructura de la propuesta 

 

 

1.- Índice  

 

 

2.- Introducción 

 

 

3.- Objetivo de la propuesta 

 

 

4.-  Partes constitutivas de la propuesta 

 

 Dinámicas 

 Presentación de afiches  

 Trabajos en arte 

 Talleres 

 

 

5.- Conclusión  

 

6.-  Beneficiarios  

 

7.- Impacto social  
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Introducción 

 

 

     Los valores constituyen una parte importante de la vida ideológica de la 

sociedad y del mundo interno de los individuos, por eso se precisa de ellos 

para el desarrollo.  

 

     El hombre se ha interesado desde los tiempos más antiguos por la 

situación y desarrollo del mundo, en este proceso se ha preocupado por la 

formación de valores. 

 

     El mundo contemporáneo exige la formación de valores sólidos y 

perdurables desde la infancia para el continuo desarrollo de la humanidad. 

La crisis que afecta al mundo de hoy influye también en las nuevas 

generaciones las que deben estar preparadas para tomar decisiones certeras 

ante todos los fenómenos que enfrenta la sociedad, tarea que solo se logra 

con la educación recibida desde edades tempranas. 

 

 

     Por eso con este trabajo investigativo queremos fomentar una campaña 

sobre la concienciación en valores, ya que con ello podemos erradicar actos 

vandálicos en nuestros jóvenes.   

 

 

     Hoy en día estamos expuestos a ciertas situaciones que no son tan 

favorables para nuestra sociedad y por ello realizaremos esta campaña para 

los estudiantes del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón para que así 

puedan aplicarlo en la sociedad.  
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     Para propiciar un ambiente saludable  para el buen vivir en los 

estudiantes es dar idea de una vida digna, de plena realización y armonía 

entre la naturaleza, constituye un ejemplo de transformar un modelo de vida, 

la forma de llegar a pensar, de lógica y orientaciones del desarrollo, dirigidos 

a llevar una nueva tendencia de concordancia sociales, productivas, 

educativas en el convivir diario en la institución educativa. 

 

 

Objetivo de la propuesta 

 

 

Establecer los beneficios sociales de la educación en valores a través del 

diseño de una campaña que permita la concienciación en de los involucrados 

a partir  de los resultados obtenidos en la investigación.   

 

 

Partes constitutivas de la propuesta 

 

 

1.- Dinámicas  

 

 

Se presentaran las siguientes dinámicas: 
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Nombre de la dinámica: CONFLICTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de la dinámica: 

 

 

Presentar la opinión de un compañero o compañera 

 

Habla con alguien de tu clase durante unos minutos. Pregúntale sobre el 

significado de la palabra “conflicto”, si es algo positivo o negativo, etc. 

Pídele que te cuente algo sobre una experiencia propia relacionada con un 

conflicto que vivió en su escuela (si no encuentra ninguno ampliar el campo) 

antes de los 10 años. 

 

 

Presenta a la clase la información obtenida en la entrevista. 

 

¿Qué se puede sacar en conclusión? ¿Es el conflicto la fuerza de personas 

creativas con personalidad propia? ¿Cómo sería un mundo sin conflicto 

ninguno, de ningún tipo, ni en la familia, o escuela, o grupo de amistades, 

etc.? ¿Mediación, regulación, autorregulación, castigo,...? ... 
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Nombre de la dinámica: Respeto 

 

 

 

Proceso:  

 

 

Se relata a los estudiantes la lectura que se menciona a continuación y luego 

se hace una lluvia de ideas para poder rescatar los pensamientos de los 

estudiantes con el fin de exaltar las ideas positivas y de enrumbar aquellas 

que manejen antivalores. 

 

 

Recuerda a la famosa película de dibujos animados, pero es real. ’Petita’, 

una elefanta asiática del parque Terra Natura, en Benidorm, sufre a diario el 

rechazo de sus semejantes, especialmente el de los machos y a veces el de 

las hembras, «por no responder a los cánones de belleza» de estos 

animales. Con sólo 2.900 kilos de peso -la media entre sus compañeras es 

de 4.000 kilos-, los huesos de la mandíbula y la órbita craneal muy marcados 



 
 

83 
 

y sus patas excesivamente largas, ’Petita’, de 34 años, pasa mucho tiempo 

sola e, incluso, debe correr para evitar las agresiones de algunos machos. 

Éstos la repudian y optan por hembras más sanas para relacionarse y 

procrear, como ’Tania’, ’Yasmin’ y ’Motki’, las más ’guapas’ por su 

constitución fuerte, atlética y con carácter, según el biólogo conservador de 

Terra Natura, Daniel Sánchez. Éste prefiere no llamar fea a ’Petita’, aunque 

reconoce que es marginada por sus congéneres, que la consideran «un 

ejemplar débil», si bien al ojo humano nada la distingue de las otras doce 

hembras que integran la manada de Terra Natura, la más grande de esta 

especie en Europa. 

 

 

A ’Baba’, un elefante de 5.800 kilos, no le gusta su presencia, la repele y 

cuando él sale a la pradera -narró Sánchez-, «ella corre hacia las partes más 

elevadas del recinto, pues sabe que al macho le cuesta llegar por su gran 

corpulencia». Pero ’Petita’ no está sola. Su única amiga se llama ’Kaisoso’, 

una elefanta procedente de Birmania que, por esas cuestiones del destino y 

25 años después, coincidió en Terra Natura con dos amigas de su infancia, 

’La Grande’ y ’Momo’. Cuando estas tres hembras se vieron de nuevo 

mostraron «signos evidentes de un efusivo y cálido reencuentro», relata el 

biólogo. «Está comprobado que los elefantes mantienen comportamientos 

sociales complejos y que poseen una gran memoria». 

 

 

Idéntica situación se produjo con ’Baby’ y ’Cita’. Compartieron su infancia y 

juventud en un circo europeo y después de 15 años volvieron a verse. Fue 

un momento «de especial emoción», recuerda Sánchez. «El reconocimiento 

fue inmediato, tanto olfativo y visual como sonoro, y desde entonces son 

inseparables, incluso de noche». 
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Estas «amistades» son miradas con envidia por ’Petita’, quien observa cómo 

’Momo’ y ’La Grande’ rinden pleitesía al macho ’Baba’, a quien acarician, 

huelen y barritan. Y aunque ’Kaisoso’, la amiga de ’Petita’, también bebe los 

vientos por ’Baba’, siempre tiene tiempo para acudir junto a la pobre elefanta 

solitaria para demostrarle su cariño. 

 

 

Nombre de la dinámica: TRABAJO EN EQUIPO DE LOS GANSOS 

 

 

 

 

 

Proceso:  

 

Se relata a los estudiantes la lectura que se menciona a continuación y luego 

se hace una lluvia de ideas para poder rescatar los pensamientos de los 

estudiantes con el fin de exaltar las ideas positivas y de enrumbar aquellas 

que manejen antivalores. 

 

 

La ciencia ha descubierto que los gansos vuelan formando una V porque 

cada pájaro bate sus alas produciendo un movimiento en el aire que ayuda al 
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ganso que va detrás de él. Volando en V la bandada completa aumenta por 

lo menos un 71% más su poder de vuelo, a diferencia de que si cada pájaro 

volara solo. 

 

 

Cada vez que el ganso se sale de la formación, siente la resistencia del aire 

y se da cuenta de la dificultad de volar solo. Por lo anterior, de inmediato se 

incorpora a la fila para beneficiarse del poder del compañero que va delante. 

Cuando el ganso que va en cabeza se cansa, se pasa a uno de los puestos 

de atrás y otro ganso o gansa toma su lugar. 

 

 

Los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos para 

estimular a los que van delante para mantener la velocidad. 

 

 

Cuando una gansa o ganso enferma o queda herida, dos de sus compañeras 

se salen de la formación y la siguen para ayudarla o protegerla. Se quedan 

con ella hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que 

muera. Sólo entonces las dos compañeras vuelven a la banda o se unen a 

otro grupo. 

 

 

Parece que cuando compartimos una dirección común y tenemos sentido de 

comunidad, podemos llegar a donde deseamos más fácilmente y más rápido. 

Este es el beneficio del mutuo apoyo. 
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Nombre de la dinámica: LAS CHICAS PIENSAN QUE LOS CHICOS... 

 

 

Proceso: 

 

 

Formamos grupos de chicas y chicos por separado. No es conveniente que 

los grupos tengan más de 4 personas. Así será más fácil formarlos sin tener 

que mover mesas y sillas. 2 delante que se giran forman grupo con 2 atrás. 

Grupos reducidos favorecerán también que la participación sea más plural y 

aquellas personas que dicen menos en grupos grandes tengan su 

oportunidad. 

 

 

Escriben en papelitos separados cada una de las frases que según su 

opinión puedan completar la que le hemos dado. 

Tendrán unos 15 minutos para ponerse de acuerdo y escribir sus 

conclusiones. 

 

 

Pasado este tiempo comenzamos un debate en pleno dando lectura a las 

distintas opiniones. Para el pleno sí que es conveniente formar un círculo. 
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Si permanecen en sus filas durante el pleno se acostumbrarán a dialogar con 

la profesora o el profesor pero no aprenderán las normas de un debate 

respetuoso con las demás opiniones. 

 

 

Como es posible que durante el debate hayan surgido muchos prejuicios 

podemos dar algunas normas que nos ayuden a desmontarlos: 

 

 

 Mejorar el conocimiento que se tiene de la otra persona. 

 Emplear más a menudo el pensamiento positivo. 

 Profundizar para una comunicación más completa. 

 Distinguir/separar individuo de grupo. 

 

 

Por último preguntaremos si alguien se ha sentido mal en algún momento de 

la actividad. Si se ha sentido que ha recibido insultos u ofensas y trataremos 

de ofrecer reparación si necesario. 

 

 

Nombre de la dinámica: EL CUENTO DE PEPA Y PEPE 

 

 

Proceso: Es un cuento colectivo. Dividimos la clase en cuatro grupos. Cada 

uno de ellos recibe la consigna de escribir un cuento sobre la vida de uno de 

estos dos personajes. En total tendremos 2 cuentos sobre Pepa y 2 cuentos 

sobre Pepe. 
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No es conveniente que los grupos sean demasiado grandes para que la 

actividad resulte más participativa. 

 

 

Cada grupo decidirá quién es la persona que va a ir tomando nota para luego 

poder leer el cuento a toda la clase. 

 

 

Los cuentos deben recoger toda la vida, cuanto más completa mejor, desde 

el mismo momento de su nacimiento. Tendrán toda la hora. La lectura y el 

debate posterior se pueden realizar el día siguiente. 

 

 

Nada más comenzar el debate, lo primero que preguntaremos es cómo se 

han sentido, cómo ha funcionado la actividad y qué se podría mejorar para el 

próximo cuento colectivo que escribamos. 

 

 

Durante el debate sobre las vida de Pepa y Pepe trataremos de que salgan 

los temas relacionados con sexismo, prejuicios, roles, machismo, incluso si 

hubiera ocasión, momentos violentos en sus vidas y si esta violencia puede 

ser considerada violencia de género o no. Podemos buscar paralelismos con 

algún personaje real que puedan conocer. 

 

 

Nombre de la Dinámica: SI ÉL HUBIERA NACIDO MUJER 

 

 

Proceso: Se relata a los estudiantes la lectura que se menciona a 

continuación y luego se hace una lluvia de ideas para poder rescatar los 
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pensamientos de los estudiantes con el fin de exaltar las ideas positivas y de 

enrumbar aquellas que manejen antivalores. 

 

 

De los 16 hermanos de Benjamín Franklin, Jane es la que más se le parece 

en cuanto a talento y fuerza de voluntad. 

 

 

Pero a la edad que Benjamín se marchó de casa para abrirse camino, Jane 

se casó con un talabartero pobre, que la aceptó sin dote, y 10 meses 

después dio a luz a su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de 

siglo, Jane tuvo un hijo cada dos años. Algunos niños murieron, y cada 

muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, 

abrigo, instrucción y consuelo. Jane paso noches en vela acunando a los que 

lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del 

mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios, 

trabajó codo a codo con su marido en el taller, y atendió a los huéspedes 

cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda 

ejemplar, y cuando ya estuvieron crecidos sus hijos se hizo cargo de sus 

propios padres achacosos y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin 

amparo. 

 

 

Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago, llevada a la deriva 

por un hilo de cometa, como suele hacer Benjamín a pesar de sus años. 

Jane nunca tuvo tiempo de pensar, ni se permitió dudar. Benjamín sigue 

siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede producir 

algo más que hijos. 
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Benjamín, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de 

todos los tiempos. Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las 

mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido su deber en esta tierra y ha 

expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por 

no volverse loca y ha buscado, en vano, un poco de silencio. 

Su caso carecerá de interés para los historiadores. 

 

 

2.- PRESENTACIÓN DE AFICHES  

 

 

 Afiches que inviten a pensar en valores. 

 

 

Se colocaran en los salones de clases y en los baños de uso de los 

estudiantes los siguientes afiches, en formato A-3, en calidad full color: 

 

 

Afiche No. 1 

 

 

                           Autores: Francisco Javier Muñiz Quintero 

                                         Cristhian Joel Vasquez Segovia 
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Afiche No. 2 

 

 

                           Autores: Francisco Javier Muñiz Quintero 

                                         Cristhian Joel Vasquez Segovia 

 

 

 

Afiche No. 3 

 

                    Autores: Francisco Javier Muñiz Quintero 

                                  Cristhian Joel Vasquez Segovia 
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3.- Trabajo en Arte: 

 

Se entregara a los estudiantes un dibujo que alude a 17 valores, los gráficos 

están sin colorear, se solicita a los estudiantes pintarlos con los materiales de 

su preferencia y de todos ellos escoger aquel que más piensan ellos que los 

identifica y cuál es que a decir de ellos mismos es el más difícil de 

desarrollar. Se hace la exposición de cuadros en el aula, se pide las 

opiniones de los estudiantes y el docente cierra con un dialogo franco abierto 

que resalte las bondades de desarrollar los 17 valores. 

 

 

Posterior a esto se solicita a los estudiantes que peguen ese afiche en su 

dormitorio para que recuerden el taller de arte que se realizó en la clase. 
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4.- Talleres dirigidos a los padres de familia 

 

Reuniones informativas de tipo general para todos los padres.  

Actividades propuestas:  

  Se destinará una hora a entrevistas de tipo individual para tratar los 

problemas o evolución de los alumnos, se diseñara una tarjeta de 

tutoría en valores para cada estudiante, donde se describirá sus 

fortalezas y debilidades, indicando los avances, estancamientos o 

retrocesos en los mismos incluyendo las posibles causas que pudieran 

ocasionar estos acontecimientos. 

 

 

 Se entregará al comienzo de cada bloque, una tarjeta en la que 

informaremos de los contenidos que vamos a trabajar durante esos 

días. 
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5.- Conclusión  

 

 

 Para evitar el aumento de la delincuencia y del consumo de 

sustancias psicotrópicas en los  planteles educativos, los padres y 

madres de familia deben de asumir con responsabilidad y mayor 

protagonismo las funciones afectivas y educativas (valores), porque es 

importante que exista un afecto mutuo entre sus miembros para una 

buena comunicación para que así ellos no se sientan aislados de la 

sociedad y no lo busquen como refugio o escape.   

 

 

 A los docentes de los planteles educativos   que comprendan las 

situaciones que los jóvenes viven y que sean tratados de acuerdo a 

sus necesidades, intereses, derechos y problemas. A los padres, 

madres de familia o responsables de los jóvenes que busquen 

orientación psicológica, para que les ayuden a sobrellevar y buscarle 

solución al problema en que se encuentran. 

 

 

Beneficiarios 

 

 

.Autoridades 

.Docentes 

.Estudiantes 
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Impacto social 

 

 

     Los estudiantes deben tomar conciencia sobre la importancia que tienen 

los valores éticos, intelectuales, religiosos en la vida social. Para formar 

estudiantes comprometidos con su crecimiento personal y con el 

mejoramiento de las condiciones de vida en su entorno. 
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ANEXO No 1: Carta de aprobación de tesis 
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ANEXO No 2: Carta de aprobación de la institución educativa 
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ANEXO No 3: Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

103 
 

ANEXO No 4: Mapa Satelital  

 

 

 

 

Vista satelital de la ubicación del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
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ANEXO No 5: Croquis 

 

 

 

Croquis de la ubicación del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón  
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ANEXO No 6: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

Encuesta dirigida a los Docentes. 

 

De antemano le agradezco por su participación a través de la contestación de la 

siguiente encuesta utilizada como herramienta de investigación que sirve de 

sustento para la tesis “INFLUENCIA DE LOS VALORES EN EL NIVEL DE 

DELINCUENCIA ESTUDIANTIL” Por favor sírvase contestar con la mayor 

sinceridad posible. Indique la opción que más se apegue con su forma de pensar. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS                                                  4          3           2        1          

1.  Usted cree que la Educación en 

valores es fundamental para el 

desarrollo integral del estudiante? 

    

2.  Cree usted que la formación de 

educación en valores que ha 

recibido durante su desarrollo 

profesional fue lo suficiente 

    

Muy de acuerdo 4 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Indiferente 1 
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3.  Está de acuerdo que la 

impartición de Valores a los 

estudiantes, permita una amplia 

sinergia entre Docente- estudiante. 

    

4.  Piensa que se debe impartir con 

mayor frecuencia la educación en 

Valores en el aula 

    

5.  Piensa usted que la educación en 

Valores como eje transversal, se 

puede impartir también en trabajos 

comunitarios 

 

 

 

 

   

6. Cree Ud. Que los estudiantes 

serian mejores personas con una 

buena educación en valores? 

    

7 ¿Considera Ud. que una de las 

causas de mayor índice de 

delincuencia es por falta de 

valores desde el hogar? 

    

8. Cree Ud. que problemas 

intrafamiliares afecten al 

aprendizaje y comportamiento del 

estudiante? 

    

Gracias por su colaboración  
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ANEXO No: 7 Fotos de las encuestas realizadas a los directivos y 

docentes 
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ANEXO No 8: Modelo de encuestas a los 

estudiantes 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

Encuesta dirigida a los Estudiantes 

De antemano le agradezco por su participación a través de la contestación de la 

siguiente encuesta utilizada como herramienta de investigación que sirve de 

sustento para la tesis “INFLUENCIA DE LOS VALORES EN EL NIVEL DE 

DELINCUENCIA ESTUDIANTIL” Por favor sírvase contestar con la mayor 

sinceridad posible. Indique la opción que más se apegue con su forma de pensar. 

 

 

 

 

 

 

Preguntas                        4           3            2            1           

 

1.  Considera alarmante la venta 

proliferada de estupefacientes 

dentro de la institución educativa 

a los estudiantes? 

    

2.  Considera usted que la 

delincuencia estudiantil retrasa y 

desorienta los objetivos trazados 

de los estudiantes? 

    

3.  Piensa usted que la Educación     

Muy de acuerdo 4 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Indiferente 1 
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en Valores son normas y buenos 

principios que facilitan la 

convivencia 

4.  Cree usted que los profesores 

puedan incluir temas de 

educación en valores en las 

distintas asignaturas que 

imparten 

    

5.  Piensas que la educación en 

valores ayudaría a disminuir el 

índice de delincuencia escolar 

    

6.  Cree usted que una de las 

razones por las cuales los 

estudiantes se hacen 

delincuentes es por falta de 

educación en valores? 

    

7.  Piensas usted que la educación 

en valores es una pérdida de 

tiempo 

    

8.  Cree usted que una de las 

formas que contrarresten la 

delincuencia y drogadicción en 

los estudiantes bachilleres es la 

implementación de talleres de 

formación y participación 

estudiantil? 

    

9.  Piensas que la comunicación 

entre Docentes y estudiantes 

debe ser dentro del margen de 

los valores:  

    

10.  Está de acuerdo que una de las 

razones por las cuales los 
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estudiantes consumen drogas o 

estupefacientes es por la falta de 

formación:  

11.  Piensa usted que el maltrato 

intrafamiliar conlleva a que los 

adolescentes se refugien en 

drogas y grupos de jóvenes con 

afines 

    

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO No 9: Fotos de las encuestas realizadas a los estudiantes 
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ANEXO No 10: Modelo de la entrevista                                                                                                                                       

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MARKETING Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista dirigida al Psicólogo José  Moya Mendoza 

Entrevistadores: Muñiz Quintero Francisco y Vásquez Segovia 

Cristhian.  

Lugar y fecha: Día: 16   Mes: 01    Año: 2015    

 

Objetivo: Conocer la opinión del Psicólogo José Moya Mendoza sobre la 

delincuencia juvenil en los colegios. 

 

1. Para Ud. ¿Qué es la delincuencia juvenil?  

2. ¿Cuál considera Ud. que es uno d los factores principales por los 

cuales los estudiantes se inducen a la delincuencia juvenil?  

3. ¿Cómo se puede prevenir que las futuras generaciones estudiantiles 

no estén expuestas a la delincuencia?  

4. ¿Conoce o ha tenido alguna experiencia con un delincuente juvenil?  

5.- ¿Cuáles serían sus recomendaciones para prevenir la delincuencia 

en las Instituciones Educativas? 
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 ANEXO No 11: Fotos de la entrevista 
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ANEXO No 12: Fotos con la consultora 
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ANEXO No 13: Consultorías 

 

 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

Nombre de la consultora académica: Elena Hurtares  

Título del proyecto: Influencia de los valores en el nivel de delincuencia 

estudiantil. 

Título de la propuesta: Diseño de una campaña en concienciación en 

valores.  

Nombre del  egresado: Muñiz Quintero  Francisco Javier  

No de cedula: 0928319490 

Celular: 0982007361 

e-mail: franc_j19@hotmail.com 

Nombre del egresado: Vásquez Segovia Cristhian Joel 

No de cedula: 0929445252 

Celular: 0991092967 

e-mail: crissantos19@hotmail.com 
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ANEXO No 14: Certificado Vinculación  
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Anexo No 15: Certificado de similitud  

 

 

 


