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RESUMEN  

 

La violencia y el vandalismo estudiantil es un problema que acarrea la institución educativa 
"Simón Bolívar"  hace un tiempo atrás que es provocado por la falta de educación en 
valores morales y que las consecuencias de los estudiantes violentos; no solo recaen en la 
comunidad Bolivariana; sino también en la sociedad damnificando bienes de docentes, 
agrediendo transeúntes, alterando el orden y la convivencia armónica.  El joven necesita 
aplicar más los valores morales en su vida para disminuir el grado de violencia, indisciplina 
y rendimiento en el colegio. En la unidad educativa estudian 1098 jóvenes y este proyecto 
se aplicará sobre la muestra de 216 alumnos del tercer año de bachillerato, el cual guiara a 
descubrir las características y la importancia de los valores en el actuar del diario vivir, 
mediante la publicación intensiva de afiches y banners en todo el perímetro del plantel. 
Influir en sus pensamientos por medio de charlas y videos motivacionales con rasgos de la 
vida real que ayudarán a una mejor asimilación del mensaje. Impartir al público objetivo  e 
impulsándolos a transformarse en personas emprendedoras y de buen vivir. La ciudadanía 
y toda la comunidad educativa Bolivariana se verán beneficiadas por la aplicación de la 
campaña de concienciación en valores morales reduciendo la violencia y la indisciplina de 
tal manera que aumentará el rendimiento académico de los estudiantes y el orden dentro y 
fuera de la institución educativa. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Student violence and vandalism is a problem created by educational institution "Simon 
Bolivar" a while back which is caused by the lack of education in moral values ago and the 
consequences of violent students; not only lie in the Bolivarian community; but also in 
society damnificando goods teachers, attacking bystanders, disturbing the peace and 
peaceful coexistence. The young need to apply more moral values in their lives to reduce 
the level of violence, discipline and performance in school. In the 1098 study youth 
education unit and this project will be applied on the sample of 216 students in the third year 
of high school, which will guide you to discover the characteristics and importance of 
values in the act of daily living, through intensive publishing posters and banners around 
the perimeter of the campus. Influence their thoughts through lectures and motivational 
videos with real life features that will help better assimilation of the message. Provide the 
target audience and encouraging them to become entrepreneurs and good living. 
Citizenship and Bolivarian entire educational community will benefit from the 
implementation of the awareness campaign on moral values reducing violence and 
indiscipline in a way that will increase academic performance of students and order inside 
and outside the school. 

 

 

 

 

Vandalismo Valores Campaña 

Vandalism Values Campaign 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto educativo atiende el problema del vandalismo estudiantil 

que se presenta en el Colegio de Bachillerato Fiscal Mixto "Simón Bolívar" 

y que para lograr disminuir este índice se cumplió con el siguiente 

procedimiento de trabajo  en base a una programación por capítulos. 

 

 

  

 

La sociedad siempre se ve reflejada de mucha violencia, es aquí en este 

lugar donde se origina el vandalismo, este acto antisocial se imprime 

sobre los jóvenes y se produce por muchos motivos como lo pueden ser 

llamar la atención de los demás, dar a entender un ideal, adquirir un bien 

ajeno, por venganza, etc. 

 

 

Los malos hábitos y costumbres poco a poco se han ido mostrando más 

en cada una de las unidades educativas a nivel nacional, desde los 

estudiantes de escuela hasta los universitarios, siempre con una 

metodología que para ellos es efectiva como los son los actos violentos y 

la fuerza. 

 

 

Conforme pasa el tiempo el pueblo emplea más la violencia como única 

alternativa para resolver sus problemas, entonces encontramos el 

problema que el individuo no está aplicando los valores morales en su 

vida, teniendo el conocimiento de cuáles son, pero aun no los ha 

descubierto ni practicado. 
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Hoy en día el joven se siente a gusto y asimila mejor un mensaje cuando 

se habla de acontecimiento real o experiencia vivida, encontramos 

métodos más efectivos para llegar a motivarlos a mejorar su actitud, los 

mismos que requieren de comunicarnos directamente con ellos sin libros 

ni cuadernos, hablar del acontecimiento diario en el mundo y comprender 

que convivir en sociedad es desear la armonía y la paz. 

 

 

Estimamos que si los jóvenes de hoy no descubren y aplican los valores 

morales que demuestran su educación, la sociedad estará en un proceso 

de declive, porque una comunidad sin valores trae irresponsabilidades, 

inmadurez y jóvenes sin interés en un mejor futuro, no solo para ellos sino 

para todos quienes los rodean. 

 

 

Con el deseo de aportar con una mejora de la actitud de los adolescentes, 

se desarrolla esta investigación, la cual tiene como objetivo provocar un 

cambio en el pensamiento de los individuos  y lograr mejorar el entorno 

educativo. 

 

Con los resultados obtenidos de la investigación se elabora la siguiente 

propuesta " Diseño de una campaña de concienciación en valores 

morales" dirigido a los estudiantes del tercer año de bachillerato, en el año 

2015. 

 

El presente proyecto está organizado en cuatro capítulos, el mismo que 

se ha ordenado en base al análisis de la problemática que existe en el 

colegio para reducir la violencia y el vandalismo de los estudiantes, 

formando estrategias para concientizar en el adolescente. 
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Capítulo I. Se describe el planteamiento del problema, ubicación en el 

contexto de la investigación,causas y consecuencias, evaluacion del 

problema, justificación; así como los objetivos especificos y general, 

variables, interrogantes de la investigacion. Estos aspectos nos dan una 

apreciación general del desarrollo de la investigación. 

 

 

Capítulo II. Abarca el marco teórico, siendo este la parte fundamental de 

la tesis, ya que se detallan los antecedentes de la investigación, glosario, 

las bases teóricas, definición de la variables: conceptual y operacional. 

 

 

Capítulo III.  Está dirigido a los resultados y discusión, metodología; 

análisis  de los resultados, índice de métodos y técnicas, instrumentos de 

investigación y encuentro de resultados. 

 

 

Capítulo IV.  Se expone  la propuesta; el título , justificación, objetivos de 

la propuesta, factibilidad de su aplicación, descripción de la propuesta, 

importancia, recursos y actividades, conclusiones y recomendaciones que 

revelan el cumplimiento de la hipótesis, bibliografía y definición de 

términos semejantes. 

 

Como pieza final de la investigación encontramos los anexos de la 

investigación: carta de aprobación del tema de tesis por la universidad, 

carta de aprobación de la institución donde se realizó la investigación, foto 

del lugar donde se aplicará el proyecto, mapa satelital y mapa terrestre. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Contexto de Investigación 

 

Unos de los conflictos que acarrea a la sociedad hoy en día es el 

vandalismo en las comunidades educativas que tiene consecuencias 

negativas afectando a la población a nivel nacional. El índice de violencia 

estudiantil está aumentando, los alumnos  actúan de manera inadecuada,  

se creen con la suficiente autoridad y superioridad dentro de las 

instituciones como para corromper la paz y la convivencia armónica; tanto 

fuera como dentro de las salas de clases, ya que están perteneciendo a 

grupos vandálicos dentro del colegio que son los promotores de la 

violencia, los adolescentes quieren sentirse identificados y reconocidos 

por estar inmerso en esos grupos, perjudicando a su localidad con los 

daños de la estructura física, con la integridad de las aulas y pupitres e 

incluso sus malos actos tienen efecto en los bienes de los docentes como 

por ejemplo los autos 

 

En los alumnos de esta institución se ha detectado que sus problemas se 

vienen generando desde el hogar, que viven en un ambiente de 

hostilidad, que rechazan a sus hijos adolescentes; quienes serán el 

reflejo de como los tratan sus familiares. La falta de cariño y afecto de 

sus padres es un problema que conlleva a los jóvenes a buscar  

emociones desosiego, bienestar y satisfacción fuera del vínculo familiar, 

donde finalmente adquieren contravalores y se sienten identificados con 

el mal grupo al que se integran. La carencia de valores, la cual hoy en día 

es muy poco otorgada por los padres, incidiendo negativamente en el 

rendimiento  académico  de los estudiantes ya que no les enseñaron el 
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sentido de responsabilidad, puntualidad y respeto hacia los demás 

porque nunca fueron exigidos; ni presionados a la hora de cumplir con 

sus deberes y obligaciones, siendo estas una de las mayores causales 

del vandalismo estudiantil. 

 

El Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”, se fundó el 20 de Mayo de 

1948 con el acuerdo Ministerial # 837 ubicado en Avenida de  las 

Américas a lado de la Policía Nacional  en la parroquia Tarquí, teléfono:2-

294050, correo electrónico: simonbolivar.edu.gye.ec@gmail.com  tiene la 

cantidad de 31 salas de clases,94 docentes y 1098 alumnos. El 

establecimiento cuenta con: Taller de Mecánica Industrial, Taller de 

Mecánica Automotriz, Aulas de Dibujos, Aula de Taller de electricidad, 

Salón de Actos. Siendo el Msc. Luis Chiriboga Vicerrector encargado.  En 

esta institución los estudiantes tienen un gran patio para su recreación en 

su debido momento como también tienen sus canchas para sus 

respectivos reportes  como el indor, futbol y basket. Esta comunidad 

educativa reside en un entorno de violencia a pesar  de que cuenta con la 

grata ayuda de la Policía Nacional, estos malos hábitos de los dicentes  

no seden a la ley del orden ni a leyes impuestas por la Gerencia 

Educativa. 

 

La armonía dentro de la institución no debe de ser interrumpida por los 

malos actos originados por los jóvenes estudiantes, causando un entorno 

de tensión y nerviosismo entre el personal docente, la (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2011)certifica en su Art.134 Del Régimen 

Disciplinario De Las Y Los Estudiantes, literal B “Alterar la paz, la 

convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de 

los Centros Educativos” (p.39).Estas son infracciones que 

comúnmente se presentan en la institución durante la impartición de las 
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clases y los estudiantes generalmente no son debidamente sancionados 

que continúan en los malos actos e influyen en los demás estudiantes 

que aún no son violentos. Ayudándonos con un programa nacional  del 

ministerio de educación llamado “EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA 

Y EL BUEN VIVIR” que es un proyecto con iniciativas sobre el buen vivir 

creando espacio de participación y promoción de derechos, preparando 

ciudadanos y ciudadanas para una sociedad equitativa, inclusiva, pacífica 

y respetuosa a la naturaleza.  

 

Esperamos obtener como resultado del impacto de nuestro proyecto 

educativo una convivencia armónica dentro de la comunidad educativa, 

optimizando el rendimiento académico de manera que los adolescentes 

prestarán más atención a los docentes y mejorando la disciplina, ya que 

no se altera su conducta durante las clases haciendo una buena y 

dinámica enseñanza,  introduciremos de manera visual todos los 

principios y valores básicos que el dicente necesita para formar su 

personalidad e integridad como ciudadanos cumpliendo con sus deberes 

y obligaciones dentro de la sociedad , dándole un reconocimiento como 

centro educativo ideal para jóvenes con necesidad de llegar al éxito y 

sentirse identificado con su colegio. Mediante el diseño de una campaña 

de concienciación de inclusión y valores morales donde mostraremos en 

los espacios abiertos como: patios de recreación, canchas, aulas de 

dibujos, talleres y salón de actos. También se implementarán casas 

abiertas en el que el estudiante se involucra y muestra a los demás 

compañeros de la importancia de los principios y valores para la buena 

convivencia. 
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Gráfico No 1 
Ubicación de la Situación Conflicto entrada principal del Colegio 

Simón Bolívar Av. De las Américas 
 

 
Fuente: Diario “El Universo”, 5 de Octubre del 2011 

 

 
 

Al analizar la situación actual  del Colegio “Simón Bolívar” de la Ciudad 

de Guayaquil y específicamente dentro del  periodo Lectivo 2014-2015. 

Se evidencia y es de dominio público el alto nivel de vandalismo 

estudiantil en jóvenes del 3ero de Bachillerato. 

 

 

Esta situación conflicto que se presenta en este centro educativo desde 

hace ya un tiempo,  ha provocado que exista el Vandalismo Estudiantil 

por muchas causas socio-familiares que afectan directamente a la 

comunidad educativa con perjuicios de bienes en la institución, pérdidas 

de horas clases, además de damnificar la armonía y la paz dentro del 

colegio, reduciendo el rendimiento académico, obligaciones y/o 

responsabilidades  como estudiantes. Existe rivalidad entre alumnos 

tanto dentro de la institución como fuera de la misma, en los interiores del 

colegio generalmente se genera la polémica por luchas entre bandas o 

naciones para demostrar la superioridad que intentan poseer mediante el 

arrojamiento de objetos, peleas en las horas de recreación etc. En los 
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exteriores del plantel los educandos combaten con integrantes de  otras 

instituciones  sin considerar el daño a terceros. 

 

 

En un artículo del diario “El Universo” de la ciudad en el mes de octubre 

del 2011 los educandos estando dentro del plantel en horas clases 

realizaron una protesta utilizando piedras y lanzándolas a la calle sin 

importar damnificar a los carros que transitan en la avenida las Américas, 

del lanzamiento de estos objetos golpearon a un camarógrafo de 

televisión. Cerraron un carril de la avenida con la quema de neumáticos 

causando un congestionamiento vehicular por dos horas 

aproximadamente, tapándose el rostro con la camisa del uniforme para 

no ser identificado, sin embargo se obtuvo la información de que 

integrantes de la FESE(Federación de Estudiantes Secundarios)fueron 

los que  motivaron el desorden. La razón de la  desconformidad de los 

jóvenes de esta institución en esos momentos será por la aprobación del 

Bachillerato Unificado. 

 

 

En el mes de septiembre del 2012 el medio televisivo ECUAVISA en su 

Noticiero Televistazo comunico el suceso de una pelea entre vándalos, la 

cual registro daños materiales y disturbios dentro del plantel, en el mismo 

mes se detuvo a un joven que vestía en uniforme del plantel y que no 

pertenecía al mismo, pero los compañeros no decían nada al respecto ya 

que muchos temen por su integridad al no pertenecer a una de las 

pandillas en conflicto y  otros no hablan por pertenecer a las mismas. 

 

 

Luego, el mismo medio transmitió en el mes de Octubre del mismo año 

que el Rector Jesús Salazar, quien tenía solo seis meses de ejercer sus 

funciones dio a conocer que en el colegio existen tres pandillas que 
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causan problemas dentro y fuera del mismo, estas Bandas se amotinaron 

e intentaron prenderle fuego a la institución como forma de protesta para 

obligar a las autoridades a levantar la demanda en contra de sus 

compañeros quienes provocaron incidentes en el mes pasado. 

 

 

Causas y Consecuencias 

Dentro de las causas que genera la problemática planteada podemos 

mencionar: 

 
 

Cuadro No 1 
Causas y Consecuencias del vandalismo 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Abandono Familiar  Buscan refugio en grupos 

callejeros  

 Educación en Valores   Se vuelven malcriados, 

agresivos e irrespetuosos 

 Programas televisivos de 

cortes violentos 

 Quieren imitar los actos 

vistos en el mismo 

 Influencia de las redes 

sociales 

 Se sienten con el poder de 

destruir la imagen de otro 

usuario 

 Falta de afecto de parte de 

los padres 

 Se transforman en jóvenes 

rebeldes con sus tutores 

 Déficit en el entorno socio-

cultural 

 Siempre están inmiscuido 

en polémicas de barrio 

 Necesidad de identificación   Realizan actos propios del 

grupo sin importar que sean 

malos  

Elaborado: Pérez Franco Cindy y Vera Alcívar Adrian 
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Delimitación del Problema 

Campo: Bachillerato 

Área: Mercadotecnia Social 

Aspecto: Carencia de Valores, Vandalismo Estudiantil, Campaña de 

Concientización. 

Tema: Influencia de  la Educación en Valores en el Vandalismo 

Estudiantil en alumnos del 3er año de bachillerato. 

Propuesta: Diseño de Campaña de Concientización en Valores Morales. 

 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye una Educación en Valores en el Vandalismo 

Estudiantil en los alumnos del 3ero de Bachillerato del colegio “Simón 

Bolívar” de Guayaquil periodo lectivo 2014-2015?   

 

 

Evaluación del problema 

La situación conflicto que presentamos considera algunos aspectos que 

permiten tomar decisiones en la investigación estos son: 

 

 

Delimitado: Es delimitado porque el presente proyecto se podrá 

desarrollar durante la finalización de cada parcial con los estudiantes del 

3ero de Bachillerato del Colegio “Simón Bolívar” para el periodo lectivo 

2014-2015 

 

 

Claro: Este proyecto investigativo está compuesto de un vocabulario de 

fácil comprensión, es precisa y nutrirá a toda la comunidad educativa que 

utilice este proyecto. 
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Evidente: Es evidente porque este proyecto muestra las situaciones de 

una manera clara, directa y de fácil observación, detección con viables 

soluciones 

 

 

Concreto: Es concreto porque todo el desarrollo es sencillo, es directo 

donde se han utilizado los términos adecuados en relación a los 

fenómenos mencionados. 

 

 

Original: Es auténtico, es único, rompe paradigmas de modelos estáticos 

conductuales  

 

 

Pertinencia: es pertinente porque el proyecto es acorde a las 

necesidades sociales donde este proyecto dará una respuesta al “Colegio 

de Bachillerato Simón Bolívar”  

 

 

Justificación e Importancia 

1) Conveniencia 

Esta investigación sirve para detectar la realidad del problema que afecta 

directamente a la comunidad educativa que es el vandalismo estudiantil, 

se ha venido dando desde un muy pequeño índice hasta llegar a ser uno 

de los más grandes problemas que acarrea al Colegio de Bachillerato 

“Simón Bolívar”. Los actos de violencia realizados por los estudiantes 

como: pelea entre grupos vandálicos, lanzamientos de piedras, daños a 

bienes de los profesores, deterioro de las salas de clases; son muy 

perjudiciales no solo para ellos; sino para la institución, dándole un perfil 

muy malo ante la sociedad. 
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2) Relevancia Social 

Es por eso esencial la aplicación de nuestro proyecto educativo para 

solucionar todos estos conflictos, comenzando desde los valores, 

disminuyendo sus malos hábitos y pensamientos de violencia. 

Beneficiando a la población educativa directamente con una buena 

convivencia entre todos los miembros del centro educativo, donde 

aplicaremos la enseñanza de los principios básicos mediante banners, 

afiches y charlas donde participaran la comunidad educativa Bolivariana y 

comprender lo importante que son los valores para la vida cotidiana. 

 

3) Implicaciones Prácticas 

El adquirir conocimientos más profundos referentes al vandalismo y 

valores morales ayudaron a la planeación y ejecución del proceso de 

investigación del proyecto educativo. De la misma manera ayudara a los 

jóvenes que absorban toda esta información a que sus investigaciones 

sean óptimas y asimilen de mejor manera los datos recogidos durante su 

indagación. 

 

4) Valor Teórico 

Con toda la información recopilada acerca del tema llegamos a una teoría 

de las causas que provocan el problema del vandalismo y sus 

consecuencias dependiendo del grado del mismo, ya con los 

conocimientos adquiridos surgen recomendaciones para dar solución a 

esta problemática. 

 

5) Utilidad Metodológica 

La investigación ayudo a comprender las relaciones entre variables y los 

resultados que estas arrojan dentro de la población estudiada y así llegar 

a una mejor experimentación de los fenómenos de las variables  
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

 

Analizar la influencia de la Educación en valores en el índice  de 

vandalismo estudiantil en alumnos de 3er año de bachillerato a través de 

un estudio de campo sobre una muestra de estudiantes para diseñar una 

campaña de concienciación en valores morales. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar el grado de Educación en Valores a través de 

encuestas dirigidas a los estudiantes. 

 Identificar el índice de vandalismo estudiantil mediante la 

observación directa. 

 Definir los aspectos más importantes para el Diseño de una 

campaña de Concienciación en Valores Morales, a partir de los 

resultados obtenidos en la investigación.  

 

 

 

Variables de la Investigación 

Variable Dependiente 

Vandalismo Estudiantil 

Variable Independiente 

Educación en Valores 
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Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué es el vandalismo? 

2. ¿Cuántos tipos de vandalismo existen? 

3. ¿Cómo se originó el vandalismo? 

4. ¿Cuáles son las características del Vandalismo? 

5. ¿Cuál es la influencia de la sociedad en el vandalismo? 

6. ¿Qué importancia tiene las influencia de la comunidad en el acto 

antisocial de los jóvenes? 

7. ¿Cuáles son las consecuencias del vandalismo en la sociedad? 

8. ¿Cuáles son las estadísticas del vandalismo en el país? 

9. ¿Qué antecedentes estadísticos del vandalismo existen? 

10. ¿Qué son los valores? 

11. ¿Son importantes los valores en la vida diaria? 

12. ¿Cuáles son las cualidades de los valores? 

13. ¿Qué influencia tienen los valores en el accionar del individuo? 

14. ¿Es importante influir con valores para una vida mejor? 

15. ¿Dónde comienza la influencia de los valores morales? 

16. ¿Qué hace el gobierno para erradicar este conflicto? 

17. ¿Qué es campaña? 

18. ¿Qué es publicidad social? 

19. ¿Qué son los medios impresos? 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes del Estudio 

 

 

Visitando la biblioteca  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, no encontramos tesis con el mismo tema de “Influencia de la 

Educación en Valores en el Vandalismo Estudiantil” por lo que 

procedimos a desarrollar las respectivas investigaciones para la 

elaboración del proyecto educativo  en el Colegio Fiscal de  Bachillerato 

Simón Bolívar de Guayaquil periodo lectivo 2014-2015. 

 

 

Las tesis de "Pandillas como fenómeno Social" de las autoras Cacao 

Gonzales Jacqueline, Célleri Zúñiga Beatriz. Redacta en la página 

número 3, la decadencia de la juventud son su falta de educación en 

valores y sus consecuencias en la sociedad en general, se explican las 

posibles causas y efectos de que un individuo este inmerso en el 

pandillaje, lo esencial que es una guía en cada hogar hacia la manera de 

proceder de los hijos. 

 

 

Gisella Shirley Villalta Rosado y Gloria Masiel Cercado Palacios 

autoras de la tesis “Los Valores Humanos y el Desarrollo Moral en la 

Infancia” en la página número 3 comunican sobre los hogares que deben 

de tener la adecuada orientación con principios y valores humanos, el 

entorno que lo rodea al individuo donde se desenvuelve debe ser óptimo, 

la infancia es el mejor momento donde podemos enseñarle a un niño 

sobre los valores ya que a  esta edad no hay  mucha complejidad en 

aprender. 
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Los valores morales y humanos son los que nos ayudan a cada uno de 

los individuos a perfeccionarnos como ciudadanos, sin distinción de 

género, los principios que adquirimos y ponemos en práctica a lo largo de 

la vida son los que nos adjunta un “valor” como persona. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Artículo 3, numeral 1: Son deberes primordiales del Estado: Garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación {…} para sus habitantes. 

 

Artículo 26: la educación es derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

igualdad e inclusión social y condición {…} Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Artículo 27: La educación estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 
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Artículo 44: Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

 

Artículo 343, inciso segundo: el Sistema Nacional de Educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 

 

Objetivo 4.4: Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a la 

gestión de las instituciones educativas, para la mejora continua y el 

cumplimiento de estándares de calidad. Armonizar los procesos 

educativos en cuanto a perfiles de salida, destrezas, habilidades, 

competencias y logros de aprendizaje, para la efectiva promoción de los 

estudiantes entre los distintos niveles educativos. Diseñar e implementar 

herramientas e instrumentos que permitan el desarrollo cognitivo-holístico 

de la población estudiantil. Asegurar la incorporación sistemática de 

programas y actividades de aprendizaje desde el aprender haciendo y la 

vinculación de la comunidad al proceso educativo, en todos sus niveles y 

modalidades, para fomentar una cultura de afectividad y responsabilidad 

con los seres humanos y la naturaleza. 
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Objetivo 4.10: Diseñar programas y estrategias de apoyo para el 

desarrollo artístico de talentos en las diferentes disciplinas artísticas y 

áreas creativas 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

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

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

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

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  Se 

exceptúa del ámbito de esta Ley a la Educación Superior,  que se rige por 

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

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

competente 

 

Fundamento Sociológico 

La sociedad existe porque el ser así lo prefiere. La sociedad existe porque 

el hombre quiere vivir en comunidad, la sociedad existe porque sabemos 

que no estamos solos, la sociedad esta inmiscuida en nuestra mente de 

forma natural, ya tenemos una idea de lo que es la sociedad. Antonio 

Izquierdo describe a la sociedad de la siguiente manera "la sociedad no 

es ni la suma ni la media resultante de las acciones, actitudes y 

conductas individuales. No es más ni tampoco menos que el 

conjunto de individuos" (Escribano, 2010)(pag.116). El ente tienes dos 



 
 

16 
 

facetas que son: la faceta individual y la faceta colectiva que tiene un 

entorno social, el juicio de ambos son reales. 

 

La Sociología es el estudio de las influencias que conllevan a un 

determinado comportamiento dentro de una convivencia social o hábitat. 

Recordemos que vivimos entre personas que se relacionan entre si y que 

pueden vivir juntos,  el individuo es sociable por naturaleza y se comunica 

con amigos, compañeros y/o vecinos que se comportan de manera que 

se puede entender, ya sea mediante gestos y movimientos. Antonio 

Izquierdo afirma "Si la sociedad está presente en cada uno  de 

nuestros actos, no puede existir sin cada uno de nosotros. La 

sociedad tiene vida porque queremos que así sea. Somos los seres 

humanos los que hemos construido las formas de la vida social" 

(Escribano, 2010)(pag.17). 

 

La Sociología hace un estudio mediante unas preguntas que dan como 

resultados nuevas facetas y comportamientos ocultos del hombre en la 

sociedad, esta ciencia es muy impresionante ya que nos ayuda a 

descubrir diversos significados de lo que ya nos era familiar o conocido. El 

sociólogo usualmente está muy atento a lo que sucede en su entorno, 

como lo manifiesta el libro Sociología: los conceptos esenciales "El 

Sociólogo mira siempre con ojos nuevos lo que nos acontece, y 

revela regularidades en las relaciones sociales" (Escribano, 

2010)(pag.29).  El Sociólogo hace de la vida cotidiana un trabajo 

interesante, observa las costumbres de cada día y las vuelve un deleite 

de estudio para descubrir nuevas facetas. 
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Fundamento Psicológico 

A principios del siglo XX surgió la psicología social como ciencia 

independiente, cita  el libro  Psicología social expresa "En los países 

socialistas, la primera tarea que enfrenta la psicología social es la 

búsqueda activa de una orientación adecuada" (Julio Cesar Bello 

Dávila, Zoe Casales Fernández, 2011)(pag.6) Esta ciencia parte desde 

tres principios que fueron señalados por varios autores, entre estos 

Kuzmin, hay que recalcar que estos principios no son los únicos. El 

primer principio se basa en que no hay procedimientos psíquicos, 

únicamente biológica o socialmente, este se llama principio del 

condicionamiento de la psiquis humana. El principio del desarrollo, 

es el segundo, en el que es muy importante la interacción del hombre  con 

los medios sociales, y se llegue a la formación de los fenómenos 

sociopsicologicos, que son el contacto directo del individuo con un grupo 

social o comunidad. Por último el principio de la comunicación,  

manifiesta la formación del psiquismo mediante la comunicación de las 

personas, que es un factor esencial para llegar a esta transformación, 

dentro de las relaciones psíquicas del hombre están inmersas la simpatía, 

la antipatía, el lenguaje con sus semejantes, todo esto dentro del globo de 

la psicología social. 

 

Es claro determinar que las relaciones psíquicas no se dan de una 

manera fácil en el interior del individuo, ya que para estas generalmente 

están condicionadas ya sean por: la nacionalidad, el status, creencias, 

políticas, condiciones económicas o sociales. La psicología social según 

Kuzmin tiene como fin el estudio de la variación de las actitudes, 

aptitudes, lenguajes, carácter, emociones en que el ser puede actuar ya 

sea de manera individual o grupal. Los autores del libro Psicología social 

dan su punto de vista refiriéndose a este tema "La psicología social 
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consiste en el estudio de las regularidades  psicosociales del 

proceso de organización y dinámica grupal; de las peculiaridades 

que asume el reflejo de dicho proceso es la estructura de la 

personalidad" (Julio Cesar Bello Dávila, Zoe Casales Fernández, 

2011)(pag.16) 

 

Fundamentación Pedagógica 

En la pedagogía está inmersa la construcción de la compresión  donde 

Fosnot lo describe de esta manera “el constructivismo no es una 

teoría acerca de la enseñanza, sino una teoría acerca del 

conocimiento de aprendizaje” (Dr. Klever Toro García & Dra.Fátima 

Pérez Bravo, 2012)(pág. 30). En la humanidad se han venido dando 

cambios muy intensos y rápidos, estos cambios  acaparan todos los 

entornos sociales en el mundo, el ajuste de una personalidad en valores 

se da por la educación, que es uno de los factores del desarrollo y es 

imprescindible para la constitución del ciudadano de hoy en día. 

 

En estos tiempos el pueblo reclama una modificación en el ámbito 

educativo de Ecuador, la sociedad pide una expansión galopante de 

conocimientos que tenga dirección humanista, para todo esto el educador 

debería tener conocimientos del intelecto de sus educandos y al mismo 

tiempo desarrollar estrategias partiendo del conocimiento holístico de los 

estudiantes, Fullat señala: “no basta con educar, hay que enfrentarse 

además con la pedagogía” (Dr. Klever Toro García & Dra.Fátima Pérez 

Bravo, 2012)(pag.6)  
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Marco filosófico de la pedagogía 

 La educabilidad del hombre es un tratamiento que es ayudado a que se 

realice gracias a la filosofía de la educación, esta también asiste el porqué 

y el para qué se educa el ser humano. El individuo cambia y se desarrolla 

a través de la historia porque así es su naturaleza. La filosofía de la 

educación está atada generalmente a un proyecto social que tenga como 

fin la integración, independencia y prosperidad del humano, el ser hombre 

implica educarse durante  toda la vida, así lo describe el libro Hacia una 

Cultura Científica “la educación tiene que preparar al hombre para la 

vida y para el trabajo, que constituye la esencia misma del proceso 

educativo” (Dr. Klever Toro García & Dra.Fátima Pérez Bravo, 

2012)(pag.11) 

 

Marco sociológico de la pedagogía 

La educación logra proyectarnos sobre nuestro futuro, porque está 

inmersa en todo lo que realizamos, en todos los entornos sociales como 

la economía, la política que son de ayuda en la dialéctica social. La 

pedagogía que realmente va dirigida a la educación  escolarizada, tiene 

que estar vinculadas de una manera muy fuerte con los intermediarios 

educativos de la sociedad como lo son la familia, la comunidad, los 

medios masivos y demás. Las relaciones sociales son muy importantes 

así como lo manifiestan (Dr. Klever Toro García & Dra.Fátima Pérez 

Bravo, 2012)“las relaciones sociales dentro de la escuela deben 

quedar armónicamente conjugadas, en primer lugar las 

intergrupales, que son de distinta naturaleza y muy complejas” (pág. 

13) 
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Marco psicológico de la pedagogía 

Actualmente dentro de las orientaciones de la educación,  se puede 

identificar impedimentos con las apariciones de los diferentes cursos que 

se ha venido dando en la psicología pedagógica, dentro de estos 

enfoques podemos citar el cognitivismo, la psicogenética de corte 

piagetiano y neopiagetiano. 

 

La psicología llega a la práctica en el entorno educacional, por la 

vinculación de las categorías pedagógicas con las teorías psicológicas, 

por medio de una inspección interna de sus conocimientos pedagógicos, 

dentro de su propia situación mental. De manera que así lo manifiestan 

los autores del libro Hacia una cultura científica "El enfoque histórico 

cultural de la psicología pedagógica ofrece una profunda explicación 

acerca de las grandes posibilidades de la educabilidad del hombre, 

construyéndose así una teoría del desarrollo psíquico, íntimamente 

relacionada con el proceso educativo..." (Dr. Klever Toro García & 

Dra.Fátima Pérez Bravo, 2012)(pág. 14) 

 

Axiología 

El estudio de la esencia de los valores es un tema de suma importancia, 

el interés que le atribuyamos a estos principios depende de cada 

individuo y la manera como los desempeñe, el denominado  "valor de 

los valores". Hay autores como Max Scheler o Lavelle que han 

exagerado acerca de los valores morales, ellos reducen  el significado en 

estos principios, para tales autores lo manifiestan como elementos, 

mientras que para nosotros son cualidades que definen al ser humano. 

Los valores llevan un papel muy esencial en nuestras labores a lo largo 

de nuestras vidas, pero sobresale la función de ayudar a fundamentar la 
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filosofía, como lo describe (Mendez, 2009) : "La filosofía es un saber 

radical que no se basa en otro, sino que se justifica en sí mismo" 

(pág. 14). 

 

 

La axiología es usada para elaborar un punto de arranque para la 

filosofía, pero existe aún en estos tiempos un dilema por el desacuerdo 

en conocimientos científicos de filósofos acerca de obtener un punto 

específico para arrancar con la filosofía, de modo que unos dan por 

validos estos conocimientos, y otros los dan por obsoletos o inútiles.  

 

 

En el libro Cómo educar en valores propone una solución más que 

intelectual, es real,  y que tiene como característica basarse en los 

valores. Plantean que ha habido dos concepciones como lo son la 

noética (estudio del pensamiento) y la práctica, es Berkeley quien ha 

venido formulando la noética manifestándola así:" La filosofía no es otra 

cosa que el estudio del saber y de la verdad" (Mendez, 2009) (pág. 

15). Mediante este estudio se supone que es posible que pueda plantear 

y resolver estos asuntos. 

 

 

Procurando que la filosofía sea un conocimiento verdadero, debe partir 

de una primera verdad; este sería su punto de arranque. Todos los 

filósofos llegan a una reflexión del escepticismo "todo es dudoso", pero 

filósofos como Spinoza, Hegel o Condillac tienen la conciencia de que 

es necesario llegar a proceder de este modo. Continuando con las 

intuiciones para interpretar la realidad, José María Méndez  manifiesta 

que existen dos de ellas como lo son la intuición sensible y la óntica que 

captan lo que es, y de ahí se derivarían todas las filosofías. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Gráfico No 2 
Educar en valores 

 
Fuente:http://haciaunavejezdigna.blogspot.com/2013/04/valores-

humanos-utilizamos-el-sentido.html 

 

 

 

Veamos a continuación la definición de: 

“Los valores morales son aquellos que entendemos que debería 

tener cualquier persona, cualquier institución, cualquier actuación 

que quiera llamarse humana en el pleno sentido de la palabra” 

(García, 2010) (Pág. 12) 

 

 

Podemos definir a los valores como la manera a proceder más adecuada 

en la labor diaria de la persona, son las creencias con las cuales se 

desarrolló desde su infancia y se mantendrá estable con sus costumbres 

a lo largo de su existencia. También se lo puede definir como la forma 

deseable en la que va actuar el individuo. 

 

 

Los valores son los que definen al humano como mismo, estos son 

transmitidos a través del  ejemplo y son necesarios porque se asientan 

con plenitud en la persona. Son los padres los responsables de que sus 

http://haciaunavejezdigna.blogspot.com/2013/04/valores-humanos-utilizamos-el-sentido.html
http://haciaunavejezdigna.blogspot.com/2013/04/valores-humanos-utilizamos-el-sentido.html
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hijos desde su infancia adquieran y comprendan la importancia de estos 

principios durante cualquier función que ejerzan, es esencial que los 

seres que los rodean como pueden ser los amigos, compañeros, 

familiares y maestros  transmitan también los buenos valores, ya que son 

de gran ayuda todos estos entes para la colaboración para el desarrollo 

de su personalidad, por lo cual el verdadero formador de personas es el 

hogar. 

 

 

Dentro de la axiología hay múltiples entornos de forma abigarrada que 

debemos diferenciarlos que se encuentran en distintos rangos a los 

cuales llamaremos: Lo Útil, Lo Bello, Lo Bueno y Lo Santo; que son 

valores en distinta condición.  

 

 

Gráfico No 3 

Valores como Virtudes 

 
Fuente: http://valoresss.wordpress.com/ 

 

En relación a las características de los valores podemos indicar que 

según García: 

 

“La variedad de los valores, se da en si por la diferencia de sus 

características, así podemos apreciar que los valores pueden ser: 

http://valoresss.wordpress.com/
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Independientes e Inmutables: son lo que son y no cambian, por 

ejemplo la justicia y la belleza” (García, 2010) (Pág. 11) 

 

 

Actualmente en la comunidad existe mucha perversión en un nivel 

escalofriante, en muchos países del mundo se están implementando 

nuevas normas de educación incluyendo Ecuador entre estos para 

beneficio de la sociedad educativa, estas leyes se están realizando para 

que los educandos integren a su estilo de vida los valores y ejerciten su 

creatividad. Pero en muchas naciones como la nuestra no está 

obteniendo el éxito deseado con este reglamento porque todos estamos 

olvidando la característica más importante de los principios morales que 

es “Los valores no se enseñan, se descubren” 

 

 

Los valores tienen mucha diversidad y se diferencian en pocos factores, 

son inalterables por esencia no hay ser humano con la capacidad de 

cambiarlos como lo es el amor. Tampoco  están relacionados con algún 

suceso social en la comunidad o hecho científico acontecido, son 

independientes a cualquier subjetividad; estos principios son 

interminables ya que no ha existido la persona que los pueda agotar, el 

hombre por naturaleza siempre busca un mejor estado para él y los 

suyos por esta razón nadie puede acabar con  la moral como lo son la  

nobleza y la bondad. 

 

En los acontecimientos de la vida diaria se dan méritos 

independientemente de que se conozcan o no, ya que son universales y 

son necesarios para todo ser humano, la valoración de estos es subjetiva 

porque los individuos la consideran de distintos modos según la 

personalidad de cada uno. Por este motivo se estima que los valores 

cambian, cuando la realidad es que la persona le da mayor o menor 
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importancia a un determinado principio. La característica de los valores 

las podemos nombrar así: 

 

 Independientes e inmutables 

 Absolutos 

 Inagotables 

 Objetivos y Verdaderos 

 Subjetivos 

 Objetivos 

 

 

Gráfico No 4 
Convivencia Armónica 

 
Fuente: 

http://www.monografias.com/trabajos96/importancia-
valores-nuestro-entorno/importancia-valores-nuestro-

entorno.shtml 

 

Además una vez más García, da su opinión sobre cómo nos gustaría que 

fuese la sociedad, a continuación se describe lo indicado.  

“Todos tenemos en la mente una idea de cómo nos gustaría que 

fuese la sociedad, en qué mundo queremos que vivan nuestros 

hijos: un sitio limpio, en el que las personas se ayuden y respeten, 

donde todos tengamos los mismos derechos” (García, 2010) (pág., 5) 

 

http://www.monografias.com/trabajos96/importancia-valores-nuestro-entorno/importancia-valores-nuestro-entorno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos96/importancia-valores-nuestro-entorno/importancia-valores-nuestro-entorno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos96/importancia-valores-nuestro-entorno/importancia-valores-nuestro-entorno.shtml
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El ser humano siempre tiene el deseo  de querer transformar la sociedad 

en algo mejor, lo que esperamos  que fuese en realidad. El lugar idóneo 

donde queremos que se asiente y despliegue  nuestra descendencia; un 

lugar aseado, una comunidad donde se apoyan unos a los otros cuando 

se lo necesite y que el respeto sea primordial para cualquier ciudadano, 

teniendo en cuenta que existe homogeneidad en derechos, valores y 

género. 

 

Pero la realidad es otra, generalmente buscamos el beneficio propio sin 

importar el perjuicio a los demás, como en ocasiones nos molestamos 

cuando nos encontramos en un tráfico de circulación de autos por un 

conductor desapercibido. No se le da importancia a el saludo a los 

vecinos o conocidos al llegar o pasar por un sitio determinado, ya que 

puede haber la posibilidad de que nunca nos inculcaron ese principio 

desde nuestra infancia, el individuo a esa edad aprende y absorbe todo lo 

que ve y escucha tal cual una esponja. 

 

En relación al niño, el hogar es su principal fuente de valores, derechos y 

deberes, García lo recalca y manifiesta que todo esto lo  adquiere 

aproximadamente a la edad de 12 años y cabe recalcar que más tarde es 

muy difícil aprender todo esto. Si cuando éramos pequeños no 

aprendimos a respetar a la comunidad al poner música en un volumen 

muy alto, a dar las gracias cuando otro individuo nos realiza un favor, todo 

esto será muy complicado aprenderlo luego. 

 

La manera más eficaz de difundir los valores humanos es mediante el 

ejemplo con rutinas, hábitos que adquirimos dentro del círculo familiar de 
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forma inconsciente y que en un futuro lo valoramos, lo reflexionamos y así 

desarrollamos y llegamos a la madurez para poder vivir en sociedad. 

 

Marulanda  ha señalado en relación de los valores y el hogar lo siguiente: 

“No hay vínculos más importantes, ni más perdurable, ni más 

decisivos para nuestra vida afectiva y para el éxito en las relaciones 

de amor de nuestros hijos que lo que se tejen en el hogar de origen” 

(Marulanda, Hay que eniquecer a la familia, 2014) (pág. 12) 

 

Los principios morales han demostrado influir mucho en el accionar diario 

de cada individuo ya sea positiva o negativamente, en el adolescente es 

mucho más evidente ya que refleja  en su institución lo que había y está 

aprendiendo en casa  de varias maneras, entre estas la irresponsabilidad 

y la impuntualidad que no es corregida debidamente por sus tutores ya 

que ellos tampoco dan el ejemplo de la forma como proceder, y sin 

embargo los padres presionan y obligan a sus hijos a cumplir con todas 

sus tareas. 

 

Hace tiempo atrás nuestros padres desde la infancia nos inculcaban  a 

reconocer lo que es bueno y lo que es malo, en la actualidad los niños 

toman decisiones al azar y los tutores no hacen nada por corregirlos y 

debido a esto acarrea un gran problema de que el chico no tenga la 

capacidad de evaluar  las consecuencias que les puede traer 

dependiendo lo que ven, comparten o escuchan como por ejemplo estar 

siempre inmiscuido en el ciberespacio, mediante este también pueden 

incitar a otra persona a realizar cualquier acción, hoy en día la mayoría de 

los representantes saben el daño que puede provocar a ellos el mundo 

virtual y aun así los dejan andar a solas por estos sitios. 
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El valor de la autenticidad  es primordial en un joven que quiere mostrar 

en su familia su “mismidad” o sea quiere caracterizarse por sus 

cualidades, actitud, pensamientos y sentimientos. Muchos padres no 

dejan desarrollar la personalidad del individuo y lo reprimen que es 

incorrecta su forma de proceder solo porque no tienen los mismos gustos, 

no hay comprensión, no recuerdan que también fueron jóvenes y tuvieron 

diferentes pensamientos a los de sus padres, es en esta situación cuando 

el ente busca un lugar o personas con sus mismas cualidades que los 

entiendan y así poder ser auténticos. 

 

El ser humano en su mayoría suele darle un uso negativo a un valor tan 

importante y esencial como lo es “la libertad”, dependiendo del psiquismo 

de cada hombre  adultera dicho principio y así es como  se llega a la 

violencia. El sujeto no respeta el espacio y privacidad de sus semejantes 

agrediendo su integridad y sin percatarse provoca daños en terceros. Los 

medios de comunicación dan la información crudamente de lo malo que 

se acontece en la sociedad como si fuera lo normal, últimamente lo malo 

es noticia cuando debe ser viceversa. 

 

Por lo indicado se puede señalar en cuanto a los valores: 

“Los valores son, así, los principios que orientan la llamada de la 

felicidad. Sin valores, no hay forma humana de encontrar el camino 

de la felicidad. Sin valores, la vocación a la felicidad quedaría sin 

respuesta”. (Mendez, 2009)(pág. 138)  

 

 Hay un error muy grande  que comete la mayoría de los representantes 

de cada joven al ordenar que sean responsables en el plantel, 

haciéndolos sentir que el estudio es un reglamento de vida del cual 
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dependerá su futuro, conseguir un título, con el cual tendrían aspiraciones 

a buen salario y solo pensar en el dinero y ser “rico”, este error se lo viene 

aconteciendo desde hace mucho tiempo atrás.  

 

Es de vital importancia enseñarle al niño desde muy pequeño el gran 

valor de la generosidad y que ayude a sus semejantes, estimulándolos a 

esto pueden obtener felicidad y sentirse bien consigo mismo, que no 

tengan propósitos para beneficio personal sino ayudar a la prosperidad 

con los demás. Todo esto se inculca dentro del hogar para que crezcan 

con un espíritu de servicio y que causen un impacto positivo en el mundo, 

hay un dicho que nos enriquece “quien no vive para servir… no sirve para 

vivir”, no hay mejor sentimiento y gratificante que contribuir con hijos 

sobre salientes en la sociedad que sean valiosos y de buenas acciones.   

 

La persona llama a la felicidad empleando los valores, estos principios 

éticos tienen un papel determinante en nuestra vida porque nos identifica 

como somos, no solo deseamos vida, seguridad, salud y bienestar; 

también queremos enriquecernos con información y descubrir la verdad y 

una vez con esta sabiduría nos dirigimos al bien por voluntad propia   

 

Yahoo Sánchez expresa sus conocimientos de vandalismo en su sitio 

web de la manera siguiente: 

 

“El concepto de vandalismo va asociado al de fenómeno urbano, de 

tal forma que se traduce como la agresión, generalmente en grupo, 

de carácter urbano con el fin de producir de forma voluntaria y 

gratuita daños materiales”. (Yaoo, 2012) 
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Lo manifestado nos conceptúa que el  Vandalismo es un comportamiento 

antisocial, agresiones que son provocadas generalmente en grupos que 

se encuentran rompiendo los derechos y normas sociales, haciendo 

daños materiales de forma voluntaria. Actos que son proyectados sobre y 

en quien se interponga en su camino, como lo son en los autobuses, 

instituciones educativas, edificios y más. Este tipo de conducta tiene 

muchas dimensiones de actividades como robos, mentiras muy a 

menudo, escaparse de la casa hace más notable con mayor o menor 

intensidad la costumbre antisocial. 

 

 

La violencia es un fenómeno social que viene siendo estudiando desde 

hace un siglo y  continua provocando percances a la comunidad tanto 

pública como privada, sus malos actos y conductas tienen un impacto 

negativo y llaman la atención de todo ciudadano, en estos hechos se 

puede evidenciar que los integrantes de estos grupos son mayor mente  

jóvenes que adultos. 

 

 

Existe un esquema de actos que pueden llevar a que el ente actué de 

forma violenta, estos  son: estimulo externo, interpretación, decisión y por 

ultimo conducta. El entorno donde nos encontramos puede influenciar en 

un individuo  y recibe estímulos que los interpreta para luego tomar una 

acción; las interpretaciones pueden variar según la persona porque no 

todos reaccionan de un mismo modo a un estímulo externo. Hay filtros 

que inciden  en la conducta como las alternativas y consecuencias, se 

puede decir que las alternativas son las decisiones que podemos aplicar 

como respuesta ante el estímulo externo, es de vital importancia realizar 

un análisis de todas las alternativas posibles para tomar la decisión, que 

es el último paso pero vital para llegar a la respuesta, es necesario tener 
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en cuenta las posibles consecuencias de tomar esa conducta y tratar de 

no causarnos daño y menos a los demás.  

 

 

Gráfico No 5 
Comportamiento Antisocial 

 

Fuente: 

http://amigosdelparqueamate.blogspot.com/2013_02

_01_archive.html 

 

Nuevamente Yahoo Sánchez se manifiesta con sus conocimientos, y da 

a conocer desde su punto de vista los tipos de vandalismo, a 

continuación: 

 

“La agresión material se produce, sin ningún tipo de miramientos, 

con el objetivo de apoderarse de bienes que se le antojan al vándalo. 

En ocasiones este tipo de acción va acompañada de robo con 

violencia o el destrozo de habitaciones y mobiliario”. (Yaoo, 2012) 

 

El vandalismo usualmente es provocado por impulsos que los llevan a 

realizar esos actos antisociales, dependiendo de cada persona que lo 

motive a la actuación violenta. Los jóvenes de hoy en día tienen mucha 

astucia y siempre encuentran la manera de llamar la atención en un 

situación definida y así obtener resultados esperados de la reacción de la 

http://amigosdelparqueamate.blogspot.com/2013_02_01_archive.html
http://amigosdelparqueamate.blogspot.com/2013_02_01_archive.html
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misma; también se presenta esta actividad irracional con personas que 

solo lo hacen por distracción o hobbies, para estas personas este tipo de 

actos es totalmente un juego; existen individuos que tienen la “idea” de 

que están luchando por un bien común y que lo hacen de la manera 

correcta, pero su “idea”  es errónea, lo elaboran de la manera incorrecta 

imprimiendo sus frases y lemas políticos sobre paredes de localidades y 

edificios, es más llegan a la violencia lanzando bombas molotov y otras 

bombas de este tipo; el vándalo tiene impulsos muy fuertes que lo 

motivan a fabricar hechos muy reprochables como cuando le dan ganas 

de adquirir un bien que es ajeno, al que él se le antoje, actúan muy mala 

manera sin cuidado alguno para crear estas agresiones como son el robo 

combinado con la violencia, destrozos en salones, etc.; una de las 

razones por la que los ciudadanos llegan actuar irresponsablemente 

dañando los enseres públicos y causando perjuicio a la comunidad es por 

su sentimiento de frustración, creen que tiene la necesidad de hacer esto 

para liberar la presión que llevan en sus mentes por haber fracasado; la 

venganza está inmersa dentro del vandalismo, muchos sujetos lo hacen 

generalmente para obtener un objeto que después de realizar este acto lo 

considerarían como trofeo de forma deliberada por la vengativa hacia 

ellos. 

 

 

Acogiendo los impulsos que los llevan a realizar estos actos se pueden 

definir los siguientes tipos de vandalismo: 

 

 Vandalismo Táctico 

 Vandalismo Lúcido 

 Vandalismo Ideológico 

 Vandalismo Adquisitivo 

 Vandalismo Perverso 

 Vandalismo Vengativo 
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Gráfico No 6 
Violencia como forma de protesta 

 

Fuente:http://www.prensa.chaco.gov.ar/frontend.ph

p?pag=principal&cat=4&_pagi_pg=155 

 

En el "website" llamado " la página de la vida" relatan acerca del origen 

de los actos vandálicos, a continuación 

 

: 

“El vandalismo de los jóvenes de hoy está marcado por la crueldad. 

El volumen de delincuencia permanece estable en las capas 

sociales más bajas, pero está aumentando de forma considerable 

entre los jóvenes de la alta sociedad”. (La página de la vida, 2000) 

 

 

La juventud en la actualidad está en la tendencia de permanecer a un 

grupo que los identifique, generalmente es vandálico. Estos grupos se 

forman a la salida de clases, en fiestas, discotecas y salones recreativos. 

Estos jóvenes perciben la necesidad de adquirir nuevas experiencias 

todas nocivas para ellos. Todos tienen sentimientos de rechazo dentro de 

la familia o en la sociedad. Ellos no permanecen en casa prefieren estar 

en la calle vagabundeando, en estas encuentran a las bandas a las 

cuales se acogen como su segunda familia donde conversan y dialogan 

sus problemas entre sí, dentro de las pandillas se encuentran lideres o 
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jefes que usualmente demuestran mayor habilidad en los actos de 

vandalismo. 

Una vez perteneciendo a estos grupos ocupan  lugares deshabitados, 

abandonados como también pueden ser el garaje de una casa. Aquí 

planean sus fechorías y próximos actos a realizar, también guardan en 

estos lugares los objetos robados y los conservan como trofeos. 

 

 

Los vándalos tienen una actitud muy inmadura porque tienden a querer 

satisfacer sus deseos lo más rápido posible acosta de adquirir lo ajeno, 

nunca aceptan las frustraciones que suceden en ellos generalmente 

tienen muy poca tolerancia. Llegan a tal punto que quieren poner aprueba 

o demostrar su hombría ante los demás y en cierto punto quieren ser 

aceptados por la sociedad tal como son. 

 

Gráfico No 7 
Polémica conyugal como influencia 

 

Fuente:http://contralaapostasia.com/2011/12/25/evit

a-la-contienda-2/ 

 

 

La Sociedad es una fuerte influencia sobre los jóvenes débiles, 

descuidados o mal guiados por sus padres, así lo expresan Andrés 

Castillo y Oscar Villamarin: 
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“Parte de la sociedad esta sub-dividida en tribus urbanas, 

entendemos por tribus urbanas al agrupamiento de personas que 

poseen determinado esquema de actitudes, comportamientos y 

modos de vestir, con un sentido de pertenencia existencial, por el 

cual buscan salir del anonimato”. (Andres Castillo, Oscar Villamarin, 

2009) 

 

 

El adolescente está siempre en búsqueda de satisfacciones inmediatas 

estableciendo vínculos e integrándose a estos grupos cumpliendo sus 

necesidades ya sean estas económicas, emocionales y circunstanciales. 

Generalmente este tipo de personas buscan similitud entre sus pares. 

 

Sus primeros vínculos son en la familia con sus padres, es aquí donde 

adquieres sus primeros valores. Los primeros problemas dentro del 

círculo familiar se dan con el cambio físico del adolescente que es “La 

pubertad”, hay una ruptura de la comunicación entre padre e hijos porque 

no aceptan la evolución que se está dando en el adolescente tanto física 

como psicológicamente. 

 

 

Los padres deben estar presente durante ese periodo de transición para 

observar todos los problemas que se dan en sus hijos, apoyándolos a 

superar esos conflictos desde muy cerca dándoles la confianza para 

contar con su ayuda. También hay que darles libertad para que tomen 

decisiones y asuman sus consecuencias, pero esta libertad debe de tener 

un límite, para darles a entender que sus tutores no los están 

descuidando  y que están pendientes de ellos. 
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 Un problema vigente en los interiores de cada vivienda es el favoritismo 

entre hijos, a veces el joven mal interpreta las decisiones de los mayores 

pensando que siempre están ayudando a sus hermanos o semejantes 

más que a él.    

 

 

Aproximadamente la mayoría de los integrantes de las bandas llevan 

consigo problemas dentro del hogar, razón por la que motiva  a estos 

jóvenes acudir a estos grupos buscando salir del anonimato y tener una 

identidad ante los demás, mediante el uso de vestimentas en auge 

caracterizando al conjunto al que pertenecen, aquí ellos se sienten 

acogidos y se sienten como en su segundo hogar porque experimentan 

aventuras llenas de adrenalina o diversión. 

 

 

Gráfico No 8 
Agresiones a compañeros del Colegio 

 

Fuente: 

http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/05/27/

senado-de-la-republica-lanzara-conversatorio-

como-una-de-las-soluciones-al-bullying-en-

mexico 

 

 

 

http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/05/27/senado-de-la-republica-lanzara-conversatorio-como-una-de-las-soluciones-al-bullying-en-mexico
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/05/27/senado-de-la-republica-lanzara-conversatorio-como-una-de-las-soluciones-al-bullying-en-mexico
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/05/27/senado-de-la-republica-lanzara-conversatorio-como-una-de-las-soluciones-al-bullying-en-mexico
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/05/27/senado-de-la-republica-lanzara-conversatorio-como-una-de-las-soluciones-al-bullying-en-mexico
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Nuevamente Oscar y Andrés dan su opinión de la influencia de una 

buena guía con experiencia en los valores morales: 

 

 

“Este estado de abandono familiar y moral en diferentes grados y 

formas, algunos de ellos violentos y traumáticos, contribuyen a que 

los jóvenes padres y adolescentes que proceden de estos hogares 

sean fácilmente captados por la pandillas, en las que encuentran el 

apoyo, la afectividad, identificación y referencia grupal que no 

encuentran en su propio entorno familiar”. (Andres Castillo, Oscar 

Villamarin, 2009) 

 

 

Una de las consecuencias más clara en el vandalismo es que el 

muchacho se le antoja tener muchos objetos los cuales no puede obtener 

por la situación económica por la que atraviesan sus padres, ya que 

estos tutores familiares extienden su horario laboral para mejorar sus 

ingresos en el hogar.  

 

 

De tal manera que se genera un abandono paternal, por lo que el 

adolescente recurre a realizar actos anómicos porque perciben un 

sentimiento satisfacción al ejecutar estas acciones. Las malas amistades 

que obtienen estos jóvenes es gracias a la no educación en valores de 

parte de los padres, como consecuencia de esta guía errónea en 

principios, no aprenden a diferenciar lo bueno de lo malo. 

 

 

 Las decisiones tomadas de los adolescentes se basan en la supervisión 

y monitoreo que les han dado sus tutores familiares, es decir que según 
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los resultados obtenidos de estas acciones se podrá saber si su proceso 

fue correcto o no.  

 
 
 
 

Gráfico No 9 
Los medios muestran la realidad de la sociedad 

 
Fuente:http://sapereaudemagazine.wordpress.com/

mass-media/ 

 

 

Elimar Bello T., Profesora de Lenguas Venezolana, publica los resultados 

del estudio de los medios de comunicación social y la posible influencia 

sobre la violencia: 

 

“El ambiente familiar y el entorno psicosocial son elementos que 

determinan las reacciones del individuo y son fundamentos para 

que los individuos aprendan como afrontar la realidad y a otros 

seres humanos” (Educanews, 2013) (pág. 24) 

 

 

La Sociedad tiene muchos factores que recaen en el pueblo y pueden 

ayudar como perjudicar al desarrollo y formación del individuo para que 

reaccione ante cualquier circunstancia, situaciones de forma inesperada y 

que no se proceda de una manera violenta para resolver el problema en 

cuestión. 

http://sapereaudemagazine.wordpress.com/mass-media/
http://sapereaudemagazine.wordpress.com/mass-media/
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Los medios de comunicación no son una influencia directa para justificar 

la conducta antisocial porque encontramos comunidades en los que no 

todos tienen televisión y sin embargo son capaces de agredir a otro ser 

humano, e incluso hay sitios donde no llega la señal a las antenas  y se 

elaboran agresiones muy violentas y que no se justifican su nivel de 

ejecución. 

 

 

Los medios de comunicación muestran al público lo que desea ver, 

realidad que se vive hoy en día. La audiencia quiere apreciar la violencia 

en distintas formas  para poder olvidar sus principios aprendidos y llegar 

a tener la posibilidad  de accionar de esa manera violenta, ya que no lo 

hacen por razones morales. 

 

Estadísticas Del Vandalismo 

 

UNICEF (UnitedNations International Children’sEmergencyFund) Fondo 

Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, en 

castellano, presenta los datos de una encuesta realiza en el país: 

 

 

Un formulario de pregunta realizado a nivel nacional llamado  “mi opinión 

si cuenta” por la organización UNICEF a niños en el año 2008 reveló una 

situación alarmante en donde la mitad de los encuestados mencionaron 

que han sido maltratados, bufoneados en la escuela o colegio por sus 

pares, esto refleja que hay mucha violencia en las acciones que toman 

cada uno de los estudiantes, tenemos la necesidad de abordar la 

violencia en el entorno escolar y encontrar la manera de contrarrestarla. 
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Gráfico No 10 
Grupos o Pandillas Violentas 

 
 

Fuente: ODNA, SavetheChildren, CARE, Plan Internacional, UNIFEM, UNICEF, Encuesta Nacional de la 

Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil (ENNA), 2010. Elaboración: ODNA 2010. 

Elaborado por: Cindy Katherine Pérez Franco y Adrian Israel Vera Alcívar   

Gráfico No 11 
Encuestas a Nivel Nacional de insultos y burlas 

 

Fuente: ODNA, SavetheChildren, CARE, Plan Internacional, UNIFEM, UNICEF, Encuesta Nacional de la 

Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil (ENNA), 2010. Elaboración: ODNA 2010. 

Elaborado por: Cindy Katherine Pérez Franco y Adrian Israel Vera Alcívar  
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En diciembre del año 2010 se realizó una encuesta  a nivel nacional, 

donde dio a conocer datos del vandalismo y de donde hemos extraído 

información de los antecedentes de dicho acto antisocial. Desde hace un 

tiempo atrás se vienen formando varias pandillas en todo el país 

buscando satisfacer su necesidad de identificación, buscando o 

reclutando a muchos individuos a integrar  parte de la misma y que 

generalmente no le prestan atención a su edad, esta es una de las 

razones por la cual se realizó la encuesta en donde se obtuvo el 

resultado de que en el país existió un 13% de formación de grupos 

vandálicos hasta el año mencionado anteriormente. En la región Costa 

fue donde se registró el mayor porcentaje con el 14% de pandillaje, 

seguido de la región sierra y amazonia con un 13% y 11% 

respectivamente; uno de los impulsos que lleva a un joven a introducirse 

en este mundo de violencia es la falta de atención de parte de sus 

padres, ya que estos se dedican a laborar durante muchas  horas para 

tener un mayor ingreso en el hogar sin darse cuenta que están 

abandonando a su hijo/a, motivo por el cual el ente busca refugio en sus 

similares que posiblemente tengan los mismos problemas. 

 

Gráfico No 12 
Encuesta según etnia de pandillas 

 
Fuente: ODNA, SavetheChildren, CARE, Plan Internacional, UNIFEM, UNICEF, Encuesta Nacional de la 

Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil (ENNA), 2010. Elaboración: ODNA 2010. 

Elaborado por: Cindy Katherine Pérez Franco y Adrian Israel Vera Alcívar   
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Actualmente en la sociedad muchos jóvenes se han introducido en el 

vandalismo, el empleo de este acto tiene sus efectos siempre negativos 

afectando a todo aquel que lo rodea, estos tipos de comportamiento son 

mucho más registrados en el régimen costa ya que aquí conviven la 

mayor diversidad de etnias. 

 

 

Gráfico No 13 
Encuesta Regional de violencia 

 

Fuente: ODNA, SavetheChildren, CARE, Plan Internacional, UNIFEM, UNICEF, Encuesta Nacional de la 

Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil (ENNA), 2010. Elaboración: ODNA 2010. 

Elaborado por: Cindy Katherine Pérez Franco y Adrian Israel Vera Alcívar   

 

 

Los efectos que más se observaron y analizaron en la encuesta fueron: 

las peleas entre alumnos que ocurren un 61% a nivel nacional, en 

donde la mayor incidencia es en la costa con un 67% de los encuestados 

seguido de la sierra y amazonia con un 56% y 50% respectivamente, son 

los afro ecuatorianos los que más actúan de esta manera violenta con un 

66% de los encuestados;  hay alumnos que destruyen las cosas de 

otros por tan solo placer de causar perjuicios a sus semejantes o por 
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venganza, es el afro ecuatoriano el mayor causante con un 63% de los 

encuestados a continuación de los blancos/mestizos y los indígenas con 

66% y 57%respectivamente; varios niños en el último mes del 2010 

manifestaron haber visto un abuso sobre los más pequeños de parte 

de los más grandes, es generalmente practicado por los varones con un 

69% de los encuestados, en donde menos se registra este maltrato es la 

amazonia con un 61% de los encuestados seguido de la sierra con un 

63% y la costa con 69% de los encuestados, alumnos que molestan a 

otros por ser diferentes, el afro ecuatoriano es la mayor víctima de esta 

violencia psicológica y física con un 66% de los encuestados luego están 

los blancos/mestizos con 61% y los indígenas con 50% de los 

encuestados, cabe a recalcar que este accionar ocurre en todo el país;  

sin embargo donde más se da es en la costa con un 62% de los 

encuestados, todos los niños o adolescentes sin importar la etnia 

indígena, afro ecuatoriano o costeño son fastidiados y marginados por su 

forma de pensar o religión, el costeño usualmente molesta mucho a los 

indígenas y a los afro ecuatorianos porque desde pequeño no les fueron 

inculcado el valor del respeto e igualdad; la respuesta de estos niños afro 

descendientes posiblemente devienen del racismo que sufren en la 

escuela o colegio, el comportamiento discriminatorio siempre lo sufre el 

“negro” por tan solo su color de piel es mal juzgado, también es 

bufoneado por sus pares y hay una cifra alarmante de victimas con un 

82% de los encuestados, los jóvenes de la región costa son los que  

menos sufren de este acto antisocial con un 65% de los encuestado; todo 

los individuos a nivel nacional son víctimas de robo de sus cosas 

personales con una equidad de porcentaje donde el indígena como el 

afro ecuatoriano y el blanco/mestizo registran un 51% de los 

encuestados, sorprendentemente estor hurtos se dan en la amazonia con 

un 58% de los encuestados.   
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Gráfico No 14 
Encuesta según etnia de violencia 

 

Fuente: ODNA, SavetheChildren, CARE, Plan Internacional, UNIFEM, UNICEF, Encuesta Nacional de la 

Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil (ENNA), 2010. Elaboración: ODNA 2010. 

Elaborado por: Cindy Katherine Pérez Franco y Adrian Israel Vera Alcívar   
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el dialogo, que tengan en cuenta que toda acción tiene su respuesta, toda 

causa tiene su consecuencia. Este tipo de campaña generalmente tiene 

como fin un bien público, guiando a la sociedad sobre un problema 

determinado y así provocar un cambio en su comportamiento y conseguir 

el bien colectivo.  

 

Las campañas de concientización tienen muchos propósitos con su 

público objetivo, entre estos examinar posibilidades, expandir sus mentes 

y pensamientos, todo esto lo va a lograr transmitiendo mensajes de 

manera transcendente y profunda, de manera eficaz e innovadora. Una 

importancia de este tipo de campañas es comunicar bien, dar a conocer 

de un modo eficaz que es lo que se está realizando, con responsabilidad 

y credibilidad; estas campañas pueden llegar a salvar vidas dependiendo 

de la problemática.  

 

Gráfico No 15 
Diseño modelo de valores 1 

 

fuente: http://1.bp.blogspot.com/-

ofbiJcR3eQY/TueV4RG9acI/AAAAAAAAAE8/

6bo51Hvb5BM/s1600/RESPONSABILIDAD.jp

g 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-ofbiJcR3eQY/TueV4RG9acI/AAAAAAAAAE8/6bo51Hvb5BM/s1600/RESPONSABILIDAD.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ofbiJcR3eQY/TueV4RG9acI/AAAAAAAAAE8/6bo51Hvb5BM/s1600/RESPONSABILIDAD.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ofbiJcR3eQY/TueV4RG9acI/AAAAAAAAAE8/6bo51Hvb5BM/s1600/RESPONSABILIDAD.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ofbiJcR3eQY/TueV4RG9acI/AAAAAAAAAE8/6bo51Hvb5BM/s1600/RESPONSABILIDAD.jpg
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Medios impresos 

Erickson afirma que los medios impresos es un método muy fuerte para 

influir en el público objetivo, y lo manifiesta de esta manera: 

 

"El público que lee los medios impresos es muy variado. En primer 

lugar, toda la población puede tener acceso a ellos. En segundo 

lugar, cada lector encuentra la publicación que mejor cuadra en sus 

intereses, ya sea mantenerse informado sobre la actualidad, 

entretenerse o conocer más sobre un tema específico" (Erickson, 

2010) (pág. 84) 

 

El diseño de la publicación es un detalle que hay que innovar para llamar 

la atención del lector, mediante buenas imágenes y muy llamativas, un 

texto corto pero memorable. El cartel es uno de los primeros medios 

donde se plasmaban las ideas para captar el interés de la gente, estos 

carteles se pegan sobre los exteriores como postes y paredes, hoy en día 

aún se utiliza este método, incluso de manera gigante como las vallas. 

Los medios impresos demandan mucha creatividad, ser originales y 

realmente buenos si quiere alcanzar sus objetivos. 

 

El título de la publicación debe atrapar el mayor interés del lector, si el 

titulo no es llamativo o atractivo, el público no va a leer el resto del texto. 

En el mensaje el texto debe estar muy bien estructurado, debe saber a 

quién va dirigido específicamente, si quiere llegar a tener un impacto 

positivo en su "target". El lenguaje del mensaje debe ser sencillo como si 

habláramos de forma cotidiana con una persona conocida. Luego del 

título lo que capta más en la observación es la ilustración, la imagen debe 
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ser fascinante para el espectador, no basta que el texto sea muy bueno si 

el dibujo es común. 

 

Dentro de las campañas de concientización esta la Publicidad Social o 

Publicidad de fin Social,  donde Ma. Cruz Alvarado lo interpreta de la 

manera siguiente:  

"Se entenderá por Publicidad Social la comunicación publicitaria, es 

decir, la actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, 

intencional e interesada que sirve, a través  de los medios 

publicitarios, a causas concretas de interés social, y que por lo tanto, 

se plantea objetivos de carácter no comercial, buscando efectos que 

contribuyan, ya sea a corto o largo plazo el desarrollo social y/o 

humano" (Raul Alvarado López, Maria Cruz Eguizábal Maza, 2011) 

(pág.336) 

 

La publicidad social no busca un fin monetario, sino intervenir en los 

pensamientos de los individuos y provocar un cambio de actitudes y 

costumbres, también este tipo de publicidad comunica una problemática 

actual por la que estaría pasando un sector o comunidad. Se entiende 

que este tipo de publicaciones son totalmente de interés social, porque 

tiene que ver con las condiciones de vida de una sociedad, más allá que 

afecte a varios miembros de una comunidad. 

 

Este método también lo utilizan las industrias para fortalecer su estructura 

como misma, estas publicidades están dentro de las campañas de 

concientización, dependiendo de sus posibilidades, tiene como fin servir al 

progreso de la sociedad. Las industrias se sienten impotentes ante tantos 

problemas que acarrean a la población, aunque todos estos estén 
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vinculados con la sociedad actualmente, siempre pretenden servir con 

causas sociales. Una publicidad social tiene la capacidad de influir en los 

espectadores siempre y cuando esté bien dirigido el mensaje, con un 

buen esquema e innovador diseño para captar el interés de los lectores, y 

podemos influenciar la forma de proceder de los demás, observemos el   

siguiente afiche que es autoría de quienes estamos elaborando este 

trabajo de grado: 

 

 

Gráfico No 16 
Diseño modelo de valores 2 

 

Autores: Cindy Katherine Pérez Franco y Adrian Israel Vera Alcivar 
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Glosario de Términos 

Hermenéutico: teoría de la verdad y método que expresa la 

universalización del fenómeno interpretativo desde la concreta y personal 

historicidad. 

 

Ineludible: se aplica a la obligación, dificultad o problema que no puede 

ser evitado o rehuido. 

 

Holístico: (total, todo, entero). La holística es aquello perteneciente al 

holismo, una tendencia o corriente que analiza los eventos desde el 

punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. 

 

Cognitivo: es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se 

dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 
 
Galopante: (cualquier proceso de  crecimiento) repentino, rápido. 

 

Dialéctica: (técnica de la conversación) es una rama de la filosofía cuyo 

ámbito y alcance ha variado significativamente a lo largo de la historia. 

 

Axiología: filosofía de los valores, es la rama de la filosofía que estudia la 

naturaleza de los valores y juicios valorativos. 

 

http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
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Escepticismo: es una  corriente filosófica basada en la duda. Tendencia 

y doctrina filosófica que considera que la verdad no existe o que el ser 

humano no es capaz de conocerla en caso de que exista: el escepticismo 

surgió en la antigua Grecia. 

 

Óntica: lo que tiene ser o existe. Se distingue de ontológico, que se 

refiere al conocimiento del ser a su esencia o a su naturaleza. 

 

Abigarrada: heterogéneo, sin orden ni conexión. 

 

Paradigmas: (ejemplo o  modelo). En un sentido amplio se corresponde 

con algo que va a servir como modelo o ejemplo a seguir en una situación 

dada. 

 

Psiquismo: estructura mental propia de cada individuo, conjunto de 

características inherentes a la persona. 

 

Sociopsicologicos: Se trata de una rama de la psicología que gira en 

torno al supuesto de que hay procesos de índole psicológica que 

determinan el modo en que funciona la sociedad y la manera en la que 

tiene lugar la interacción social. 

 

Auge: adquirir mayor importancia o intensidad. 

 

Etnográfico: es un método para describir las costumbres y tradiciones de 

un grupo humano. 

http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/sociedad
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CAPITULO III 

Diseño Metodológico 

Diseño de la investigación 

 

 

El diseño en el que nos fundamentamos en nuestro proyecto es una 

Investigación Cualitativa, según (RENa, 2008), es aquella que tiene 

como fin ilustrar hechos complejos en su medio natural, con información 

de preferencia que sea  cualitativa. Se sabe emplear en los estudios de 

las Ciencias Sociales. Los principales tipos de investigación cualitativa 

son: 

 

Investigación Participativa: Es un estudio que surge a partir de un 

problema que se  origina en la misma comunidad, con el fin de que en la 

búsqueda de la solución se optimice el nivel de vida de los ciudadanos 

involucradas. Dentro de la investigación  participativa se pueden 

encontrar; 

 

1. Estudio de casos: Es el estudio de hechos que se realizan en uno o 

pocos grupos  naturales. 

 

 

2. Estudio Etnográfico: Es una investigación que consta que el 

investigador se introduce, camuflado en una comunidad, grupo o 

institución, con el fin de observar, con una pauta previamente 

elaborada. 
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Modalidad de la Investigación 

Investigación de campo: la investigación se enfoca en realizar el estudio 

donde el fenómeno se da de manera natural, de esta manera se busca 

conseguir la situación lo más real posible. Se pueden introducir  

experimentos de campo y la investigación ex post facto empleando 

metodología cualitativa. (RENa, 2008) 

 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación  en relación a sus objetivos y naturaleza  es 

teórica, aplicada, de campo, de acción y de factibilidad  por cuanto se 

desarrollará por medio de la investigación bibliográfica y de campo, la 

misma que conlleva a producir cambios en la realidad estudiada  y no 

solo conclusiones; servirá de base para proponer nuevas alternativas  a 

el alto índice de vandalismo para que sean  utilizada por el plantel y se 

forme a los niños y jóvenes con seguridad y bienestar para el  futuro.  

 

Investigación descriptiva: No hay manipulación de variables, estas se 

observan y se describen tal como se presentan en su ambiente natural. 

Su metodología es fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse 

de algunos elementos cuantitativos y cualitativos. (RENa, 2008) 

 

Investigación aplicada: este proyecto se enmarca en este tipo de 

investigación porque va  a proponer  soluciones precisas y prácticas para 

mejorar el bienestar de la comunidad educativa del plantel. 

 

La investigación de campo se realizará a través de entrevistas a las 

autoridades y profesores con el objetivo de obtener un conocimiento más 

real  acerca de las  inquietudes e interrogantes  que presentan los 

estudiantes al momento de seleccionar el bachillerato a seguir, así 
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mismo, se aplicará una encuesta a los discentes  con el objeto de 

conocer sus necesidades e intereses para identificar los factores para 

diseñar y desarrollar la campaña de concientización en Valores Morales. 

 

 

Investigación de acción: el proyecto es de acción porque se orienta a 

producir cambios en la comunidad educativa, mejorando la convivencia y 

el buen vivir en la sociedad educativa de los estudiantes y una visión de 

futuro para la institución. 

 

 

Investigación por la factibilidad: es un proyecto factible porque cuenta 

con el apoyo de todas las autoridades del plantel y padres de familia;   el 

mismo que será un aporte para la comunidad del sector, ya que los 

estudiantes  con los conocimientos e inclusión en los valores que servirá 

para  disminuir la violencia en la Institución y entre instituciones y a la vez 

mejorará su rendimiento estudiantil  y comportamiento en el centro 

educativo. 

 

 

La investigación acerca de la “Educación  en  Valores”, por su 

propósito, resaltamos que es una investigación aplicada y por la 

profundidad es descriptiva porque interpreta la situación presentada en el 

campo de la educación. 

 

Los métodos de investigación que emplearemos son el descriptivo, 

analítico y sintético, que nos permitirá describir y analizar el objeto de 

investigación. 
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La investigación a realizar es de tipo exploratorio y descriptivo, ya que 

facilitara explicar y caracterizar la realidad del “Vandalismo Estudiantil” 

en la institución, de tal manera que haga posible conocer el problema en 

estudio tal cual se presenta en la realidad. 

 

 

Entonces este tipo de investigación facilitará acceder al conocimiento de 

la realidad para plantear el problema, declarar la hipótesis, aclarar 

conceptos, reunir información y familiarizarse con el proceso del 

conocimiento del problema en estudio. 

 

En el proceso de investigación se requerirá también del método analítico 

– sintético pues facilitará la desestructuración del objeto de estudio en 

todas sus partes y la explicación de las relaciones entre elementos y el 

todo, así como también la reconstrucción de las partes para alcanzar una 

visión de unidad, asociando juicios de valor, abstracciones, conceptos 

que ayudaran a la comprensión y conocimiento de la realidad. 

 

 

El método inductivo y el deductivo a utilizarse permitirá configurar el 

conocimiento y a generalizar de manera lógica la información empírica a 

alcanzarse en el proceso de investigación. 

 

 

El método estadístico, hará factible ordenar la información alcanzada, 

con el empleo de los instrumentos de investigación, facilitará los 

procedimientos de validez y confiabilidad de los resultados y, finalmente 

tendrá su aplicación práctica en el proceso de la verificación de las 

hipótesis. 
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El método Hermenéutico, permitirá la obtención e interpretación 

bibliográfica en la realización del marco teórico y, además, facilitará el 

análisis de la información empírica a la luz del marco teórico. 

 

 

Procedimiento de la Investigación 

De acuerdo al método de investigación científica el proceso que se siguió 

fue el siguiente: 

 

 El planteamiento del problema 

 Formulación de hipótesis 

 Recopilación de datos 

 Comprobación de hipótesis 

 Generalización. 

 

 

Durante la investigación de este proyecto se realizó una investigación – 

diagnostica con las autoridades, docentes y alumnos; las mismas que se 

apoyaron en la observación, entrevista y encuesta, obteniendo 

apreciaciones comunes acerca del Vandalismo Estudiantil en el plantel, 

además se pudo conocer que los estudiantes y docentes  se hacían sus 

propias interrogantes del ¿Por qué el Colegio no pone en marcha un plan 

para disminuir los niveles de vandalismo? Conociendo esta situación 

instalamos conversación con las autoridades quienes nos facilitaron y 

brindaron apertura para el trabajo. 

 

 Proyecto Factible: Se plantea de manera clara, sencilla y precisa que 

permite al docente aplicar las dinámicas correctas en el salón  de clases 

para motivar el aprendizaje; el manual de actividades recreativas y 

dinámicas grupales es de fácil acceso. 
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Métodos: 

Los métodos a utilizar en el  diseño de investigación de nuestro proyecto 

educativo son: 

  Método inductivo: Se analizan solo casos particulares, cuyos 

resultados son tomados para extraer conclusiones de carácter general. A 

partir de las observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la 

generalización de un hecho y una teoría. Se emplea la observación y la 

experimentación para llegar a las generalidades de hechos que se repiten 

una y otra vez.  

 

 Método hipotético-deductivo: A través de observaciones realizadas 

de un caso particular se plantea un problema. Éste lleva a un proceso de 

inducción que remite el problema a una teoría para formular una hipótesis, 

que a través de un razonamiento deductivo intenta validar la hipótesis 

empíricamente. (RENa, 2008) 

 

Técnicas 

Son los métodos que en cualquier hecho educacional intentan respaldar 

la calidad como importancia y significación de la obtención de datos, y 

pueden llegar a ser de procedimientos o de resultado del mismo. Las 

técnicas son fundamentales en el proceso de la investigación científica 

porque por medio de estas se organiza la investigación, como lo 

manifiesta el libro “Metodología de Investigación Científica” “las 

técnicas son procedimientos de obtención de datos caracterizados 

por una estrategia metodológica particular…” (pág.81) (C., 2010) 
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Encuesta 

La Dra. Lady Párraga manifiesta en su libro su conocimiento sobre 

encuesta de la siguiente manera: 

“La encuesta es una técnica de investigación de campo. Se la utiliza 

para definir el problema en los estudios exploratorios, hasta obtener 

información para obtener la hipótesis en los estudios 

confirmatorios” (pág.107) (C., 2010) 

 

La encuesta es un método de investigación que es utilizado para recopilar 

información sobre un tema o problema determinado, se puede emplear 

sobre un grupo de personas específicas o en una muestra, para luego 

obtener los resultados y hacer el análisis correspondiente. 

 

Ventajas 

 Una de las ventajas de esta herramienta, es que no se necesitan 

personas capacitadas para la obtención  de información. 

 

 El cuestionario se puede enviar por correo, con una simple carta de 

presentación. 

 

 Las respuestas pueden ser más pensadas, al no exigir  tiempo en la 

realización, además de haber mayor libertad de expresión al no 

encontrarse presionado el encuestado por la presencia del entrevistador. 

(Kerlinger, 2002) 
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Desventajas 

 Se pierde un alto número de formularios, cuando son enviados por 

correo. 

 

 Las respuestas pueden ser dañadas por el cambio de humor o estado 

general. 

 

 Solo es adecuado para determinadas personas. 

 

 Contestarlo implica cierto nivel de comprensión y expresión, además 

del dominio de técnicas de respuestas. (Kerlinger, 2002) 

 

Escala de Likert 

La escala de Likert es de índice ordinal y se caracteriza por colocar una 

serie de frases seleccionadas en una jerarquía con niveles de 

acuerdo/desacuerdo. Estas frases, a las que es sometido el entrevistado, 

están ordenadas en baterías y tienen un mismo esquema de reacción, 

permitiendo que el entrevistado comprenda rápidamente el sistema de 

respuestas. 

 

La principal ventaja que tiene es que todos los individuos coinciden y 

comparten el orden de las expresiones. Esto se debe a que el mismo 

Likert (psicólogo creador de esta escala) procuró otorgar a los grados de 

la escala con una relación de muy fácil comprensión para el entrevistado. 

(Antz). En la encuesta se empleó la siguiente escala: 

Siempre Casi Siempre Indiferente Nunca 
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Población y muestra 

Población 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". 

(Levin, 1996). 

 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan 

una característica común". (Cadenas, 1974) 

 

Considerando los conceptos anteriores del  (Levin, 1996) y (Cadenas, 

1974), en el  Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” de Guayaquil el lugar 

definido para el desarrollo de esta investigación, por lo que es una 

población finita que consta de 1078 individuos conformados por 

vicerrector, docentes y estudiantes. 

 

Cuadro No  2 

Población de la Comunidad Educativa Simón Bolívar 

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Vicerrector  1 0,08% 

2 Docentes 94 7,88% 

3 Estudiantes 1098 92,04% 

 TOTAL 1193 100,00% 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” de Guayaquil 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 
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Muestra 

Estudio de grupo: Para este estudio se emplean muestras grandes de 

sujetos, seleccionadas por algún método de selección aleatoria, aunque 

también puede estudiar muestras de sujetos no aleatorios. Se emplea una 

metodología cuantitativa y los análisis se hace a través de la estadística 

para generalizar los resultados. En los casos de estudio de grupos 

pequeños, se suelen hacer análisis cualitativos. (RENa, 2008) 

 

El subconjunto de la población del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” 

de Guayaquil  a quienes aplicamos las encuesta para obtener la 

información se lo toma de realizar el cálculo de la muestra para población 

finita, puesto que sabemos el número de individuos que tiene esta 

institución implicada como nuestro objeto de estudio. 

 

La matriz de tamaño muestral para población finita que hemos 

considerando para realizar el procedimiento de selección de la muestra de 

investigación se debe considerar lo siguiente: 

Cuadro No 3 
Muestra 

 

 
 

Población 

 
Probabilidad 

de 
ocurrencia 

 
Nivel de 

confianza 

 
Margen de 

error 

 
La muestra 

que se 
empleará 

 
1098 

 
0,5 

 
90% 

 
5% 

 
216 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” de Guayaquil 

Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 
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Tamaño de la muestra 

216 individuos 

Fórmula: 

Gráfico No 17 
Fórmula empleada para la muestra 
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Datos estadísticos: 

N= Tamaño del Universo= 1098 

α= Niveles de confianza = (alfa)= 90% 

n= Muestra = 216 

p= Probabilidad de ocurrencia= 0,05 

1-alfa/2 = 0,05 

d = Error de estimación = 5% 

z (1- alfa/2) = 1,64 

 

Metodología y análisis y discusión de resultados 

Analizando el caso en particular de Colegio de Bachillerato “Simón 

Bolívar” de Guayaquilpor los métodos inductivos e hipotético-deductivos, 

en la encuesta realizada obtendremos conclusiones de carácter general 

que inciden en esta problemática, ya que se emplea la observación y la 

experimentación y así llegar a las generalidades de hecho que 

constantemente se repiten. 

 

En las conversaciones con el vicerrector delColegio de Bachillerato 

“Simón Bolívar” de Guayaquil”, obtenemos supuestos de las incidencias 

de las áreas recreativas en el desarrollo bio-psico-social durante el 

proceso educativo. 
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Índice de Métodos y Técnicas 

Los métodos a emplear en el  diseño de investigación de este proyecto 

educativo son:  

 

 Método inductivo: Se analizan solo casos peculiares, cuyos 

resultados son tomados para sacar conclusiones de carácter general. 

Comenzando de las observaciones sistemáticas de la realidad se 

encuentra la generalización de un hecho y una teoría. Se utiliza la 

observación y la experimentación para acudir a las generalidades de 

hechos que se repiten una y otra vez.  

 

 Método hipotético-deductivo: Por medio de observaciones 

realizadas de un caso peculiar se plantea una problemática. Éste lleva a 

un procedimiento de inducción que remite la problemática a una teoría 

para formular una hipótesis, que mediante un razonamiento deductivo 

intenta dar valor a la hipótesis empíricamente. (RENa, 2008) 

 

En el presente proyecto se utilizó la técnica de la Encuesta según (Baray, 

2006)La investigación por encuesta es tomada como una rama de la 

investigación social científica direccionada a la valoración de poblaciones 

enteras por medio del análisis de muestras representativas de la misma .  

 

De acuerdo con Garza  la investigación por encuesta es caracterizada por 

la obtención de testimonios orales o escritos, provocados y direccionados 

con el fin de averiguar hechos, opiniones y actitudes. Para Baker  la 

investigación por encuesta es un modo de recopilación de datos en los 
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cuales se definen específicamente conjunto de individuos que responden 

a un número de preguntas específicas. 

 

Instrumentos de investigación 

Definir el objeto de la encuesta: Planificando con precisión los objetivos 

a perseguir, detallando el problema a investigar, eliminando lo que está de 

más y centrando el contenido de la encuesta, delimitando, si es posible, 

las variables que intervienen y formulando la muestra. Se incluye la forma 

de presentación de resultados así como los costos de la investigación. 

(Sánchez) 

 

Escala de Likert: Según (RENa, 2008)“…es de nivel ordinal y se 

caracteriza por ubicar una serie de frases seleccionadas en una 

escala con grados de acuerdo/desacuerdo. Estas frases, a las que es 

sometido el entrevistado, están organizadas en baterías y tienen un 

mismo esquema de reacción, permitiendo que el entrevistado 

aprenda rápidamente el sistema de respuestas…” 

Se aplicará para tomar la encuesta a los actores de la comunidad 

educativa. 

 

Formulación del cuestionario: Es esencial en el procedimiento de una 

investigación, debiendo ser empleado meticulosamente y comprobado 

antes de llevarlo a la muestra representativa de la población. (Sánchez); 

elaboramos preguntas dirigidas a los estudiantes. 
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También investigar la disposición que tienen para el cambio, el uso de 

nuevos instrumentos, tener respuesta sobre la confirmación de una nuevo 

instrumento desarrollado por nuevos profesionales.  

 

Definir la Población: "Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones". (Levin, 1996). 

 

Realizar el informe final: Los datos recopilados habrá que procesarlos y 

tabularlos hasta obtener los resultados de la encuesta que serán 

publicados en el informe y que servirán para posteriores análisis. 

(Sánchez). 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta Aplicada a los 

Estudiantes del Colegio Simón Bolívar 

Luego de elaborar las encuesta de manera personalizada al número de 

muestra que correspondía a la población del Colegio Fiscal Mixto de 

Bachillerato “Simón Bolívar” de Guayaquil, procedimos usando el 

programa estadístico SPSS para la tabulación de datos recopilados en 

cada encuesta, de modo que nos proporciona las tablas de frecuencias 

con sus respectivos gráficos, y analizar los resultados de nuestra 

encuesta. 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

1¿Tiene usted conocimiento de vandalismo estudiantil? 

Cuadro No 4 

Conocimiento de vandalismo estudiantil 

Conocimiento de vandalismo estudiantil  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 67 31,02% 

  Casi Siempre 55 25,46% 

1 Indiferente 42 19,44% 

  Nunca 52 24,07% 

  Total 216 100,00% 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Gráfico No 18 

Conocimiento de vandalismo estudiantil 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 
 

Análisis: El 31,02% de los encuestados expresa que siempre han obtenido 

conocimiento de vandalismo estudiantil, mientras que el 25,46% manifiesta que 

casi siempre se mantienen informados, el 24,07% le es indiferente y el 19,44% 

nunca ha tenido conocimientos. 

31,02% 
 

25,46% 

19,44% 

24,07% Siempre

Casi Siempre

Indiferente

Nunca
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2¿Anteriormente ha sido usted víctima del vandalismo estudiantil? 

Cuadro No 5 

Víctima de vandalismo estudiantil 

Víctima de vandalismo estudiantil 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 5 2,31% 

  Casi Siempre 17 7,87% 

2 Indiferente 48 22,22% 

  Nunca 146 67,59% 

  Total 216 100,00% 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Gráfico No 19 

 Víctima de vandalismo estudiantil 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 
 

Análisis: El 67,59% de los encuestados revela que nunca han sido víctima de 

vandalismo estudiantil, el 22,22% le es indiferente, mientras que el 7,87%  

casi siempre ha sufrido este mal, el 2,31% afirma que siempre.  

 

2,31% 
7,87% 

22,22% 

67,59% 

Siempre

Casi Siempre

Indiferente

Nunca
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3¿Siente usted el sentimiento de ser identificado ante sus compañeros? 

Cuadro No 6 

Sentimiento de ser identificado ante sus compañeros 

Sentimiento de ser identificado ante sus compañeros 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 49 22,69% 

  Casi Siempre 67 31,02% 

3 Indiferente 54 25,00% 

  Nunca 46 21,30% 

  Total 216 100,00% 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Gráfico No 20 

Sentimiento de ser identificado ante sus compañeros 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 
 

Análisis: El 31,02% de los encuestados manifiesta que casi siempre han tenido 

sentimiento de ser identificado ante sus compañeros, el 25% opina que siempre, 

mientras que el 22,69% le es indiferente, a diferencia que el 21,30% opina que 

nunca 

22,69% 

31,02% 25% 

21,30% Siempre

Casi Siempre

Indiferente

Nunca
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4¿Tiene usted sentimiento de rechazo dentro de la familia y/o sociedad? 

Cuadro No 7 

Sentimiento de rechazo dentro de la familia y/o sociedad 

Sentimiento de rechazo dentro de la familia y/o sociedad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 4 1,85% 

  Casi Siempre 22 10,19% 

4 Indiferente 49 22,69% 

  Nunca 141 65,28% 

  Total 216 100,00% 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 

Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Gráfico No 21 

Sentimiento de rechazo de la familia y/o sociedad 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera 
 

Análisis: El 1,85% de los encuestados manifiesta que siempre han tenido 

sentimiento de rechazo de la familia y/o sociedad, el 10,19% casi siempre, el 

22,69 revela que le es indiferente y el 65,28% nunca. 

 

1,85% 
10,19% 

22,69% 

65,28% 

Siempre

Casi Siempre

Indiferente

Nunca



 
 

70 
 

5¿Tiene usted conocimiento de valores morales? 

 

Cuadro No 8 

Conocimiento de valores morales 

Conocimiento de valores morales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 129 59,72% 

  Casi Siempre 70 32,41% 

5 Indiferente 16 7,41% 

  Nunca 1 0,46% 

  Total 216 100,00% 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 

Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Gráfico No 22 
Conocimiento De Valores Morales 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 
Análisis: El 59,72% de los encuestados manifiesta que tiene conocimiento de 

valores morales, el 32.41% casi siempre, el 7,41% revela que le es indiferente 

y el 0,46% nunca. Durante la encuesta se observó que el joven no es sincero 

con sus respuestas porque su comportamiento comunica lo contrario. 

59,72% 32,41% 

7,41% 

0,46% 

Siempre

Casi Siempre

Indiferente

Nunca
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6¿Le gustaría a usted una campaña de concienciación sobre valores 

morales en la institución? 

Cuadro No 9 

Campaña de concienciación sobre valores morales en la institución 

Campaña de concienciación sobre valores morales en la institución 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 116 53,70% 

  Casi Siempre 63 29,17% 

6 Indiferente 20 9,26% 

  Nunca 17 7,87% 

  Total 216 100,00% 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Gráfico No 23 

Campaña de concienciación sobre valores en la institución  

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Análisis: El 53,70% de los encuestados manifiesta que le gustaría una 

campaña de concienciación sobre valores morales en la institución, el 29,17% 

casi siempre, es indiferente para el 9,26% y un 7,87% opina que nunca. El 

Joven se siente predispuesto a un cambio de actitud. 

53,70% 
29,17% 

9,26% 

7,87% 

Siempre

Casi Siempre

Indiferente

Nunca



 
 

72 
 

7¿Emplea usted los valores morales en su vida diaria tales como el saludo 

y el respeto? 

Cuadro No 10 

Valores morales en su vida diaria tales como el saludo y el respeto 

Valores morales en su vida diaria tales como el saludo y el respeto 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 135 62,50% 

  Casi Siempre 69 31,94% 

7 Indiferente 11 5,09% 

  Nunca 1 0,46% 

  Total 216 100,00% 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Gráfico No 24 

Valores morales en su vida diaria tales como el saludo y el respeto 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 

Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 
 
 

Análisis: El 62,50% de los encuestados manifiesta que emplean los valores 

morales en su vida diaria tales como el saludo y el respeto, el 31,94% casi 

siempre, el 5,09% le es indiferente y el 0,46% nunca. Durante la encuesta se 

observó que el joven no es sincero con sus respuestas porque su 

comportamiento comunica lo contrario. 

62,50% 
31,94% 

5,09% 0,46 
% 

Siempre

Casi Siempre

Indiferente

Nunca
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8¿Es importante el empleo de los valores morales en su vida diaria? 

Cuadro No 11 

 El empleo de los valores morales en su vida diaria 

El empleo de los valores morales en su vida diaria 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 152 70,37% 

  Casi Siempre 44 20,37% 

8 Indiferente 13 6,02% 

  Nunca 6 2,78% 

  Total 215 100,00% 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Grafico No 25 

El empleo de los valores morales en su vida diaria 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Análisis: El 70,37% de los encuestados opina que es importante el empleo de 

los valores morales en su vida diaria, el 20,37% casi siempre, el 6,02% 

manifestó que le es indiferente y el 2,68% revela que nunca. Los jóvenes afirman 

que si son importantes los valores en la vida diario y sin embargo no los aplican. 

70,37% 

20,37% 

6,02% 2,78% 

Siempre

Casi Siempre

Indiferente

Nunca
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9¿En su infancia se le inculco valores morales? 

Cuadro No 12 

Valores morales en su infancia 

Porcentaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 154 71,30% 

  Casi Siempre 48 22,22% 

9 Indiferente 11 5,09% 

  Nunca 3 1,39% 

  Total 216 100,00% 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Grafico No 26 

Valores morales en su infancia 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Análisis: El 71,30% de los encuestados opina que es importante el empleo 

de los valores morales en su vida diaria, el 20,37% casi siempre, el 6,02% 

manifestó que le es indiferente y el 2,68% revela que nunca.  
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10¿Es usted feliz aplicando la ética y los valores morales? 

Cuadro No 13 

 Aplicación de la ética y los valores morales 

Aplicación  de la ética y los valores morales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 118 51,63% 

  Casi Siempre 75 34,72% 

10 Indiferente 17 7,87% 

  Nunca 6 2,78% 

  Total 216 100,00% 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Gráfico No 27 

Aplicación de  la ética y los valores morales 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 
Análisis: El 51,63% de los encuestados manifiesta que siempre son felices 

aplicando la ética y los valores morales, el 34,72% menciono que casi siempre, 

el 34,72% le es indiferente y el 7,28%nunca. Durante la encuesta se observó 

que el joven no es sincero con sus respuestas porque su comportamiento 

comunica lo contrario. 
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11¿Es usted violento con sus semejantes? 

Cuadro No 14 
Violencia  en contra de sus semejantes 

 
Violencia  en contra de sus semejantes  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 9 4,17% 

  Casi Siempre 16 31,48% 

11 Indiferente 68 5,09% 

  Nunca 123 56,94% 

  Total 216 100,00% 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 

Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Gráfico No 28 

Violencia en  contra de sus semejantes 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Análisis: El 4,17% de los encuestados revelo que siempre son violentos con sus 

compañeros, sin embargo el 31,48% respondió que casi siempre, le es 

indiferente al 5,09% a diferencia del 56,94% manifestó que nunca. Estos 

resultados fueron alarmantes y a su vez obvio por su comportamiento. 
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12¿Participaría usted en esta campaña de concienciación de valores 

morales? 

Cuadro No 15 

Participación en campaña de concienciación de valores morales 

Participación en campaña de concienciación de valores morales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 71 32,87% 

  Casi Siempre 68 31,48% 

12 Indiferente 55 25,46% 

  Nunca 22 10,19% 

  Total 216 100,00% 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Gráfico No 29 

Participación en campaña de concienciación de valores morales 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar de Guayaquil” 
Elaborado: Cindy Pérez Franco y Adrian Vera Alcívar 

 

Análisis: El 31,48% de los encuestados mencionaron que siempre participaran 

en una campaña de concienciación de valores morales, el 32,87% casi siempre, 

el 25,48% le es indiferente, sin embargo un 10,19% opino que nunca. 
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CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Diseño de una campaña de concienciación en valores morales en los 

estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Simón 

Bolívar” de Guayaquil 

 

Justificación 

Este proyecto es de total interés para la comunidad educativa 

Bolivariana, reflejadas en el índice de vandalismo en el colegio de 

bachillerato Simón Bolívar de Guayaquil que se revierte en la sociedad 

Guayaquileña por lo tanto todos somos afectados; varias son las causas 

que han generado esta violencia en los adolescentes de esta unidad 

educativa entre las principales influencias para llegar a estos actos 

podemos señalar: 

 

En esta institución educativa encontramos muchas acciones violentas de 

parte de los educandos, estos imprimen sus intenciones como pandillas 

al marcar o ilustrar con sus respectivos “nombres” en las paredes y 

pupitres, además suelen amotinarse de la unidad educativa realizando 

actos muy desagradables como lo es  dañar bienes de los docentes y del 

establecimiento. El problema más  identificable que se ha notado de 

estos jóvenes es la educación en valores que por supuesto es muy mala 

en su mayoría, los principios humanos que son básicos para cualquier 

persona ya no son impartidos como antes, los padres eran más maduros 

sin importar su corta edad y estaban dotados de la virtud de la paciencia 

para darle a conocer  a sus hijos los valores y enseñarles con el ejemplo 
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lo bueno y lo importante que es llevar una vida de esa manera, en la 

actualidad hay padres muy jóvenes que no son pacientes con sus niños 

para educarlos en estos principios, cabe recalcar que es en la infancia 

donde todo individuo obtiene la pauta de cómo actuar antes diferentes 

situaciones  sin llegar a ningún tipo de violencia  

 

El estudiante se verá influido por las insistentes publicaciones de afiches 

y banners que estarán en todo el perímetro de la institución, diseñadas 

de forma creativa y llamativa, de tal manera que capten la atención del 

público objetivo y tengan el impacto deseado sobre ellos. Estas 

publicidades reiteradas concientizaran en estos individuos que con la 

violencia no se llega a nada, solo atrae más violencia. 

 

 El joven se asombrará al observar las imágenes de los videos 

motivacionales a mostrar, ya que reflejan situaciones de la vida real, 

porque muchos de ellos necesitan sacudirse y le es vital palabras que los 

inciten a perseguir sus objetivos y no decaer, tal como lo es el valor de la 

perseverancia.  

 

Esta propuesta se encarga de impulsar, motivar y ayudar a los jóvenes a 

descubrir los valores morales para luego aplicarlos en su vida cotidiana y 

sientan el placer de implementar estos principios en sus hábitos, 

haciendo un llamado a la felicidad. Esta campaña solucionará la mala 

conducta de los estudiantes dentro y fuera de la institución educativa, 

mejorando su emprendimiento y atención en las horas clase.  
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Objetivo General 

Influir en los estudiantes mediante los valores morales  para erradicar el 

vandalismo y la violencia dentro de la institución educativa, 

conciencientizando en los jóvenes la importancia de llevar a diario en 

cada acción los principios morales.  

 

Objetivos Específicos 

 Disminuir los actos violentos motivando a un buen vivir en 

armonía, por medio de las publicaciones insistidas de banners y 

afiches. 

 Reducir los niveles de indisciplina dentro de las aulas de clases, 

mostrando videos emprendedores que incentiven a una mejora de 

la actitud. 

 Relatar conocimientos y experiencias sobre los valores morales 

para una mejor comprensión y asimilación  del mensaje para el 

receptor  

 

Factibilidad de su aplicación 

Esta propuesta se puede llevar a cabo porque se cuenta con el 

aceptación de las autoridades del Colegio Fiscal Mixto de Bachillerato 

“Simón Bolívar” Dr. Piza Vice-rector, así también por parte de toda la 

comunidad educativa: docentes, personal administrativo  y de los 

estudiantes, se cuenta con los recursos necesarios como los 

tecnológicos, humanos y materiales, y ya que es un proyecto factible se lo 

puede llevar a una aplicación en el presente año 2014-2015. 
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Importancia 

Es importante la aplicación de esta campaña porque dará solución 

transformando los actos violentos de los adolescentes por acciones 

humanas  gratificantes, concientizando en estos individuos en su forma de 

proceder como persona, entregando así; a una sociedad ciudadanos 

humanitarios, honrados con la aplicación de valores como costumbre. La 

sociedad siempre aspira a una convivencia armónica y en paz, 

conformada por gente educada y cordial, como resultado de los 

implicados en la campaña de concienciación en valores morales, se 

estaría aportando con personas de esta calidad hacia una sociedad que 

desea ser cada vez mejor. 

 

Los jóvenes olvidarán y desecharán los actos reprochables como las 

burlas, el racismo, etc. Aceptarán a sus compañeros tal y como son, con 

sus costumbres y hábitos, su etnia, su nacionalidad, y poder trabajar en 

equipo para beneficio de todo el miembro colectivo del aula.    

 

Ubicación sectorial y física 

Grafico No 30 
Ubicación del colegio 

  

Fuente: googlemaps Fuente: googleearth 
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El Colegio Fiscal Mixto de Bachillerato “Simón Bolívar” donde se realizó 

las investigaciones respectivas del tema, se encuentra ubicado en 

Avenida de las Américas junto a la Policía Nacional 

 

Descripción de la propuesta 

Este proyecto educativo está dirigido a los estudiantes del 3er año de 

bachillerato del colegio “Simón Bolívar” de Guayaquil, y tiene como fin 

transformar la mala conducta de los estudiantes por un buen accionar que 

tendrá como fundamento la aplicación de los valores morales en su vida 

diaria. Esta campaña se desarrollara mediante charlas e interacciones 

con el joven y padres de familia acerca del tema propuesto, también se 

implementarán afiches y banners que despierten el interés del público 

objetivo. 

 

Este proyecto es de sumo interés para toda la comunidad educativa, ya 

que se pretende obtener resultados de la aplicación del mismo dar 

soluciones a múltiples problemas del estudiante y su entorno, entre estos 

el rendimiento académico y la disciplina.  

 

El joven tendrá una guía de la manera en la que se puede llegar a 

descubrir los valores, dándoles la pauta a como accionar de manera 

adecuada dependiendo de la situación en la que se encuentren y que 

experimenten el sentimiento de que actuaron de la manera correcta, ya 

que la aplicación de los valores morales en la vida diaria hacen el llamado 

a la felicidad y lo puede volver una costumbre. 
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En estas charlas impartidas a los adolescentes también estarían 

presentes los padres de familia que de igual manera entenderán el 

desarrollo del descubrimiento de los valores, y ayudarán a que sus hijos 

se encaminen hacia dicho procedimiento. Los tutores familiares de los 

dicentes se beneficiaran de tal manera que tendrán el conocimiento de 

cómo encaminar a sus “retoños” y a quien lo quiera el impartir. 

 

La aplicación de esta campaña dará beneficios a las familias que recepten 

el mensaje que se piensa impartir hacia ellos, una de las mejoras será las 

relaciones dentro del hogar, ya que el individuo que asiste al colegio 

normalmente llegará a tener ciertas interacciones con sus padres, 

mediante la aplicación de la metodología que han aprendido para 

descubrir los valores. 

 

La institución educativa podría aumentar el nivel de rendimiento y 

disciplina de sus alumnos, a través de la campaña de concienciación en 

valores morales los jóvenes entrarían en razón de los males que estarían 

causando no solo a sí mismos, sino también a la unidad educativa. Los 

estudiantes que interrumpían las clases y que no les prestaban atención 

al docente, reducirían estos actos poco a poco y alcanzar una mejora en 

su aprovechamiento. 

 

Actividades  

Es de vital interés para las autoridades, docentes, padres de familia y 

sociedad una  campaña de concienciación que se llevaría a cabo en el 

colegio la cual sería cada mes, se penetraría en cada curso del 3er año 

de bachillerato y se impartirán charlas didácticas con folletos y videos que 

los ayuden a una mejor asimilación del mensaje y la realidad, también se 
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pondrán banners en distintos lugares donde el estudiante despeje la 

mente y se recree, y porque no dentro de las aulas. Circularán afiches 

para despertar la curiosidad en los jóvenes haciendo estos diseños de 

una manera atractiva y llamativa. 

 

 Se iniciaría la primera charla tratando el tema de la violencia y el 

vandalismo, dando a conocer breves rasgos de las posibles 

causas y consecuencias, también se tomarían casos reales como 

ejemplo para que aprecien los efectos de estos actos mediante la 

observación de las imágenes que se mostrarían. 

 

 Se entregarán folletos según el tema a tratar una vez al mes por 

un año lectivo. 

 

 Se exhibirán todos los afiches y banners dentro de la institución en 

lugares abiertos donde el joven despeje la mente. 

 

 Trabajaremos con dinámicas de grupo, para que comprendan de 

una mejor manera el mensaje. 

 

 Entregaremos obsequios a los que acudan a las charlas. 

 

 Se elabora el cierre de campaña en el auditorio del plantel, estarán 

presentes padres de familia, docentes, autoridades y alumnos 

participantes, se les dará un reconocimiento a los jóvenes que más 

participaron durante las interacciones de la campaña  

 

 Se impartirán 10 charlas para todo el año lectivo, a continuación 

detallamos el contenido de cada una: 
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Charla # 1 

Participantes: Padres de familia, alumnos del 3er año sección “A” y “B”  

Capacitadores: Orientadores Educativos de la Institución 

Recursos: Proyector, laptop, cd de videos, marcadores de pizarra y 

folletos  

Tema: Vandalismo, causas y consecuencias. 

Contenido: Se imparte el significado de vandalismo y su clasificación, la 

influencia socio-familiar que recae en todos los ciudadanos y sus posibles 

causas y consecuencias. Se muestran imágenes de  ejecución y 

resultados del vandalismo. 

 

Charla #2  

Participantes: Docentes, alumnos del 3er año sección “C” y “D”  

Capacitadores: Orientadores Educativos de la Institución. 

Recursos: Proyector, laptop, cd de videos, marcadores de pizarra y 

folletos. 

Tema: Vandalismo, influencia de los medios sociales 

Contenido: Se manifiesta el origen del vandalismo dentro de la 

comunidad, influencia de los medios masivos sobre los adolescentes que 

muestran la realidad de la sociedad en que nos desenvolvemos. Se 

enseñará el video “influencia de los medios de comunicación en los 

jóvenes” 
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Charla #3  

Participantes: alumnos del 3er año sección “E”  

Capacitadores: Orientadores Educativos de la Institución. 

Recursos: Proyector, laptop, cd de videos, marcadores de pizarra y 

folletos. 

Tema: Valores morales, importancia 

Contenido: Exponemos el significado de los valores morales y la 

importancia de ellos dentro de una sociedad que busca la felicidad, el 

interés que existe en actuar con valores para mejorarnos como 

ciudadanos. Se exhibe  el video “Valores Morales” 

 

Charla #4 

Participantes: alumnos del 3er año sección “F”  

Capacitadores: Orientadores Educativos de la Institución. 

Recursos: Proyector, laptop, cd de videos, marcadores de pizarra y 

folletos. 

Tema: Valores morales, características  

Contenido: Se expresa y comparte con el público los conocimientos de 

las características a profundidad, lo inagotable y vital que es conocer 

estos rasgos de los valores, se interactúa con el oyente sobre 

experiencias vividas de acuerdo con el tema impartido. 

 

Charla #5 

Participantes: autoridades, alumnos del 3er año sección “G”  
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Capacitadores: Orientadores Educativos de la Institución. 

Recursos: Proyector, laptop, cd de videos, marcadores de pizarra y 

folletos. 

Tema: Valores morales, actitudes  

Contenido: se manifiesta la manera adecuada de actuar ante cada 

situación que se presente en la vida, la actitud con que se elabore 

cualquier actividad es muy importante, así como lo mostraremos en el 

video “La actitud lo es todo”. Implementaremos la dinámica de grupo 

llamada “el árbol social”,  Ofrece una forma creativa y accesible de 

apropiarse, utilizar y manejar, un modelo de interpretación estructural de 

un grupo y de la sociedad. 

 

Lograr que se entienda a un grupo y la sociedad como un todo, 

diferenciando 3 niveles. _ Ideológico_ Jurídico/político _ Económico. 

Reconocer la interrelación de estos tres niveles. 

 

Tamaño de Grupo: 20 personas como mínimo. 

Tiempo Requerido: 60 minutos aproximadamente 

Material: Pizarrón, Portafolio y marcadores. 

Lugar: Un lugar Amplio. Se puede utilizar el aula donde se desarrolla el 

curso. 

Desarrollo: Se comienza preguntando a los participantes: 

¿Cuáles son las partes principales de cualquier árbol? Conforme van 

respondiendo se va dibujando, hasta tener la raíz, el tronco y el follaje del 
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mismo. Después se les pregunta: ¿Qué funciones tienen estas partes 

(raíz, tronco y follaje) para el árbol? 

 

En el momento que estén ampliamente descritas las partes del árbol y 

sus funciones, se debe enfatizar que éste en un TODO, un sistema con 

vida, que necesita de la estrecha interrelación de sus partes, para 

garantizar su supervivencia. Un comentario que puede ayudar a esto es 

que ni un tronco, ni una raíz o el follaje solos, forman un árbol. Habiendo 

resaltado al árbol como un sistema, se procede entonces a compararlo 

con la sociedad preguntando: 

 

¿En la sociedad que elementos se asemejan o cumplirían las funciones 

señaladas para la raíz, el tronco y el follaje?, ¿Si la raíz sirve al árbol para 

extraer del suelo las sustancias que lo alimentan, en la sociedad cómo 

extraemos de la naturaleza todo lo que necesitamos para vivir ?, ¿Si el 

tronco le da fortaleza al árbol, en la sociedad qué o quienes simbolizan la 

fuerza y el poder entre las relaciones de los grupos y comunidades 

humanas?, ¿Si el follaje cubre al árbol, lo protege y es por medio de las 

hojas o frutos que identificamos el tipo de árbol del que se trata, en la 

sociedad a través de qué medios o elementos los seres humanos, se 

explican (descubren) justifican (protegen) o reproducen (encubren). La 

clase de relaciones que establecen entre ellos, y los frutos que generan 

esas relaciones? En el desarrollo de la discusión sobre la ubicación de 

los distintos elementos de la realidad en el árbol, debe llegarse a bautizar 

a cada uno de los tres niveles del árbol. Al follaje se le nombrará nivel 

ideológico, donde se reproduce, encubre o descubre todo el sistema 

social. Al tronco se le llamará nivel político, donde el poder, toma forma 

organizativa, institucional y jurídica, a estos dos últimos niveles se les 

puede llamar también superestructura. A la raí z y todo lo contenido en 
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ella, se le llamará nivel económico infraestructura., donde se ubica todo el 

proceso de producción de bienes de una sociedad, su circulación, su 

distribución y su consumo. 

 

Es importante saber sentir como Instructor, cuándo introducir los términos 

infraestructura y superestructura, ya que esto va a ayudar o va a 

confundir al grupo, esto dependerá del nivel de conocimiento que tengan 

del mismo. En sesión plenaria se analiza el ejercicio y el instructor 

obtienen comentarios finales 

 

Charla #6 

Participantes: padres de familia, alumnos del tercer año sección “I”  

Capacitadores: Orientadores Educativos de la Institución. 

Recursos: proyector, laptop, cd de videos, marcadores de pizarra y 

folletos. 

Tema: valores morales, autoestima  

Contenido: se presenta el valor de la autoestima como un valor 

primordial para definir la personalidad de cada individuo. Se muestran 

imágenes del video “mis zapatos” para una mejor comprensión del 

tema.   

 

Charla #7 

Participantes: docentes, alumnos del tercer año sección “J”  

Capacitadores: Orientadores Educativos de la Institución. 
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Recursos: Proyector, laptop, cd de videos, marcadores de pizarra y 

folletos. 

Tema: Valores morales, Puntualidad.  

Contenido: Se comparte con el receptor el mensaje de lo primordial que 

es ser puntual a todos los compromisos que vamos acudir. Se interactúa 

haciendo participar al joven y nos cuente experiencias vividas y si está de 

acuerdo con lo impartido.   

 

Charla #8 

Participantes: Alumnos del 3er año sección “K”  

Capacitadores: Orientadores Educativos de la Institución. 

Recursos: Proyector, laptop, cd de videos, marcadores de pizarra y 

folletos. 

Tema: Valores morales, respeto  

Contenido: Se discute con los estudiantes la poca relevancia que le dan 

ellos al respeto hacia sus semejantes y autoridades.  

 

Charla #9 

Participantes: Docentes, alumnos del 3er año sección “M”  

Capacitadores: Orientadores Educativos de la Institución. 

Recursos: Proyector, laptop, cd de videos, marcadores de pizarra y 

folletos. 

Tema: Valores morales, el amor y la amistad 
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Contenido: Charlamos con el público de lo hermoso y valioso que son 

estos dos valores que son el amor y la amistad, llevar una vida sin ellos 

es imposible, quien no tiene amigos es considerado antisocial. Para 

mayor compresión del amor mostraremos el video “mensaje de 

reflexión de Rocky Balboa”. Se implementa el  juego dinámico de grupo 

llamado “dilo con aplausos”, tiene como objetivo favorecer y desarrollar 

la atención, concentración, rapidez mental y manejo del estrés en 

adolescentes. 

 

Charla #10 

Participantes: Autoridades, padres de familia, alumnos del 3er año 

sección “N”  

Capacitadores: Orientadores Educativos de la Institución. 

Recursos: Proyector, laptop, cd de videos, marcadores de pizarra y 

folletos. 

Tema: Valores morales, perseverancia  

Contenido: Platicar con todo el público oyente lo importante que es 

perseverar para alcanzar un objetivo, alumnos y muchas otras personas 

dejan escapar sus metas por la simple razón de que se vuelve 

complicado cumplirlo. Mostraremos el video “mi sueño motivación”  

para que comprendan que alcanzar una meta requiere de esfuerzo y hay 

que estar dispuestos a sacrificar. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015-2016 
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Nº Actividades           

1 Presentación de 

propuesta y 

solicitud para su 

implementación 

a las autoridad 

del plantel 

X          

2  Aceptación de la 

solicitud de la 

implementación 

del proyecto. 

X          

3 Publicación de 

afiches, banners 

dentro del 

plantel. 

X X X X X X X X X X 

4 Presentación de 

la campaña ante 

los estudiantes. 

X          

5 Aplicación de la 

charla #1 

X          

6 Aplicación de la 

charla #2 

 X         

7 Aplicación de la 

charla #3 

  X        

8 
Aplicación de la 

   X       
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charla #4 

9 Aplicación de la 

charla #5 

    X      

10 Aplicación de la 

charla #6 

     X     

11   Aplicación de la 

charla #7 

      X    

12   Aplicación de la 

charla #8 

       X   

13   Aplicación de la 

charla #9 

        X  

14   Aplicación de la 

charla #10 

         X 

15  Invitación de los 

padres de familia 

a la charla 

X     X    X 

16  Invitación de los 

docentes a la 

charla 

 X     X  X  

17  Invitación de los 

autoridades a la 

charla 

    X     X 

18  Intervención de 

videos 

motivacionales. 

 X X  X X   X X 

19  Dinámica de 

grupo 

    X    X  

20 Cierre de 

campaña dentro 

del auditorio. 

         X 
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Recursos  

En el desarrollo de la propuesta contaremos con los recursos materiales 

siguientes: 

 

 Marcadores, borrador y pizarra para interactuar con el público 

oyente. 

 Dípticos manifestando los puntos a referirse. 

 Material impreso como los afiches y banners expresando el 

vandalismo y los valores  

 

También se contará con material tecnológico como lo son: 

 

 Proyector  para mostrar los videos motivacionales refiriéndose al 

tema.   

 Pen-Drive para guardar los archivos próximos a enseñar. 

 Laptop para administrar todos los documentos. 

 

El recurso humano que participará en la campaña serán los siguientes: 

 

 Alumnos (público objetivo) 

 Personal capacitador - Orientadores Educativos de la Institución. 

 Padres de familia (serán invitados en varias de las charlas) 

 Docentes 

 Autoridades del Plantel 
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Gráfico No 31 

Diseño de Banner 1 

 

Autores: Cindy Katherine Pérez Franco y Adrian Israel Vera Alcivar 
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Gráfico No 32 

Diseño de Banner 2 

 

Autores: Cindy Katherine Pérez Franco y Adrian Israel Vera Alcivar 
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Gráfico No 33 
Diseño Afiche 1 

 

Autores: Cindy Katherine Pérez Franco y Adrian Israel Vera Alcivar 
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Gráfico No 34 
Diseño Afiche 2 

 

Autores: Cindy Katherine Pérez Franco y Adrian Israel Vera Alcivar 
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Aspectos Legales 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Artículo 66, numeral 24: Se reconoce y garantizará a las personas: El 

derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 

 

Artículo 83, numeral 10: Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicios de otros previstos en la 

constitución y la ley: Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y 

en las relaciones interculturales. 

 

Artículo  347, numeral 6 y 11: Sera responsabilidad del estado:  

6. Erradicar  todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

 

Ley Orgánica Educación Intercultural 

 

Artículo 3. Fines de la Educación, literal l: Son fines de la educación: 

La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 
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discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; 

 

Art. 134.- Del régimen disciplinario de las y los estudiantes, literal c: 

La Junta Distrital de Resolución de Conflictos está en la obligación de 

aplicar las acciones educativas disciplinarias para las y los estudiantes, 

dependiendo del caso, tal como a continuación se enuncian: Son faltas de 

las y los estudiantes: Cometer actos de violencia de hecho o de palabra 

contra cualquier miembro de la comunidad educativa, autoridades, 

ciudadanos y colectivos sociales 

 

Aspectos pedagógicos 

La pedagogía es fundamental en esta propuesta porque se estudia el 

método más óptimo para impartir los conocimientos adquiridos al público 

objetivo. La enseñanza de los valores de la forma tradicional es errónea, 

la manera indicada es guiándolos hacia el descubrimiento de los 

principios morales y la satisfacción que produce el actuar con ellos. 

 

Los procesos pedagógicos fueron estudiados para descubrir el mejor 

medio de llegar e influir sobre los adolescentes, actualmente el hombre 

presta mucha más atención  a casos que han sucedido en la realidad, ya 

que lo asimila más rápido e incluso participa contando experiencias 

vividas, historias escuchadas en su entorno y compartiendo conocimiento 

con respecto al tema a tratar.   
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Aspectos sociológicos 

El ideal que buscamos todos los ciudadanos dentro de una sociedad es la 

convivencia armónica, con gente honesta sin que altere el orden. Coexistir 

es saber que estamos acompañados y que debemos accionar de la 

manera correcta que es con valores morales, la aceptación o rechazo 

dentro de una comunidad dependerá de cada una de nuestros actos. 

 

La sociología estudia las apariencias del individuo, que no todas las 

muestra ante los demás, estudia la comunicación entre ellos no solo 

verbal sino también de movimientos y gestos, estos nos brindan más 

información de lo que podríamos pensar. El estudiante sabe que habita 

dentro de una comunidad educativa comprendida por docentes, padres de 

familia y compañeros, a pesar de todo no se relacionan de la mejor 

manera, con el estudio sociológico vinculado con la propuesta se logrará 

que el ente comprenda lo vital y favorable  que son los principios morales 

en el diario vivir.    

 

Visión 

Entregar a la sociedad jóvenes con conocimientos más profundos sobre el 

vandalismo y lo dañino que puede ser, guiados hacia el descubrimiento 

de los valores, comprendiendo la importancia de laborar con ética a diario, 

conscientes de sus actos y sus consecuencias que recaen no solo en 

ellos sino en toda la comunidad educativa 

 

Misión 

Demostrar la esencia de los valores a los estudiantes mediante la 

interacción entre docentes, estudiantes, padres de familia para una mejor 



 
 

102 
 

comprensión del vandalismo en la comunidad bolivariana, concienciando 

a los jóvenes en encuentros mensuales con charlas, videos e imágenes 

implantadas en el perímetro de la institución y de esta manera puedan 

llegar a ser mejores  ciudadanos. 

 

Políticas de la propuesta 

Existirán varias reglas para el cumplimiento de la propuesta, a 

continuación mencionamos las siguientes: 

 

 La charla con los jóvenes tendrán un tiempo de duración de una 

hora y serán de manera mensual. 

 Los afiches serán colocados en todos los alrededores de la 

institución educativa.  

 Cuando se haga el  llamado a los padres de familia será exigida su 

asistencia. 

 En cada charla impartida se manifestara un poco sobre el tema de 

vandalismo. 

 Durante las charlas se realizarán interacciones y se compartirán 

experiencias  vividas con relación al tema.  

 Deben mostrarse todos los videos motivacionales ya mencionados 

para una mejor comprensión del mensaje que se quiere impartir 

 

Impacto Social 

La violencia en los jóvenes del colegio será reducida en una secuencia 

de enseñanza y promoción de valores, lo cual causara un impacto ético 

en los estudiantes. Lo que se quiere obtener de resultado de la aplicación 

de este proyecto educativo es el pleno reconocimiento de sus actos por 
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parte de los educandos, aceptando que están haciendo el mal 

manifestándose de esa manera. Introduciremos ciudadanos a la sociedad 

con principios y valores básicos para la convivencia armónica y el buen 

vivir, llenándolos de satisfacción al saber y asimilar lo importante y 

valioso que son los valores morales en el diario vivir, y que también en el 

ámbito profesional son muy necesarios y te presentan hacia la 

comunidad trabajadora. 

 

El rendimiento académico y la disciplina se optimizará de manera que ya 

los alumnos no interrumpirán más las clases con sus malos hábitos y 

conducta, cumpliendo con sus deberes y obligaciones como estudiante, 

como resultado de la asimilación de estos principios por parte del dicente 

también traerán beneficios a la institución disminuyendo los índices de 

vandalismo y teniendo una mejor relación con su entorno, con una 

convivencia en armonía y paz sin afectar al vecindario aledaño. Un gran 

beneficio que hará la implementación de este proyecto es el impacto 

ambiental, de manera que ya no se afecte los árboles, plantas y demás 

flora cercanos al plantel por los lanzamientos de piedras y muchas cosas 

más que causan daño al entorno ambiental 

 

Definición de términos relevantes 

Metodología: Una metodología es el conjunto de métodos por los cuales 

se regirá una investigación científica por ejemplo, en tanto, para aclarar 

mejor el concepto, vale aclarar que un método es el procedimiento que se 

llevará a cabo en orden a la consecución de determinados objetivos. 

 

Biológico: adj. De la biología o relativo a ella. 

 

http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
http://www.definicionabc.com/general/procedimiento.php
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Concienciar: Hacer que alguien sea consciente de algo, que lo conozca y 

sepa de su alcance. 

Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad; optimar. 

 

Erróneo: adj. Que contiene error. 

 

Enfatizar: Poner énfasis en la expresión de alguna cosa. 

 

Amotinarse: Sublevarse contra la autoridad constituida. 

 

Follaje: m. Conjunto de hojas de los árboles y otras plantas. 

 

Superestructura: f. Parte de una construcción que está por encima del 

nivel del suelo: estos cimientos no pueden sostener la superestructura. 

 

Inagotable: adj. Abundante, que no se agota. 

 

Interrelación: f. Relación mutua entre personas, cosas o fenómenos. 

 

Diversidad: f. Variedad, diferencia. 

 

Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente. 

 

Coexistir: intr. Existir una persona o cosa a la vez que otra. 

 

Relevancia: Alude a aquello que es importante. 

 



 
 

105 
 

Inculcar: Imbuir, infundir con firmeza en el ánimo de alguien una idea o 

sentimiento. 

 

Erradicar: Arrancar de raíz, eliminar completamente algo que se 

considera perjudicial o peligroso. 

 

Influir: Producir una persona o cosa ciertos efectos sobre otras. 

 

Incitar: Estimular a uno para que haga algo. 

 

CONCLUSIÓN 

En la observación directa que se realizó en las visitas a la institución 

sobre los estudiantes, se recopiló la información de que muchos 

adolescentes son muy violentos, en una de las visitas llegamos justo en el 

momento de una riña entre vándalos, que tuvieron que acercarse 

miembros de la policía a controlar la situación. 

 

Consultando con los docentes más antiguos logramos obtener 

información de que estos actos se vienen dando hace un tiempo atrás, 

también estuvimos en varios cursos y observamos que a los estudiantes 

les hace falta educación para lograr descubrir los valores. 

 

La mayoría de los individuos encuestados manifestaron tener 

conocimientos de lo que es el vandalismo y que nunca han sido víctima 

del mismo, mencionaron también que usualmente tienen el sentimiento de 

ser identificados al pertenecer a un grupo y no por sentirse rechazados, la 
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tercera parte de los encuestados manifestaron ser violentos casi siempre, 

a más de la mitad de los jóvenes les gusta la implementación de la 

campaña y también participarían.  La mayoría de los estudiantes admiten 

tener conocimientos de valores y afirman que son muy importantes en la 

vida diaria e incluso manifiestan que si les inculcaron valores en su 

infancia. 

 

RECOMENDACIONES 

Organizar una campaña para direccionar al joven hacia el descubrimiento 

de los valores morales, así ir disminuyendo el grado de violencia de estos 

adolescentes que manifestaron  y observamos que casi siempre son 

violentos, mediante la manera más directa que son las charlas, que serán 

impartidas por Orientadores Educativos del Colegio. Interactuar a cada 

momento durante las charlas con los jóvenes intercambiando 

experiencias y conocimientos. 

 

Una manera de Influir en los "chicos" es por medio de los afiches y 

banners que se publicaran en el colegio, dando a recalcar los valores con 

sus características importantes, los malos actos que se dará a entender 

en el diseño que son prohibidos. También se puede influir mediante 

videos que muestren la manera idónea de accionar diariamente con 

nuestros semejantes, haciendo el llamado de la felicidad a nuestras vidas. 
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ANEXOS 

Anexo No 1 

Carta de confirmación de tema por la Universidad 
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Anexo No 2 

Carta de Confirmación de la institución donde se realizó la 

investigación 
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Anexo No 3 

Entrada de la Institución Educativa 

 

 

Anexo No 4 

Foto con la autoridad del plantel 
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Anexo No 5 

Aplicación de la encuesta 
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Anexo No 6 

Consulta con la tutora 
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Anexo No 7 

Modelo de Encuesta 

 

 

                  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Dirigida a los Alumnos del 3er año de bachillerato 

Instructivo: Agradecemos a usted que se digne contestar el cuestionario 
consignando una x en el casillero de su preferencia 

1.SIEMPRE 2.CASI 
SIEMPRE 

3.INDIFERNTE  4.NUNCA 

Objetivo: Optimizar a través del empleo de una campaña de concienciación en 
valores morales el descubrimiento y empleo de los mismos en la vida cotidiana 
de los estudiantes del Colegio de Bachillerato Simón Bolívar  

N° Preguntas 1 2 3 4 

1 Tiene usted conocimientos de vandalismo 
estudiantil 

    

2 Anteriormente ha sido usted víctima del 
vandalismo estudiantil 

    

3 Siente usted el sentimiento de ser identificado 
ante sus compañeros 

    

4 Tiene usted el sentimiento de rechazo dentro de 
la familia y/o sociedad 

    

5 Tiene usted conocimientos de valores morales     

6 Le gustaría a usted una campaña de 
concienciación  sobre valores morales en la 
institución  

    

7 Emplea usted los valores morales en si vida 
diaria tales como el saludo y el respeto 

    

8 Es importante el empleo de los valores morales 
en su vida diaria 

    

9 En su infancia se le inculco valores morales     

10 Es usted feliz aplicando la ética y los valores 
morales 

    

11 Es usted violento con sus semejantes     

12 Participaría usted en esta campaña de 
concienciación de valores morales 
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Anexo No 8 

Mapa satelital de la ubicación del Colegio 

 
 

 

Anexo No 7 

Mapa terrestre de la ubicación del Colegio 
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Anexo No 9 

Croquis del Colegio Simón Bolívar 
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