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Resumen 

 
Con la presente investigación se busca examinar la ética y estética de los 

adolescentes y su nivel de aceptación axiológica, midiendo el horizonte dela 

influencia de lo moral y  lo ético en sus vidas. Donde la inclusión de maestros y 

padres de familia, con la parcial población a estudiar, aportando a los 

estudiantes con el desarrollo y aprendizaje en valores convirtiéndolos en 

hábitos con una buena comunicación interna y externa en el plantel.  Para 

llevar a cabo este estudio se seleccionó a los estudiantes de octavo y noveno 

año de la sección matutina, del colegio Dr. Teodoro Alvarado Olea, de la ciudad 

de Guayaquil, los cuales han sido escogidos para el apoyo a través de este 

estudio, quienes tendrán la oportunidad de convertir los valores humanos  en 

parte esencial de sus vidas. Durante el desarrollo de este estudio, y con el 

aporte de las diferentes investigaciones que se realizaron, se demostró y se 

justificó la inestabilidad de los valores en la vida de los estudiantes de dicho 

platel, y la necesidad de aportar con la implementación de temas axiológicos, 

mediante las diferentes maneras de ayuda y desarrollo, a través de vías de 

comunicación estables y reforzadas ética y moralmente, mejorando su 

crecimiento tanto profesional como personal para su vida misma.   
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ABSTRACT 

 

In the present research work ethics and esthetic of the teenagers were 

examined and also the level of axiology acceptance, measuring the horizon of 

the influence in the moral and ethical areas of their lives. Where inclusion of 

teachers and parents with the particial population to the studied, giring the 

students the development and learning process in values changing these into 

habits with an internal and external communication in the school. For this study 

to be carried out a group of students from eighth and night shift was selected 

from  “Dr. Teodoro Alvarado Olea” from the city of Guayaquil, who were chosen 

by their support through this study, who will have the opportunity to convert 

these human values  into essencial parts of their lives. During the development 

of this study, and with the giving of the different research works that were done, 

they were shown and they were justified the instability of the values in the 

students’ lives in this school, and the need of implementing the axiology topics, 

through the different ways of helping and developing, through the means of 

improving the professional growth as a professional and as a personal in their 

lives. 

 

Key Words: Axiology, ethics, communication, parents, habits. 
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Introducción 

 
El actual trabajo de titulación trata sobre el análisis comunicacional, y su 

relación con la práctica de valores, en los estudiantes de 8vo y 9no sección 

matutina de la unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea, en Guayaquil del 

año lectivo 2016-2017. Esta indagación es importante porque las aplicaciones 

de los valores en la vida de un ser humano son imprescindibles para su 

crecimiento como tal. 

 

La misma, será un aporte para los maestros, padres de familia y de preferencia 

para los estudiantes, ayudándolos a desarrollar una buena comunicación, 

donde los valores sigan edificando sus vidas como un plan a largo plazo para 

desarrollar cualidades que ayudaran a diseñar un perfil adecuado, oportuno 

llevándolos a la reflexión y el discernimiento. 

 

Desde el punto de vista axiológico estas virtudes permiten transformar las 

normas de comportamiento y comunicación para integrarse de forma activa, 

participativa, humanista, colaborativa; contribuyendo con la sociedad o entorno 

donde se desenvuelven.  

 

En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, objetivos, 

justificación y la importancia para la elaboración de la investigación, con el 

porcentaje del territorio, del cual se selecciona la muestra y población. 

 

En el segundo capítulo se hace referencia a los antecedentes sobre la 

investigación; además aquellas cuantificaciones que contextualiza y desarrolla 

el estudio, el marco teórico que es el que facilita la investigación donde se 

dividió en las diferentes ciencias, y se empezó con definición de comunicación, 

en la cual se plantea las ciencias más relevantes del mismo. 

 
Así mismo, se ejecutó una subdivisión de los tipos, formas y medios sobre 

comunicación, para luego desarrollar los conceptos de comunicación oral y 

otras ciencias esenciales para la investigación del tema.   
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En el marco contextual se detalla el argumento de la indagación, analizando las 

posibles necesidades del tema a investigar, teniendo en cuenta los diferentes 

aspectos con los que se va a trabajar en el sector seleccionado. 

 
En el marco conceptual se puntualiza una definición de técnicas utilizadas 

durante la investigación, finiquitando con el marco legal y del buen vivir, en el 

cual se detalla los diferentes artículos legales tales como la ley de educación 

los cuales ayudan al análisis de este estudio. 

 
En el tercer capítulo se implanta la metodología utilizada en el estudio de las 

técnicas y métodos que se realiza en la población. 

 

En el capítulo cuatro se da la propuesta a ejecutar como aporte a la sociedad, y 

finalizando con las conclusiones de la investigación hecha y recomendaciones 

para mejorar la situación de los estudiantes, maestros y familias. 

 

En el presente trabajo se intenta socializar herramientas axiológicas que 

aporten con la comunicación de estudiantes, maestros y el núcleo familiar 

basados en valores que ayuden a reflexionar, y concienciar estas cualidades 

humanas, con una comunicación directa, afectiva y asertiva. Los adolescentes 

podrán ir construyendo y diseñando criterios o ideas que moldearán su 

personalidad preparándolos para desarrollarse en el ámbito universitario, 

social, personal, intelectual y laboral.  
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CAPÍTULO. I 

1. PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Tratándose con todo lo que tiene que ver con normas de comportamiento se 

puede visualizar la seriedad, responsabilidad con que se trabajara este 

proyecto de investigación “ANÁLISIS COMUNICACIONAL, Y SU RELACIÓN 

CON   LA PRACTICA  DE VALORES,  EN LOS ESTUDIANTES DE 8VO Y 

9NO AÑO, DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. TEODORO ALVARADO OLEA” 

teniendo como objetivo analizar el conocimiento que tiene los estudiantes de 

dicho establecimiento sobre las normas que sigue una sociedad en la que ellos 

juegan un papel importante.  

Por lo propio de la edad en los educandos del 8vo. Y 9no. Año de bachillerato, 

es usual observar dentro de la comunidad estudiantil manifestaciones emotivas 

que ellos les resulta difícil de dominar, la contribución que a través de este 

trabajo de titulación se brinde a los estudiantes es para ayudarlos a desarrollar 

y a formar su personalidad. 

1.2.- Ubicación del problema en su contexto 

Ilustración 1: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

Fuente: Google Maps. 
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La unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea está ubicado en Miraflores, 8va 

y briza, parroquia Tarqui, telf. 203776. 

El ingreso al centro de estudio es a partir de 07:30 am. Y la salida a las 13:30 

pm. 

Como es de conocimiento general el tiempo de estadía de los adolescentes 

durante las seis horas de clase en el plantel es necesario para el cultivo de sus 

destrezas y cualidades, siendo estos los objetivos primordiales en sus vidas, 

además para el crecimiento como seres humanos y profesionales para a futuro 

estar preparados y resolver problemas con altura  y madurez obteniendo 

logros, donde reflejará la seguridad en su personalidad durante su juventud, 

madurez, adultez, y ancianidad.  

1.3. Formulación y sistematización del problema 

¿Cómo desarrollar la práctica de los valores en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea, en Guayaquil? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación. 

1.4.1. Objetivo General. 

Analizar cuáles son los principales factores que afectan a los jóvenes del 

colegio Dr. Teodoro Alvarado Olea y como repercuten en su comportamiento. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

1) Diagnosticar cuales son los síntomas de comportamiento que tienen los 

estudiantes del colegio Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

 

2) Investigar el entorno en que se desenvuelven los estudiantes del colegio 

Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

 

3) Desarrollar un plan comunicacional basado en charlas educativas,  

proyección de videos pedagógicos, etc. con la práctica de valores, en los 
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estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina, de la unidad educativa 

Dr. Teodoro Alvarado Olea, en Guayaquil del año lectivo 2016-2017.  

1.5. Justificación 

Los valores son principios fundamentales que se transforman en cualidades 

que dignifican al ser humano, independientemente de raza, genero, cultura etc. 

Fortaleciendo el discernimiento en los jóvenes del 8vo. Y 9no. Año de 

bachillerato con la ayuda de la familia, la formación escolar motivarlos y que 

sean conscientes de la importancia de sus decisiones, incentivándolos a 

aceptar y corregir los errores por convicción no como un código de conducta 

impuestos desde afuera. 

 

En el adolescente la práctica de los valores humanos la ejercen los padres. El 

joven tiene como modelo a sus progenitores y esto influye en la formación del 

carácter y personalidad de sus hijos, ellos se van formando con los ejemplos 

que ven a diario transformándolos en hábitos, que los ayudaran a modificar, 

restaurar, enfrentar y asumir con responsabilidad las consecuencias de sus 

acciones para poder desarrollarse en medio de la sociedad. 

 

Con el estudio que se realizará se pretende brindar a los estudiantes, docentes, 

y padres de familia alternativas  para poder guiar y orientar de una manera 

adecuada y acorde a la situación actual en dónde tanto niño, adolescentes y 

jóvenes sean convertidos  en los grupos más vulnerables frente a las diferentes 

situaciones en que tienen que desenvolverse. 

1.6. Delimitación. 

El problema se ubica en el Colegio Dr. Teodoro Alvarado Olea de la ciudad de 

Guayaquil situado en Miraflores, 8va y briza, parroquia Tarqui, donde el público 

muestral son los adolescentes de octavo y noveno año de educación básica, 

sesión matutina de dicha institución. 

Es fundamental que los estudiantes de ese plantel tomen en cuenta el uso y la 

práctica de valores en sus diferentes entornos; educativo, familiar.   



 
 

6 
 

1.7. Hipótesis 

1.7.1. Formulación de la Hipótesis 

A través del trabajo de investigación se determinará que los valores deberían 

implementarse bajo las normas actuales y dinámicas que se presentan en este 

documento,  además de brindando alternativas para mejorar el desarrollo ético 

y estético de los adolescentes de la institución Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

1.7.2. Detección de las variables 

A) desarrollo ético y estético de los adolescentes. 

B) estrategias actuales y dinámicas en el comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

La axiología es una ciencia que se deriva de la filosofía, que estudia la práctica 

de los valores en la vida del ser humano, esta definición o el término de 

axiología proviene del griego “axio” que significa valioso y “logo” que trata sobre 

el estudio.  

Los inicios de esta ciencia filosófica fue en el siglo XX, el objetivo de esta es la 

reflexión de los valores como complemento para el desarrollo personal y para 

enriquecer las cualidades innatas del ser humano, des de un punto conceptual, 

material y sobre todo moral.  En la existencia del hombre.   

Se puede manifestar que se debe invitar a vivir los valores en la vida de los 

seres humanos, en cuanto él hombre sabrá si los adopta y siente que son útiles 

para sí mismo. Donde adoptarlos sea de ayuda para su desarrollo como entes 

de una sociedad que exige una vida llena de buenos hábitos. La axiología se 

enlaza con la psicología para un análisis del pensamiento y comportamiento del 

ser humano, la manera de proceder, actuar, manifestar las emociones en las 

personas para enfrentar y resolver las dificultades en su entorno.  

Las instituciones educativas forman parte del crecimiento y educación a través 

de la apreciación y la asimilación del conocimiento y de todos los contenidos 

que se impartan, es aquella que se encarga de preservar, y sobre todo es la 

principal generadora, fundadora de la sabiduría y la realidad. Es la que entrega 

al campo profesional a Personas capases de enfrentar al mundo con talento y 

sabiduría, siendo parte fundamental del entorno social. Establecimientos 

encargados de preparar al  home sapiens en personas con mente ganadora 

donde puedan convivir los individuos en plena libertad y amplios conocimiento.  

Averiguar la realidad es el fin de todo establecimiento educativo, y su valor que 

ocupa un primer lugar. Donde el ser humano es favorecido en todas las 

dimensiones, el espacio educativo debe ser un lugar adecuado con personal 

calificado, su infraestructura, con tecnología al día  para que el estudiante 

crezca vocacionalmente con aptitud de personas ganadoras.  Y por 

consiguiente la función primordial de esta es el humanismo como tal. 
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Los valores humanos es la energía que se encuentra latente a los seres 

humanos, su finalidad, sus objetivos, su misión y esa preocupación de que 

hacer para la historia, ya que el ser humano es el único proyector de su futuro 

basándose en el pasado, para proyectar sus logros como ente que aporta a la 

historia. 

La idea de un ente que aporta a la sociedad, tanto con identidad, como 

armonía ante la humanidad, cuya finalidad es reflejar el proceso ético 

convirtiéndose ese comportamiento en cualidades que favorecen la estética del 

ser humano. 

Actuar de manera comprometida, hablar de servir a la sociedad de aportar a 

ella en las instituciones educativas, fomentar, inculcar buenos hábitos  es ideal 

para su crecimiento. Esta contribución a la sociedad vela, resguarda y divulga 

aquel albedrio que tiene el individuo para pensar y luego actuar; existe la gran 

coyuntura y responsabilidad de mantener la dignidad humana, justo a esta se 

une los valores como la verdad, rectitud, paz, amor, y la no violencia. 

Los valores humanos y los subvalores como: el amor y el respeto a la 

liberación de las demás personas, donde son cualidades que ayudan al hombre 

a mantener una vida llena de responsabilidades, ilustrando sus vidas con 

rectitud ante una sociedad llena de retos y sacrificios.  
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación es una parte esencial en el proceso del ser humano, para 

establecer un mundo social y acorde hacia él. El hombre desde que nace se 

comunica por diferentes signos que los involucra para darse a entender. Una 

buena comunicación es mantener una excelente relación del uno con el otro 

para llevar un mensaje claro preciso y conciso. 

Por lo consiguiente es el proceso donde se transmite un mensaje y recibimos 

toda clase de información, comunicarse es sociabilizar, donde el ser humano 

se mantiene y conserva la esencia de transmisor y receptor de los diferentes 

signos llamados mensajes. 

La psicología social y la dinámica de grupos. La comunicación se puede 
definir como un proceso que consta de emisión de información de un 
contenido por medio de un comunicador, y de una reacción, es decir, de 
una respuesta de un comunicando a lo comunicado, según su manera 
de recibir su contenido. El medio más frecuente de comunicación 
humana es el lenguaje oral. (Ongallo, 2007, pág. 13). 

 

La comunicación es el proceso que intervienen dos o más personas, comunicar 

es dar a conocer algo, de un emisor a un receptor un mensaje que puede darse 

a través del lenguaje hablado y no hablado, cuando dos personas intervienen 

en la comunicación y existe la retro alimentación es porque la comunicación ha 

sido certera y muy bien dada y diríamos que existe una muy buena 

comunicación como tal.  

Tratar de manipular un mensaje, persuadir al público es la manera más 

frecuente y sobre todo directa en que la comunicación aprovecha para llevar 

por un canal códigos que se transforman en el mensaje y que son utilizados 

para crear un archivo consistente a la época globalizada donde le hombre se 

ha desarrollado. 

Manteniendo un crecimiento donde la comunicación mediática exige un 

comportamiento exclusivo para mantener un canal de información acorde al 

público que contribuye a la transmisión de una comunicación concreta, precisa, 

y directa dentro un espacio determinado.  
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Hablar de comunicación es hablar de intercambio de información de manera 

directa entre dos o más sujetos, que se manejen con el mismo idioma o lengua, 

la comunicación es amplia en la cual se podría utilizar diferentes signos ya sea 

lingüísticos y no lingüísticos. 

Comunicación transmisión de signos que quieren transmitir y ser interpretados 

por el hombre para ser captados y que haya retroalimentación, el uso del 

lenguaje es persistente, debe ser utilizado de manera adecuada para que haya 

una transmisión de un mensaje entre dos o más personas. 

Comunicarse es una experiencia cotidiana de todas las personas. 
Cuando nos comunicamos estamos vinculándonos, poniendo en común 
con otros y otras lo que pensamos, sentimos y anhelamos; compartiendo 
e intercambiando tristezas y alegrías, ideas, certezas e interrogantes. 
Muchas veces solo identificamos a la comunicación con los medios de 
comunicación. (Lois, 2014, pág. 5).  

 
Comunicarse es transmitir ciertos tipos de códigos manifestados por el ser 

humano a través de sentimientos, lo que vemos dentro del tiempo y espacio 

para transmitirlo y actuar de manera certera un conocimiento acorde al entorno 

en que nos desplazamos.  

La creación humana transmite lo que piensa, donde el hombre busca varias 

alternativas de comunicación y poder emitir de manera directa sus reflexiones, 

y muchas veces se confunde la comunicación con medios de comunicación ya 

que estos son un complemento para proyectar lo que se quiere dar a conocer. 

La comunicación es la herramienta perfecta para el hombre desde sus primeros 

pasos hasta la actualidad para alcanzar una excelente recepción de datos 

comunicándolos dentro de una esfera llamada sociedad que cada día necesita 

información acorde a su recepción como persona que piensa y actúa. 

 

2.2.2. Comunicación Oral. 

El hombre para poder expresarse y comunicarse lo hace a través de la palabra 

que en pleno siglo XXI exige una comunicación completa y verídica, que se la 

domine de acuerdo a los estándares de la comunicación mediática, cuando una 

persona no utiliza de manera coherente y clara su manera de comunicarse 
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limita su crecimiento como profesional y sus expectativas como buen 

comunicador. 

Para mantener y realizar una buena comunicación oral entre dos o más 

personas es preciso acumular o absorber información, mientras no se tenga 

pleno conocimiento del tema para poder tratarlo, decodificarlo de manera 

positiva y correcta siempre existirá el nerviosismo dando lugar a la falla en 

cuanto la comunicación oral. Hay que conocer muchas técnicas para poder 

expresarse y tener una buena comunicación. 

La comunicación entre los seres humanos se define como un proceso 
sistemático que permite la interacción entre dos o más personas 
mediante un mismo código. Este proceso se caracteriza por inter 
relacionar, aparte de los agentes actuantes, un mensaje, un canal, un 
referente, una situación; todos ubicados en un mismo contexto. Cabe 
reafirmar que en una comunidad, tiene una gama de situaciones 
particulares esto permite mayor dinamismo en el acto comunicativo. 
(Meneses, 2011, pág. 3).  

 

La comunicación oral entre el hombre se manifiesta de manera ordenada en la 

cual ordena sus ideas antes de actuar y comunicar manteniendo en correcta 

síntesis una declaración oral eficiente y que se la pueda transferir. Que se 

interrelaciona entre un individuo y otro mediante un propio código.  

Este paso se identifica por mantener una interacción entre un canal, un 

referente, una situación todo esto alineados en un mismo argumento. Cabe 

destacar que dentro una sociedad se presenta diversidades de situaciones que 

permiten una comunicación activa y dinámica. 

El individuo es variable ante situaciones que aquejan su mente, son utilizadas 

de manera civilizadas para actuar a través de sus condiciones investigativas 

aplicándolas ante la comunicación oral adaptándolas para mantener una fluidez 

de caracteres que son empleadas para llevarlas a su memoria y así 

transmitirlas de manera ascendente.  

Uno de los lugares en donde se debe transmitir las habilidades básicas de 

manera permanente sobre la comunicación oral es la escuela, con actividades 

frecuentes en los estudiantes. Con la práctica de la lectura y escritura, es 

fundamental que los estudiantes adquieran criterio de estudio propio para 
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realizar una buena comunicación oral. Que aportaron al desarrollo de su 

entorno, es lo que tiene que ver las relaciones interpersonales e 

intrapersonales 

La comunicación aspecto divino que surgió desde que la humanidad apareció 

en el mundo, actividad necesaria para que el hombre este en contacto entre 

uno con el otro, practica esencial para mantener una interrelación del hombre 

con la naturaleza. Y formar parte de sus relaciones sociales, un papel que 

desempeña cada individuo es muy importante en la comunicación. 

Desde la perspectiva del aprendizaje, se reconoce que los o las 
estudiantes poseen conocimientos previos y no cabe duda que la 
utilización del lenguaje oral es uno de ellos, la adquisición sistemática de 
nuevos vocablos educados a diversas situaciones comunicativas dota a 
él o la estudiante de la experiencia suficiente para mejorar su universo 
verbal. Es en el aula donde se tiene la oportunidad de adquirir esta vasta 
experiencia para modificar comportamientos frente a su uso. (Arteaga, 
2012, pág. 9).   

 

Desde el punto de vista del aprendizaje, se reconoce que el ser humano tiene 

ilustraciones precedentes y no cabe duda que el lenguaje oral es uno de ellos, 

cuando las personas adquieren nuevos léxicos correctamente ilustrados que 

enriquecen su naturaleza oral, donde uno de los lugares que se aprende este 

tipo de experiencias para cambiar su conducta frente su uso dentro del aula. 

Los términos aprendidos en la vida estudiantil son absorbidos por el hombre 

poniéndolos en prácticas en su vida cotidiana sin tener que sintetizar el 

discernimiento aprendido,  sin desviarse del camino de los valores sembrados y 

desarrollados dentro del hogar aprendidos  para mantener un buen trato como 

futuros profesionales en las diferentes carreras que ellos escojan dentro del 

proceso del sistema educativo que se imparte en la unidad educativa Dr. 

Teodoro Alvarado Olea con los estudiantes del 8vo y 9no año, 2017.      

 

2.2.3. Educación. 

La educación es un derecho fundamental para el desarrollo de los pueblo, que 

fortalece las relaciones en el seno familiar o con los amigos, haciendo que la 

comunicación fluya, aquellas experiencias educativas que ayudan a la forma de 
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comportarse, el entorno familiar, educativo son la base fundamental para 

fortalecer y mejorar el desenvolvimiento social de los estudiantes de la 

mencionada unidad educativa.  

La educación desde tiempos muy memorables ha sido objeto, de múltiples 

estudios desde diferentes puntos de tipo filosóficos, y bajo la influencia 

sociocultural de cada época, si se la observa desde un punto sicológico es un 

proceso donde se espera preparar a las futuras generaciones dentro del siclo 

evolutivo. En donde los nuevos formadores educacionales a través de las 

capacitaciones, abordan temas relacionados al fortalecimiento y desarrollo de 

destrezas y habilidades en los jóvenes. 

Educar es formar sujetos no objetos, tiene el propósito de completar la 
condición humana del hombre, no tal como la naturaleza la ha iniciado, 
la ha dado a la luz; si no como la cultura desea como sea. En este 
sentido la cultura y la educación, su gran aliada, son tremendamente 
conservadoras. Es una manera, es un esfuerzo, de adaptar al hombre al 
medio. Porque la educación es construcción que algo que la cultura 
considera que es digno mantener (Leon, 2007, pág. 598). 

 

Educar es instruir de manera coherente y correcta al ser humano, tiene la tarea 

de moldear al individuo, para que no se mantenga tal cual su naturaleza, si no 

de manera que la sabiduría pretenda. Con la ayuda de la ciencia y la ilustración 

que han sido las pactadas para dar este cambio. Y que se mantiene cautelosa. 

Buscando cultivar con creatividad y perspicacia las cualidades que se 

transformaran en hábitos para un mejor desenvolvimiento dentro de la 

sociedad.    

Por lo cual mantener un aprendizaje acorde al nivel de vida y de cultura que 

pide, es un reto donde el hombre debe tener como meta para lograr una 

educación instituida en valores, para que no se mantenga aquella cruda 

realidad donde la sociedad o entorno es conformista, la educación es la 

oportunidad para recorrer un mundo lleno de oportunidades que permite al ser 

humano crecer como profesional y ser mejores personas.       

La formación durante toda la existencia es la meta o la llave de acceso al siglo 

XXI, esto va más allá de las perspectivas educativas para un mejor aprendizaje 

y camino a la relatividad donde el mundo cambia rápidamente, así mismo este 



 
 

14 
 

cambio presenta alternativas para diseñar de la mejor manera el modelo a 

seguir de acuerdo al entorno, costumbres, hábitos en que los jóvenes se 

desenvuelven, este constante aprendizaje diseña la personalidad del ser 

humano como profesional.  

La educación mantiene dos pasos que vienen de la mano, uno es la enseñanza 

y le otro el aprendizaje, enseñar es compartir con los demás y aprendizaje es 

las consecuencias o los efectos de tal proceso, según expertos de la real 

academia española, enseñar es dar una instrucción arraigada, principios, ideas, 

fundamentadas en el conocimiento.  

La educación se enfrenta desafíos enormes en estos tiempos de 
profundos cambios tecnológicos y sociales. Entre ellos se encuentra de 
forma prioritaria el desarrollo de políticas, programas y experiencias 
inclusivas que garanticen el derecho de todos los alumnos a una 
educación de calidad junto con sus compañeros de edades similares. 
Este enfoque no debe considerarse un programa más dentro de las 
múltiples iniciativas que los responsables de la educación y las propias 
escuelas en sus países para mejorar la educación. (Merchesi, 2014, pág. 
5).     

 

La educación con el tiempo se ha visto enfrentada a diversos retos con el 

mundo globalizado con cambios científicos y generales a los que se ha 

sometido, teniendo en cuenta de forma prioritaria las habilidades y 

presentaciones que contengan y avalen el pleno derecho a una enseñanza 

justa y de calidad para las personas. 

Camino que cada ser humano recorre dentro del proceso educativo, no se lo 

debería denominar como un programa más, es la obligación como personas 

que quieren instruirse y llenarse de sapiencia, y sobre todo dentro de la 

formación Académica de los jóvenes, para tener un aprendizaje acorde a los 

tiempos siempre vasados en los valores humanos. Actualizado, sin descuidar el 

valioso proceso como ejes transversales y principales orientados hacia la 

práctica de los valores que convertidos en hábitos diseñan en los estudiantes 

un perfil positivo en donde priman sus cualidades más relevantes.  
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2.2.4. Educación básica. 

La educación básica es uno de los sitios donde los adolescentes demuestran 

sus actitudes y aptitudes, que se van enriqueciendo en cada etapa 

preparándolos para lograr sus aspiraciones como futuros profesionales. Por 

eso, plantearse retos y objetivos de educación son desafíos que cada individuo 

toma como un estilo de vida a futuro. En conclusión, las luchas que en el actual 

siglo enfrenta son herramientas para el crecimiento como profesionales 

preparados, listos para brindar un servicio a la sociedad donde cualquier frente 

que ellos decidan especializarse.   

La educación básica es y será unas de las prioridades fundamentales del 

hombre, un aprendizaje para todos con los mismos derechos y oportunidades, 

y sobre todo acceso a ella. Que sirve para el mejoramiento de la vida y el 

progreso de una sociedad activa que aporta al desarrollo de un país o estado.  

La educación básica del siglo XXI se apoya en dos grandes pilares: 
aprender a aprender y aprender a vivir juntos, para comprender las 
razones que justifican estos pilares de la educación es necesario 
analizar la dinámica del nuevo capitalismo, así como los objetivos de 
construcción de una sociedad más justa. Dichos pilares son la base de 
transformaciones importantes en la educación básica, que afectan tanto 
a los contenidos curriculares, la formación y desempeño docente como a 
la organización institucional de la actividad escolar. (Tadesco, 2011, pág. 
31). 

 

La educación básica tiene dos apoyos fundamentales, que son: aprender a 

instruirse y a convivir entre sí, para poder analizar y tener una perspectiva más 

allá de lo usual sobre la educación hay que investigar las nuevas mallas de 

enseñanzas, teniendo como meta una sociedad justa, que sirven como apoyo 

al desarrollo y crecimiento de los estudiantes de 8vo y 9no del Colegio Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil. 

Estas reglas son muy significativas para una innovación substancial en la 

elaboración del intelecto del ser humano, la educación básica es la plena 

manifestación creativa del intelectual que las o los estudiantes necesitan para 

su descernimiento científico y mejora en su rendimiento escolar poniéndolo en 

práctica tanto dentro del plantel como fuera de él.  
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La educación básica favorece el crecimiento intelectual del estudiante, el 

desarrollo de su potencial creatividad y capacidad como aprendientes, 

desplegando sus conocimientos y adiestramiento frente la enseñanza que van 

de la mano con los hábitos y costumbres practicados dentro del hogar y la 

unidad educativa. Son aquellos pasos que se regulan y se moldean de acuerdo 

la formación que se da.  

La aptitud de ilustración de los docentes son el ejemplo a seguir convirtiéndose 

en uno de los factores que aportan al desarrollo de la educación básica en los 

estudiantes, por eso es necesario fortalecer el conocimiento, descernimiento y 

las competencias de los docentes que están en asistencia a los estudiantes 

durante su trayectoria en las aulas escolares para ayudar a fortalecer y 

desarrollar la práctica de las buenas costumbres que serán el referente para su 

futuro desenvolvimiento intelectual. 

La educación básica tiene como objetivo entregar a los adolescentes 
aprendizajes que les permitan adquirir paulatinamente la necesidad 
autónoma para participar en la vida de nuestra sociedad. Estos 
aprendizajes pertenecen tanto al dominio cognitivo como al dominio de 
los valores, las actitudes y los hábitos. En el ámbito cognitivo, esta 
autonomía requiere que los estudiantes comiencen a construir una 
comprensión del mundo y a desarrollar las facultades que les permita 
acceder al conocimiento. (Burgos, 2013, pág. 19).    

 

La educación básica tiene el deber de instruir al alumnado aprendizajes acorde 

con las necesidades autónomas para desenvolverse en una sociedad que 

demanda de mucho conocimiento, estas investigaciones forman parte con el 

dominio epistemológico en conjunto con el imperio de valores puestos en 

práctica dentro del plantel. 

Las cualidades y las costumbres de cada educando permitan a los estudiantes 

adaptarse de manera rápida y mejor dentro y fuera del mundo virtual en el que 

están desenvolviéndose, para que les permita desarrollarse de manera 

intelectual y prospera para ayuda como entes activos de una sociedad que les 

permita dar su opinión y sus servicios como profesionales de un campo que les 

exige cada día retroalimentarse a través de la educación de calidad. 

 



 
 

17 
 

2.2.5. Axiología. 

La axiología, es una rama de la filosofía que estudia la teoría de los valores que 

va de la mano con el aprendizaje y la práctica, de gran aporte para el ser 

humano, es evidente que el ser humano se educa axiológicamente o pretende 

auto educarse, hablar de la axiología es manifestar normas de comportamiento 

de un individuo a otro y la sociedad en general, el hombre que no vive un 

mundo axiológico no puede pretender tener una vida llena de éxitos. 

Es importante retomar ciertos modelos o métodos pedagógicos que ayuden a 

involucrar el tema de los valores con la niñez, adolescencia, juventud, para 

fomentar hábitos de buenas costumbres que a través de las reglas implantadas 

desde el hogar contribuirán a formar hombres y mujeres prestos a transformar 

una sociedad que está sedienta de recibir un baño de elementos y acciones 

positivas para lograr instruir a cada miembro de la comunidad, en este caso 

cultivan la educación con valores (cualidades, buenas acciones) a los 

estudiantes . 

De la perspectiva subjetivista se parta de la idea Que es el sujeto quien 
otorga valor a las cosas. Esto no puedo ser ajeno a las valoraciones y su 
existencia sólo es posible en las distintas reacciones que en él se 
produzcan, es decir, las cosas no son valiosas en sí mismas; es el ser 
humano quien crea su valor su valoración.  Parten de una interpretación 
psicológista en la medida que presuponen que el valor depende y se 
fundamenta en el sujeto que se valora, así desde estas posiciones 
teóricas, el valor se ha identificado con algún hecho o estado 
psicológico. (Seijo, 2009, pág. 164).  

 

Desde la perspectiva axiológica el ser humano es el que le da valor a las 

cosas, no puede ser distinto ni darse por desentendido ya que cada acción 

tiene una reacción, donde el hombre mantiene una valoración respecto al 

código de ética, de llevar consigo y el resto de la sociedad. El ser humano, en 

este caso los estudiantes de 8vo y 9no año de la Unidad Educativa Dr. Teodoro 

Alvarado Olea no deberá darle valor a cosas que no aportan para su 

crecimiento y desarrollo personal. 

Se debe emprender con aportes  positivos y aprendiendo con la práctica y así 

cultivar su crecimiento como ente que actúa bajo los valores humanos donde 

un mundo versátil no trate de modificar su conducta, sea de plena satisfacción 
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para su comodidad y destrezas con valores éticos, con una conducta cognitiva 

donde las personas adapten y adopten cualidades para su bienestar y el de la 

sociedad.   

 

2.2.6. Valores. 

Hablar de valores es hacer referencia a implementar hábitos en los seres 

humanos, herramientas de aprendizaje sujetas al aporte y desarrollo de la ética 

y estética del hombre y por consiguiente a los estudiantes del colegio Dr. 

Teodoro Alvarado Olea, Si los valores son cualidades que identifica a los 

jóvenes y estos llevan una vida basada en buenas costumbres, los valores 

ayudan al desarrollo de la vida cotidiana y profesional de los estudiantes, y son 

conductas que identifican netamente a una sociedad. 

Los valores son principios que permiten la orientación del comportamiento 

humano, además son fundamentales para su desarrollo y ayudan a diferenciar 

lo bueno de lo malo, por otra parte también se los considera virtudes que 

ayudan a promover las normas de conducta de las personas y en este caso de 

los jóvenes de dicho plantel.     

El valor, como la justicia, la honradez el efecto y la sabiduría práctica, es 
una virtud necesaria en la enseñanza, el valor como una virtud que 
describe cómo se comporta una persona, a menudo de forma 
desinteresada, en circunstancias difíciles y adversas que exigen el uso 
de la razón, y del juicio prácticos en eras de unos compromisos a largo 
plazo moral mente deseables. (Day, 2006, pág. 45). 

 

Los valores son virtudes que destacan la parte ética y estética del hombre, el 

valor es la manera como una persona se describe, se presenta, tanto por 

dentro y por fuera, valorar el escenario que se presenta y de esta manera 

actúa, dejando aflorar las cualidades que definen la personalidad. Diseñando 

en base a la axiología. 

Virtudes que ponen al individuo un reto para afrontar con destrezas vinculando 

los valores como fundamentos principales para desarrollarse, desenvolverse, y 

cómo comportarse ante un mundo que proyecta los anti valores, que 

manifestados en diferentes maneras llevan al hombre a actuar según su 
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naturaleza y no aplicar la práctica de los buenos hábitos como estrategias para 

la educación.       

 

2.2.7. Valores Éticos. 

En la actualidad es fácil observar la práctica de los valores éticos que orienta a 

la innovación y fortalecimiento de la ética y estética en el ser humano, la 

educación en valores es el elemento fundamental para la integración en un 

mundo donde la educación es una vía directa para conseguir personas 

autónomas capaces de preservar y sembrar los valores humanos. 

El ser humano debe trabajar constantemente en cultivar una postura 

consciente frente a la relación consigo mismo, acorde a los valores éticos, se 

convierte de este modo en una propuesta encaminada a la creación e 

importancia individual y de la sociedad, asea donde orientar la educación, sea 

digna de llevarla correctamente ante los educandos, maestros y familias que 

son los formadores, y donde deben prevalecer los  valores éticos.     

El mundo contemporáneo concurre a una nueva incursión de la familia 
como actor fundamental en la construcción de la sociedad. Mientras 
algunos especialistas consideradas décadas atrás que la familia había 
entrado en una crisis definitiva, otros vislumbraron su revivida vigencia. 
Hablar hoy de familia es reconocer que existen diversas posturas y 
conceptos que la definen. (Quijada, 2009, pág. 63). 

 
Es importante recalcar que la familia es uno de los nidos primordiales e 

importantes donde los valores éticos y mórales se aprende y se dan los 

primeros pasos a la práctica, para desarrollarse en una sociedad donde es 

necesario estimular a sus miembros a que sea más evidente la práctica de los 

valores.  

Pero no se descarta que la familia es la primera escuela donde el hombre debe 

alojar los valores éticos para ponerlos en práctica, los padres deben orientar la 

educación de buena conducta de sus hijos, ellos son el espejo donde sus hijos 

se reflejan a futuro, el núcleo familiar es la base fundamental en los primeros 

pasos de una persona para inculcar los hábitos en el desarrollo de los 

adolescentes.  



 
 

20 
 

2.2.8. Psicología. 

Es la ciencia que estudia el comportamiento y actitud del ser humano, trata de 

explicar los aspectos del pensamiento humano, por ser una ciencia se basa en 

lo positivo para encontrar las respuestas necesarias a través de la investigación 

de las diferentes maneras de actuar del hombre, la psicología estudia el 

desempeño mental del hombre según en el entorno que se encuentre, el 

proceso de comunicación de un individuo a lo más elemental de la persona. 

La psicología es el estudio del comportamiento del ser humano de los animales 

de su manera de discernir las cosas, como piensan, sus actitudes, emociones, 

para lograr adaptarse al medio que deseen.  Estudio que ayuda el aporte 

psicológico de las personas para poder desplazarse y arraigarse al mundo en 

el que proyectan su vida. 

Para comprender la psicología del desarrollo resulta imprescindible 
comprender en primer lugar qué es desarrollo. Existen diferentes 
variables que pueden afectar al desarrollo humano; no obstante, resulta 
difícil identificar cual es grado que cada una puede afectar, ya que unas 
son internas al propio individuo, muchas heredades, y otras externas. La 
psicología del desarrollo humano, también denominada psicología 
evolutiva es definida como el cambio psicológico sistemático que se 
produce a lo largo de la vida. (Pérez, 2011, pág. 14). 

 
Para poder hablar de psicología del desarrollo humano es necesario saber de 

qué trata el desarrollo como tal, el desarrollo del individuo afecta tanto que se 

podría decir que hay muchos obstáculos que bloquean este crecimiento y 

desarrollo es la evolución del ser humano de su vida a lo largo y ancho del 

entorno en que se desplaza. 

La psicología estudia la diversidad de cambios que tiene el hombre, ese 

desarrollo cognitivo de la vida misma, esas variaciones en la vida de las 

personas, su progreso se encarga de mantener una investigación minuciosa 

del comportamiento del individuo. En definitiva, la psicología es la que se 

encarga de indagar y observar las ideas y flujos frecuentes del hombre en su 

vida. Y como mantener una vida estable y armónica.  
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2.3. Marco Contextual. 

En la ciudad de Guayaquil, en el colegio Dr. Teodoro Alvarado Olea, ubicado 

en Miraflores 8va y brisas, Parroquia Tarqui. Los estudiantes de la institución 

ya antes mencionada, lugar donde la ética y estética de los estudiantes asido  

implementado como eje transversal para la innovación de la educación en 

valores en los adolescentes.  

La propuesta de orientar la educación en valores humanos puede producir los 

diferentes comportamientos en los jóvenes dentro o fuera del plantel educativo, 

si existiera la adecuada implementación axiológica, de este modo fortalecería la 

conducta en los educandos. 

Podemos mencionar que algunas de las causas que afectan a la pérdida de los 

valores serían: la desunión y aquellos problemas dentro del núcleo familiar, el 

escenario económico que viven algunos hogares, la falta de educación, los 

malos hábitos, que han ayudado con la carencia de los valores humanos en el 

hombre. 

Hablar de unas de las principales causas que permiten orientar en valores 

humanos a un individuo, podría decirse que algunos seres humanos crecieron 

sin un prospecto familiar a seguir, que no cubrieron ese espacio  con buenas 

normas de conducta que los guie por el sendero de la ética y la moral.   

Cuando se habla de la educación o de una integración axiológica, se refiere al 

crecimiento de la población donde la sociedad manifiesta un cambio de valores 

en sus vidas, y la importancia de la comunicación en el entorno que se rodea 

un ser humano para manifestar sus ideas.  

En la actualidad los conocimientos adquiridos dentro de un plantel educativo 

tendrían que mostrar la cultura donde los valores sea lo promovidos en las 

aulas de clases por los docentes, donde los estudiantes los conviertan en 

hábitos, para que contribuyan con el crecimiento de su personalidad, donde los 

antivalores no prevalezcan ni acaparen el territorio que los valores deban 

tomar.  

Para aceptar este desafío de la educación en valores, los instructores tienen 

una innovadora tarea de apoyar a los estudiantes como entes con criterio 
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formado, y con capacidad de toma de decisiones. Es importante que para 

obtener una cultura integral acorde con las necesidades actuales dentro la 

sociedad en la que se desenvuelven los jóvenes del Plantel Educativo Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil, con la ayuda de las plataformas 

pedagógicas y puedan optimizar el proceso, enseñanza, aprendizaje 

relacionado a la axiología como un ente regulador. 

En la actualidad los establecimientos educativos se han tornado como pilar 

fundamental para que los educandos obtengan una calidad de vida, es 

necesario manifestar que los adolescentes sean estimulados para colaborar 

con todo lo relacionado al mejoramiento tanto académico como personal dentro 

de las actividades participativas donde podrán de manifiesto su conocimiento y 

estado emocional.  

Con la ayuda de estas herramientas se pretende contribuir, colaborar, 

fortalecer el vínculo entre padres de familia, docentes y estudiantes para 

armonizar el entorno donde los adolescentes van a desarrollarse para más 

tarde desenvolverse en el campo universitario y profesional. Y así estar 

evidentemente preparados para llevar una vida ordenada, transparente, 

disciplinada, y coherente. 

 

2.4. Marco conceptual 

Axiología: Teoría de los valores. 

Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en 

cualquier ámbito de la vida. 

Estética: Conjunto de técnicas y tratamientos utilizados para el 

embellecimiento del cuerpo. 

Familia: Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un 

linaje. 
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Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor 

y al receptor. 

Educación: Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los 

jóvenes. 

Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 

Crecimiento: Acción y efecto de crecer. 

Análisis: Estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito. 

Objetivos: Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia 

de la propia manera de pensar o de sentir. 

Integridad: Cualidad de íntegro. 

Bienestar: Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen 

funcionamiento de su actividad somática y psíquica. 

Hábitos: Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de 

actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. 

Aprendizaje: Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

Personalidad: Diferencia individual que constituye a cada persona y la 

distingue de otra. 

Conducta: Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones 

Cultura: Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 

crítico. 

Psicología: Ciencia o estudio de la mente y de la conducta en personas o 

animales. 

Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial. 

Recopilación: Compendio, resumen o reducción breve de una obra o un 

discurso. 



 
 

24 
 

Investigación: que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin 

perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. 

Conocimiento: Entendimiento, inteligencia, razón natural. 

Hipótesis: Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 

consecuencia. 

Dimensiones: Medida de una magnitud en una determinada dirección. 

Indicadores: Que indica o sirve para indicar 

2.5. Marco Legal. 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EXPIDE LA SIGUIENTE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN OCTAVA  

DE LA EDUCACIÓN  

Art. 66.- la educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión 

pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es 

responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar 

estos propósitos. 

La educación, inspirada en los principios éticos, pluralista, democráticos, 

humanistas, y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollara un pensamiento crítico, fomentara el civismo; proporcionara 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulara la 

creatividad, el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades 

de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

La educación prepara a los ciudadanos para el trabajo y producir conocimiento. 

En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes 

prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y a la producción de 

artesanías oficios e industrias.  

El estado garantizara la educación para personas con discapacidad. 
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Art. 67.- la educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria hasta 

el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En los 

establecimientos públicos se proporcionarán, sin costo, servicios de carácter 

social a quienes a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de 

extrema pobreza recibirán subsidios específicos. 

El estado garantizara la libertad de enseñanza y cátedra; desecha todo tipo de 

discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger para sus hijos 

una educación acorde con sus principios y creencias; prohibirá la propaganda y 

proselitismo políticos en los planteles educativos; promoverá la equidad de 

género, propiciara la coeducación. 

El estado formulara planes y programas de educación permanente para 

erradicar el analfabetismo y fortalece prioritariamente la educación en las zonas 

rurales y de frontera. Se garantiza la educación particular. 

Art. 68.- el sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanzas 

conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de 

descentralización y desconcentración administrativas, financieras y 

pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los 

educandos participaran en el desarrollo de los procesos educativos. 

Art. 69.- el estado garantizará el sistema de educación intercultural bilingüe; en 

él se utilizará como lengua principal de la cultura respectiva, y el castellano 

como idioma de relación intercultural. 

Art.70.- la ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema 

educativo nacional cuentas periódicamente a la sociedad sobre la calidad de la 

enseñanza y su relación con las necesidades del desarrollo nacional. 

 

Objetivo 4 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con la 

cotidianidad y con la educación formal y no formal. El talento humano también 

se nutre de los saberes existentes, del vivir diario, de la indagación y de la 
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retroalimentación constante de conocimientos. Educar en este modelo se 

convierte en un diálogo constante, en el cual aprender y enseñar son prácticas 

continuas para los actores sociales. Hay que tomar en cuenta no solo la calidad 

del profesor y del estudiante, sino también la calidad de la sociedad. 

En la generación de conocimiento, la relación de la ciencia con la tecnología se 

complementa con el arte, las ciencias sociales y humanas, el pensamiento 

crítico y la solidaridad. En esta relación, la generación de riquezas se orienta al 

Buen Vivir colectivo, a la justicia social y a la participación de la sociedad en los 

frutos del modelo económico. 

Calidad  

La evaluación y el aseguramiento de la calidad son requisitos indispensables 

de todo el proceso de formación. Estos principios garantizan la pertinencia de 

la oferta educativa en todos los niveles. 

Como primer paso, el Ministerio de Educación define los estándares de calidad 

educativa. Un segundo paso es la consolidación del Sistema Nacional de 

Evaluación y Rendición Social de Cuentas, que evalúa cuatro componentes: la 

gestión del Ministerio y sus dependencias, el desempeño de los docentes, el 

desempeño de los estudiantes y el currículo nacional. De los 220 658 docentes 

que forman parte de las instituciones educativas escolarizadas regulares 

Las instituciones educativas regularizadas son las pertenecientes al Ministerio 

de Educación, y fueron sujetas a la evaluación. 

 

4.1. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, 

básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior. 

a. Ampliar y fortalecer la cobertura de la educación inicial y de los centros de 

desarrollo infantil integral para estimular las capacidades cognitivas de los 

niños y niñas menores de 5 años, conforme al modelo de desconcentración 

territorial, procurando que en cada circuito exista una oferta educativa 

completa, con prioridad en aquellos con mayor déficit de acceso. 
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b. Mejorar la prestación de servicios de educación inicial, básica y bachillerato, 

de manera planificada, considerando las particularidades del territorio y las 

necesidades educativas, bajo el modelo de distritos y circuitos, priorizando 

aquellos con mayor déficit de acceso. 

c. Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad y el 

uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios de los establecimientos de 

educación pública, bajo estándares de calidad, adaptabilidad y accesibilidad, 

según corresponda. 

d. Ampliar e implementar opciones de educación especial y mejorar la 

prestación de servicios de educación para niños, niñas, adolescentes, jóvenes 

y adultos con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad, promoviendo su inclusión en el sistema educativo ordinario o 

extraordinario. 

e. Garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el buen 

desempeño, la asistencia y la permanencia de la población en edad escolar al 

Sistema Nacional de Educación Pública. 

f. Generar mecanismos de acceso al sistema educativo para la población 

históricamente excluida en función de territorio, etnia, género, ingreso y edad, 

personas privadas de la libertad y migrantes, mediante acciones afirmativas. 

g. Fortalecer la regulación y el control de los cobros de servicios de la 

educación particular, en todos sus niveles, así como controlar el cumplimiento 

de la gratuidad de la educación pública hasta el tercer nivel. 

h. Generar mecanismos para una articulación coherente y efectiva entre el 

Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Superior, el Sistema 

Nacional de Cultura y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

i. Generar mecanismos para reconstruir y evitar la reproducción de prácticas 

discriminatorias excluyentes (patriarcales, racistas, clasistas, sexistas y 

xenofóbicas) dentro y fuera del sistema educativo. 

 



 
 

28 
 

4.2. Promover la culminación de los estudios en todos los niveles 

educativos. 

a. Generar incentivos para la asistencia, la permanencia, la reinserción y la 

culminación de los estudios en el Sistema Nacional de Educación, con énfasis 

en los segmentos sociales de atención prioritaria. 

b. Diversificar e implementar nuevas modalidades de educación, educación 

compensatoria, horarios de servicios educativos y mecanismos que posibiliten 

la reinserción, la permanencia y el incremento de los años de escolaridad de 

adolescentes, jóvenes, adultos y grupos de atención prioritaria con educación 

inconclusa y rezago escolar. 

c. Consolidar y profundizar los procesos de alfabetización, posalfabetización y 

alfabetización digital de la población en situación de analfabetismo, puro y 

funcional (por desuso), tomando en cuenta recursos pedagógicos por edad. 

d. Investigar, prevenir y combatir los elementos que causan la expulsión 

involuntaria y el abandono escolar en los segmentos sociales de atención 

prioritaria, con acciones focalizadas e intersectoriales y con pertinencia cultural 

y territorial. 

e. Generar mecanismos pedagógicos y metodológicos de enseñanza que 

promuevan la adecuada transición de los estudiantes a través los diferentes 

niveles de educación. 

f. Consolidar mecanismos de educación compensatoria con programas 

sostenidos de primaria acelerada y formación secundaria con modalidades 

semi presenciales, que posibiliten su acceso a la formación profesional y/o 

permitan la reinserción al sistema educativo 

g. Fortalecer y ampliar las diversas opciones de bachillerato general unificado 

(ciencias, técnico y técnico-productivo) dentro del Sistema Nacional de 

Educación, como mecanismo de inserción laboral de talento humano calificado 

que permita una utilización sostenible de los recursos endógenos. 

h. Impulsar los programas de becas, ayudas económicas y otros tipos de 

incentivos dentro de los establecimientos educativos (públicos y particulares), 
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como mecanismo para promover el acceso, la permanencia y la reinserción de 

la población prioritaria y/o en condición de vulnerabilidad. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLOGICO Y DE RESULTADOS 

 

3.1. Diseño de la Investigación. 

Este estudio es cuantitativo, donde se utilizó la recopilación y análisis de datos 

para que se lleven afín  las interrogantes, y estas puedan ayudar a expresar 

otras consultas y sus respuestas. 

Se dio inicio con el planteamiento del problema, la comparación de los datos, 

etc. Conforme pasa el transcurso de la indagación se va dando algunas 

aclaraciones, las que se encuentran como la investigación de diseño 

cualitativo, las cuales van de la mano con la relación del tema estudiado.  

Este tipo de investigación permite dar una explicación del inconveniente de una 

mejor manera, este estudio consiste en que las codificaciones que se realizan 

en la indagación de campo permitan y generen las diferentes dimensiones o 

indicadores para que el investigador ejecute el estudio en base de esos 

resultados. 

 

3.2. Tipo de Investigación. 

3.2.1. Descriptivo. 

Este tipo de investigación permite analizar, observar y llevar a cabo el estudio 

del comportamiento de los estudiantes, apoyo que se brindaría en el colegio Dr. 

Teodoro Alvarado Olea y sus escolares, el uso de este tipo de investigación 

cuantitativo accederá que las investigaciones dadas en el plantel seas de 

ayuda para el desarrollo de la ética y estética y mejorar su personalidad como 

seres humanos.  

Este método científico ayuda al investigador para que pueda mostrar resultados 

más convincentes y brinde el apoyo que se requiere hacia un sujeto sin 

intervenir sobre el de ninguna manera. 
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3.3. Métodos. 

3.3.1. Inductivo. 

Este método inductivo permite al investigador obtener conclusiones generales 

del estudio realizado, con la problemática que estima los estudiantes de octavo 

y noveno año del colegio Dr. Teodoro Alvarado Olea de la ciudad de la 

Guayaquil, esta técnica es muy usual en este tipo de estudios porque admite: 

observar y aprueba el registro de datos generales ya antes analizados y 

clasificados en las observaciones realizadas a dicha población. 

Dicho método permite tener una hipótesis de la situación que están 

atravesando los estudiantes, y que brinda una solución al problema.   

 

3.3.2. Deductivo. 

Este método deductivo permite que las conclusiones dadas de cuya 

investigación son las consecuencias necesarias de las ideas tomadas del 

planteamiento del problema de la población ayudar, cuando las ideas resultan 

verdaderas no hay razón para que las soluciones no sean tomadas como 

efectivas, dando esa colaboración con los estudiantes, maestros y padres de 

familia que lo necesitan. 

Este método permite deducir y llegar a la conclusión que las ideas son ciertas 

de la problemática que existe dentro de los adolescentes del colegio Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de la sección matutina del octavo y noveno año, que 

necesitan el apoyo para retomar la educación en valores para mejorar su 

crecimiento personal e intelectual. 

 

3.3.3. Descriptivo.   

La finalidad del análisis expresivo radica en estimar ciertas características de 

una atmósfera específica en algunos tratados con anticipación de la 

investigación ya establecida. En esta indagación se analizará aquellos datos 
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adsorbidos para comunicar de esta manera, cuáles serían esas variables que 

están entrelazadas y asociadas entre sí. 

El propósito de dicho hábito es el de estudiar aquellos contenidos basándose 

en los valores humanos y el porcentaje de aceptación en los estudiantes, se 

intenta alcanzar un fenómeno o entorno confuso.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación.  

3.4.1. Encuesta.   

Para obtener la selección de antecedentes se utilizará como instrumento 

primordial la técnica cuantitativa de la encuesta. Y así se extraerá los datos 

suficientes e importantes de las interrogaciones ejecutadas en base a la 

problemática instituidas. 

Esta práctica de investigación, a través de un profundo trabajo de estudio, logra 

simbolizar la mayor suma de efectos especificados por la población elegida, 

para ofrecer una terminación concreta de aquellos objetivos alineados y la 

refutación a los enigmas. 

3.4.2. Entrevistas.  

La entrevista en la exploración, es el intercambio de información entre dos o 

más personas, que se realiza entre el investigador y el experto en la disertación 

a tratar, con el fin, de recopilar las suficientes pruebas, además de hallar 

respuestas de profesionales en las encuestas halladas y trazadas sobre el 

inconveniente ostentado. 

En diferentes ocasiones, esta manera de investigar es fundamental para los 

efectos de los estudios, a discrepancia de los otros métodos, ya que se puede 

absolver estudios más perfeccionados. 
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Entrevistados: 

 

 MsC. Dalia Mora 

Coordinadora de Bachillerato Internacional. 

 

 

 Psicóloga Sandra Ordoñez 

Psicóloga Clínica Encargada del Departamento de Consejería Estudiantil 

TAO. Jornada Matutina. 

 

 Lcda. Fresia Moreira Barre 

Vicerrectora Jornada Matutina de la unidad educativa TAO. 

 

Entrevistador: Méndez Beltrán César Antonio  

Egresado en Comunicación Social 

 

3.5. Población y muestra. 

3.5.1. Cálculo muestral simple. 

Para registrar el porcentaje de población dado por el personal administrativo 

del Colegio Dr. Teodoro Alvarado Olea sobre la cantidad de estudiantes de 

octavo y noveno año de educación básica. La cantidad estimada es de 180 

educandos.    

3.5.2. Muestra 

La muestra que se utiliza es no probabilística intencional, un total de 80 

encuestados son los seleccionados por el encuestador y representan a los 

estudiantes de 8vo y 9no año de la sesión matutina de la Unidad Educativa Dr. 

Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil.  
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Pregunta # 1 

¿Cuál es el rango de su edad? 

Tabla 1 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Edad 11 4 5% 

Edad 12 20 25% 

Edad 13 31 39% 

Edad 14 17 21% 

Edad 15 6 8% 

Edad 16 2 3% 

 Total 80 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina   

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

Gráfico 1 ¿Cuál es el rango de su edad? 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

El 39% por cientos de los estudiantes del colegio Dr. Teodoro Alvarado Olea 

tiene una edad de 13 años, el 29%  una edad de 12 años, el 21% una edad de 

14 años, el 8% entre 15 años, el 5% la edad de 11 años y un 3% una edad 

promedio de 16 años entre 8vo y 9no año de la sesión matutina.  
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Pregunta # 2 

¿Qué son los valores humanos para usted? 

Tabla 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Convicciones 8 10% 

Conductas 56 70% 

Creencias 16 20% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

Gráfico 2 ¿Qué son los valores humanos para usted? 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina   

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

El 70% de los estudiantes manifestó que los valores son conductas, el 20% se 

pronunció y llego a la conclusión que son convicciones y el 10% creencias.  
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Pregunta # 3 

¿Cree usted que los valores empiezan en casa? 

Tabla 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 54 68% 

No 26 33% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

Gráfico 3 ¿Cree usted que los valores empiezan en casa? 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año  sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

Los estudiantes del plantel Dr. Teodoro Alvarado Olea, con el 68% acepto que 

los valores empezaban en casa, y el 33% que no era así. 
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Pregunta # 4 

¿En qué porcentaje recibes valores en la unidad educativa Dr. Teodoro 

Alvarado Olea? 

Tabla 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Poco 16 20% 

Mucho 35 44% 

Suficiente 29 36% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

Gráfico 4 ¿En qué porcentaje recibes valores en la unidad educativa Dr. 

Teodoro Alvarado Olea? 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

El 44% de los estudiantes de octavo y noveno año del platel admitieron que 

han recibido mucho en cuanto a valores, dando lugar que el 36% dijo que lo 

suficiente, y un 20% dijo que poco. 
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Pregunta # 5 

¿Practica usted los valores? 

Tabla 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 48 60% 

No 32 40% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina 

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

Gráfico 5 ¿Practica usted los valores? 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina 

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

El 60% de alumnos del TAO si trabaja los valores humanos y el 40% que no los 

practica. 
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Pregunta # 6 

¿Cree usted que es necesario practicar los valores? 

Tabla 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 63 79% 

No 17 21% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

Gráfico 6 ¿Cree usted que es necesario practicar los valores? 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

El 79% de los chicos respondió que si era necesario practicar los valores 

mientras el 21% dijo que no. 
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Pregunta # 7 

¿Los docentes incluyen mensajes Axiológicos en sus clases? 

Tabla 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 58 73% 

No 22 28% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

Gráfico 7 ¿Los docentes incluyen mensajes Axiológicos en sus clases? 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

El 73% de los alumnos del colegio Dr. Teodoro Alvarado Olea aprobó que los 

docentes si imparten valores en sus clases, en cuanto un 28% dijo que no los 

incluyen. 
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Pregunta # 8 

¿Usted practica los valores en su núcleo familiar? 

Tabla 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 62 78% 

No 18 23% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

Gráfico 8 ¿Usted practica los valores en su núcleo familiar? 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

El 78% de los adolescentes acepto si practicar los valores en sus familias, 

mitras que el 23% dijo que no. 
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71% 

29% 

Si

No

Pregunta # 9 

¿Creer usted que la práctica de valores edifica su vida? 

Tabla 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 57 71% 

No 23 29% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

Gráfico 9 ¿Creer usted que la práctica de valores edifica su vida? 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

El 71% de los chicos admitieron que los valores humanos ayudan a su 

crecimiento como grandes seres humanos, mientras que el 29% dijo que 

manifestó que no edifican su vida.  
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Pregunta # 10 

¿Está de acuerdo que se implemente una asignatura que ayude a la práctica 

de valores en el plantel? 

Tabla 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 64 80% 

No 16 20% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

Gráfico 10 ¿Está de acuerdo que se implemente una asignatura que ayude a 

la práctica de valores en el plantel? 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina  

Elaborado por: Méndez Beltrán César Antonio 

 

El 80% de los alumnos de octavo y noveno año del TAO aceptaron que se 

implemente una asignatura que ayude a la implementación de los valores 

dentro del plantel como fuera, en tanto con un 20% no les pareció a que se 

acredite. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de propuesta. 

 

Desarrollar un plan comunicacional basado en charlas educativas,  proyección 

de videos pedagógicos, etc. con la práctica de valores, en los estudiantes de 

8vo y 9no año sección matutina, de la unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado 

Olea, en Guayaquil del año lectivo 2016-2017.  

4.2. Datos informativos. 

 

Taller de charlas educativas dirigidas a los estudiantes, maestros y padres de 

familia de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea de la ciudad de 

Guayaquil, se denominara LOS VALORES Y SU IMPORTANCIA EN LA 

SOCIEDAD. 

 

Slogan: Caminando hacia un buen vivir. 

 

Las charlas se realizarán una vez por semana, las cuales se darán durante 

mes posterior al inicio de clases, dando lugar que en el mes de abril son las 

matriculaciones, en el mes de marzo los chicos socializan y en el siguiente mes 

sería oportuno. El horario seria de 9H00 a 10H00 am. 

Durante este tiempo se procurará dar la suficiente información sobre la 

necesidad e importancia que tiene los valores humanos en la vida de los 

estudiantes y el resto de la sociedad, tanto dentro como fuera del plantel y en el 

núcleo familiar. 

Además de las charlas educativas se promoverá los valores mediante la 

proyección de videos pedagógicos, vasados en los valores, afiches, dinámica, 

obras teatrales, sketches. (Participación de alumnos del plantel). Para la 
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formación de los estudiantes del octavo y noveno año del colegio Dr. Teodoro 

Alvarado Olea, aportando con su amplio discernimiento y experiencia en el 

campo axiológico.  

La ruta por donde se impartirá las charlas educativas y dinámicas, serán dentro 

el plantel para fortalecer los lasos de compañerismo, y de alumno a maestro, y 

con sus familias. Para mantener una excelente relación académica y puedan 

aportar a su desarrollo y que tomen los valores como hábitos de manera clara y 

muy sencilla para su buena comprensión en los estudiantes del Colegio TAO. 

4.3. Cronograma de la propuesta.  

Cronograma de actividades 

Fecha  Hora 

Estudiant
es 

participan
tes  

Docentes 
participant

es 

Un 
aproximad

o de 
padres de 

familia 
participant

es 

Temas a 
tratar 

Actividade
s 

MES UNO             

Semana 1 
09h00 a 
10h00 

45 6 20 

Charla 
inductiva 
sobre que 
significa 
axiología 

Taller 
preguntas y 
respuestas 

Semana 2 
09h00 a 
10h00 

45 6 20 

La 
importancia 

de los 
valores en 

los Jóvenes 

Dinámicas y 
videos 

educativos 

Semana 3 
09h00 a 
10h00 

45 6 20 
Los valores 
en la familia 

Integración 
jóvenes y 
familias 

Semana 4 
09h00 a 
10h00 

45 6 20 

Los valores 
como arma 

para una vida 
plena y 
segura 

Obra de 
teatro  
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4.4. Objetivo general. 

Desarrollar un plan comunicacional con la participación de docentes, padres de 

familia; y, estudiantes de 8vo y 9no año sección matutina, de la unidad 

educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea, en Guayaquil del año lectivo 2016-2017.  

4.4.1. Objetivo específico. 

 

 Impartir charlas educativas a los estudiantes de octavo y novenos año 

secón matutina del colegio TAO. 

 

 desarrollar materiales de apoyo, como: afiches, videos pedagógicos, 

actividades grupales como: dinámicas y obras teatrales, sketches, 

basados en los valores humanos. Con la participación de los estudiantes 

del plantel.  

 

 Realizar murales informativos donde el tema central sea los valores 

humanos en el buen vivir. 

 

4.5. Antecedentes de la propuesta. 

El desconocimiento de la importancia que tiene desarrollar normas de buen 

comportamiento, hace que los jóvenes adopten costumbres y malos hábitos, 

esto se refleja el comportamiento que ellos manifiestan; en sus hogares, aulas 

y entorno.  

La práctica de los valores afecta su actividad como personas de buenos 

principios. Es importante recalcar que desde el punto de vista axiológico se 

deben utilizar las herramientas adecuadas que permitirán diseñar el perfil de 

los estudiantes, resaltando las cualidades que harán de estas jóvenes 

personas con normas de buen comportamiento.  

Campaña: realizar afiches para hacer la invitación a las diferentes chalas 

pedagógicas, vinculando a los adolescentes, educadores y familia, donde el 

objetivo es ayudar con el estudio en valores, aportando al discernimiento y 

desarrollo de la ética y estética de cada persona que asista al evento.  
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4.6. Recursos humanos 

Nombre Cargo 
Función dentro 

del proyecto 
Tiempo  Valor 

Matheus Hojas 
Lcdo. Expositor 

08:55 a 

09:00 $20 

Milena Mora 
Ing. Expositor 

09:05 a 

09:15 $20 

Lcda. Emma 

Carolina 

Vásquez  

Docente 

universitaria Expositor 

09:15 a 

09:35 $20 

 Total       $60 

 

4.7. Recursos tecnológicos y presupuesto. 

 
 
 
 
RECURSOS MATERIALES: 

 
 
Computadora 

Infocus 

Micrófono 

Parlantes  
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4.8. Presupuesto. 

Rubro  
Valor por 

unidad 
Valor total 

Laptop 
0 0 

Infocus 
0 0 

Micrófono 
0 0 

Parlante 
0 0 

Recurso humano  
20.00 60.00 

Refrigerios por semana para maestros  
0.50 3.00 

Refrigerios por semana para padres de familia 
0.50 10.00 

Refrigerios por semana para los estudiantes 
0.50 22.50 

Impresiones de hojas volantes por semana  
0.25 5.00 

Total 
21.75 100.50 

 

4.9. Financiamiento. 

La financiación de este proyecto está a cargo del mismo investigador. 
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4.10. Charla taller.   

 
Tema: Charla inductiva sobre el significado de la axiología    Fecha: semana uno 
 

Objetivo: Ayudar con el estudio en valores, aportando al discernimiento y desarrollo 
de la ética y estética de cada persona que asista al evento. 

 
Actividad 

 
Tiempo 

 
Responsable 

 
Recursos 

 
Temáticas 

 
Ambientación 

08:55 a 
09:00 

 
Matheus Hojas 

 
 
 
 
 
 
Laptop 
 
 
Proyector 
 
 
Parlante  
 
 
Micrófono 

Se tocó música 
ambiental para 
que los 
invitados se 
sientan a gusto  

 
Bienvenida 

09:00 a 
09:05 

 
César Méndez 

Se les dio la 
bienvenida 
entregando 
papelería  

 
Introducción  

09:05 a 
09:15 

 
Milena Mora 

Se les explico 
el significado 
de axiología y 
su importancia  

 
Desarrollo 

09:15 a 
09:35 

 
Lcda. Emma 
Carolina Vásquez  

Se les hiso 
participar en 
un 
conversatorio 
acerca  de la 
importancia del 
estudio de los 
valores 

 
Refrigerio  

09:35 a 
09:40 

 
César Méndez 

Se les repartió 
refrigerio  

 
Actividad de 
preguntas y 
respuestas 

09:40 a 
09:50 

 
César Méndez 

Se contestaron 
preguntas que 
los invitados 
tuvieron  

 
Cierre 

09:50 a 
10:00 

 
Lcda. Emma 
Carolina Vásquez 

Se hiso la 
clausura con el 
respectivo 
agradecimiento  
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4.11. Afiches de propuesta. 
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CONCLUSIONES. 
 

 Se llegó a comprobar que existe la falta de estudios de los valores en los 

estudiantes del Colegio Dr. Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil. 

 

 Se fundaron referidos hipotéticos que demostraron la conducta de los 

estudiantes de dicho platel ya antes mencionado cuando no tienen un 

referente en valores.  

 

 

 Se logró desarrollar un plan comunicacional que permita ayudar en la 

mejora de la ética y estética de los estudiantes de octavo y noveno año 

sesión matutina de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea de 

Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES. 
 

 Colaborar con los padres de familia y el colegio, aportando la ayuda 

necesaria para que participen en el crecimiento de los jóvenes. 

 

 Ejecutar dinámicas donde la perseverancia sea el cambio íntimamente 

en la vida personal, el entorno en el que se desenvuelven tomando en 

cuenta los valores éticos y morales.  

 

 Crear algunas actividades educativas, creativas para su desarrollo 

dinámico, donde esto sea la clave del éxito, fortaleciéndolos con los 

valores, una buena comunicación como vínculo entre el plantel 

educativo, su familia, los estudiantes y la sociedad.     

 



 
 

53 
 

 

 

ANEXOS 
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URKUND 

 

 

La presente tiene por objeto informar a usted el resultado del análisis del 

sistema URKUND, al cual fue sometido el trabajo de titulación perteneciente al 

señor César Antonio Méndez Beltrán, cuyo tema es: ANÁLISIS 

COMUNICACIONAL, Y SU RELACIÓN CON LA PRÁCTICA DE VALORES, EN 

LOS ESTUDIANTES DE 8VO Y 9NO AÑO DE KA SECCIÓN MATUTINA, DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA DR. TEODORO ALVARADO OLEA, EN GUAYAQUIL 

DEL AÑO LECTIVO 2016-17., dicho informe reflejó el siguiente resultado: 

5% lo cual está dentro de los parámetros regulares. 

 

   

____________________________________  

Lcda. Emma Carolina Vásquez Bohórquez MSc. 

TUTOR (A) 



 
 

57 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
TEMA: DE TRABAJO DE TITULACIÓN: ANALIZIS COMUNICACIONAL, Y SU 

RELACIÓN CON LA PRACTICA DE VALORES, EN LOS ESTUDIANTES DE 8VO Y 9NO AÑO 
SECIÓN MATUTINA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. TEODORO ALVARADO OLEA, EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL AÑO LECTIVO 2016-2017.  

 

1) ¿Cuál es el rango de su edad? 

 

2) ¿Qué son los valores humanos para usted? 

Convicciones  Conducta  Creencias   

3) ¿Cree usted que los valores empiezan en casa? 

Sí   No 

4) ¿En qué porcentaje recibes valores en la unidad educativa Dr. Teodoro 

Alvarado Olea? 

Poco     Mucho    Suficiente 

5) ¿Practica Usted los valores? 

Sí    No 

6) ¿Cree usted que es necesario practicar los valores? 

Sí     No 

7) ¿Los docentes incluyen mensajes Axiológicos en sus clases? 

Sí     No 

8) ¿Usted practica los valores en su núcleo familiar? 

Sí      No 
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9) ¿Cree usted que la práctica de valores edifica su vida? 

Sí      No 

10) ¿Está de acuerdo en que se implemente una asignatura que ayude a la 

práctica de los valores en el plantel? 

Sí      No 
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PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS A PROFESIONALES DEL PLANTEL. 

 

1) ¿Qué cree Ud., que le hace falta a los jóvenes para mantener la práctica de 

valores en el entorno? 

2) ¿Cree usted que es conveniente implementar la materia de valores humanos 

en el pensum académico de los planteles educativos? 

3) ¿A qué se debe la no práctica de valores en los estudiantes en la 

actualidad? 

4) ¿Cree usted que la deficiente comunicación directa de los jóvenes en su 

núcleo familiar, sea el causante sobre la práctica de los valores humanos? 

5) ¿Cuáles cree usted que son las repercusiones que se dan en la sociedad 

por la no practica de valores de Los jóvenes? 

6) ¿Qué consejo le da a los jóvenes que en la actualidad no practican los 

valores? 
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Entrevistada: MSc. Dalia Mora 

Coordinadora de Bachillerato Internacional. 

1. ¿Qué cree usted, que le hace falta a los jóvenes para mantener la 

práctica de valores en su entorno? 

Los valores se aprenden en casa, son los primeros años de vida que 

puntualizan el accionar del vivir de cada persona, el colegio complementa la 

educación que se da en valores.  

2. ¿Cree usted que es conveniente implementar la materia de valores 

humanos en el pensum académico de los planteles educativos? 

Parte de un eje transversal, que cada maestro practique un valor en su materia 

y que sea una obligación durante se maneje trabajar, se puede implementar en 

todas las materias, y en otras actividades más.   

3. ¿A qué se debe la no practica de valores en los estudiantes en la 

actualidad?   

Si vemos a diario que es fácil mentir, lo vemos en el hogar, la práctica de los 

anti valores es porque no tenemos el ejemplo, en los hogares y en algunas 

ocasiones en las aulas en los planteles educativos, en las aulas solo se 

complementa, para practicar valores hay que educar con el ejemplo, es claro 

que esto viene del hogar. Los maestros solo complementamos esa educación 

en valores humanos.  

4. ¿Cree usted que la deficiente comunicación de recta de los jóvenes en 

su núcleo familiar, sea la causante de la falta de práctica de los valores 

humanos? 

Si no hay comunicación en el hogar nada funciona, es la manera que 

trasmitimos, la comunicación ayudaría mucho en el crecimiento del adolecente, 

en concreto la comunicación es importante en las familias.  

5. ¿Cuáles cree usted que son las repercusiones que se dan en la 

sociedad por la no practica de los valores en los jóvenes? 
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La ausencia de los valores conlleva que los seres humanos adquieran: la 

delincuencia, el plagio, los descréditos como seres humanos, falta de ética, 

principios, corrupción, etc. No practicar los valores humanos denigra al hombre 

ante la sociedad y tendrán grandes repercusiones que le hará daño en su vida 

como persona y como un profesional.  

6. ¿Qué consejo le da a los jóvenes que en la actualidad no practican los 

valores humanos? 

Hay que educarse, para aplicar los valores si nadie le enseño pues para eso 

están los planteles donde ayudaran como apoyo, si no los aplican no pierde 

todo. Les ayuda para su futuro, practicar para enseñar, auto educarse, practicar 

los valores humanos, tener conciencia, tener un cambio, el conocimiento el 

compromiso con la sociedad, compromiso con uno mismo en querer cambiar.   

 

 

Entrevistada: Psicóloga Sandra Ordoñez 

Psicóloga Clínica Encargada del Departamento de Consejería Estudiantil TAO. 

Jornada Matutina. 

 

1. ¿Qué cree usted, que le hace falta a los jóvenes para mantener la 

práctica de valores en su entorno? 

Uno de los pilares fundamentales entre los seres humanos es la comunicación, 

a través de esa comunicación hay la transmisión de información: dentro de 

ellos los valores, quienes mejores que los padres para dar esos valores que 

hacen que los jóvenes tenga una vida fomentada en el tema de la moral, del 

buen vivir, dando así un comportamiento adecuado. Es importante que esta 

práctica mejore el tiempo de calidad, esa comunicación directa, afectiva de los 

adultos hacia los jóvenes hace que fomenten el tema de los valores, eso es 

importante, sin ellos los jóvenes viven o se dejan llevar por una serie de 

información de los medios, de otros jóvenes. 
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2. ¿Cree usted que es conveniente implementar la materia de valores 

humanos en el pensum académico de los planteles educativos? 

Sería importante que en el colegio en las universidades se establezca el tema 

de valores, no es necesario iniciar a jóvenes de 15 a 16 años los valores, 

deben venir desde casa, pero si es importante que se manifieste el civismo, los 

valores, la convivencia armónica, y mucho más en un espacio donde los 

jóvenes trabajan, se relacionan, eso les ayuda mucho. 

3. ¿A qué se debe la no practica de valores en los estudiantes en la 

actualidad?     

La influencia, un joven está en desarrollo si se le enseña que es normal un 

conflicto con un grito o una pelea, lo tomara como una práctica, así mismo 

cuando aún joven le enseñamos que no es bueno mentir, ofender a nadie, y 

enseñarle a respetar también lo aprende, eso significa que vive  convencido de 

lo que hace, y fomentando es lo más importante mediante los valores. 

4. ¿Cree usted que la deficiente comunicación de recta de los jóvenes en 

su núcleo familiar, sea la causante de la falta de práctica de los valores 

humanos? 

Estamos en una época tan globalizada en donde el internet, los medios 

televisivos las redes sociales etc. Captan más le tiempo dentro del hogar, 

ocupándolo más en esas actividades, dejando de lado la comunicación 

cercana, ese contacto físico inclusive con los nuestros hijos, con los más 

pequeños donde les vamos enseñando a transmitir desde un sentimiento a 

través de una palabra amable, una caricia, una sonrisa allí estamos 

demostrando ese afecto, sin embargo el vivir tan individualista donde los 

jóvenes se los ve en la calle con los audífonos escuchando ciertos contenidos 

que no les ayuda a crecer como seres humanos llenos de valores y se olvidan 

que existen más seres humanos con los que se pueden comunicar, esa 

situación si afecta, e incluso en el hogar donde el padre de familia llega y se 

pone a ver el futbol y se olvida totalmente que hay ser humanos que lo 

necesitan en ese entorno, una mira un afecto, un trato amable, definitivamente 

se va perdiendo y estamos en una época donde lo que aprendieron ellos lo van 
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a seguir replicando, jóvenes cuando crezcan y tengan su familia aran los 

mismo, dando lugar a personas más desensibilizadas y que no haya los valores 

fomentados en el hogar como antes lo avían dentro de los planteles educativos, 

con sus amigos.  

5. ¿Cuáles cree usted que son las repercusiones que se dan en la 

sociedad por la no practica de los valores en los jóvenes? 

La indiferencia, el desinterés, como que se deshumanizamos más, dejamos de 

ver al otro ser humanos con ese nivel de aprecio, afecto afectando a los 

jóvenes y a la sociedad, el termino yo un ser individualista, debes decir 

nosotros como una sociedad, una comunidad que puede seguir adelante. 

6. ¿Qué consejo le da a los jóvenes que en la actualidad no practican los 

valores humanos? 

Que la juventud se acaba, si yo no aprendí  hacer solidario, responsable, a 

respetar, si soy indiferente con el otro en algún momento llegara el momento 

que se necesitara esa mirada, donde un mundo solo existo yo y el resto es 

indiferente. El tema humano se refiere a eso, en pensar visualizar en el otro al 

no hacer algo que no afecte al otro y a la sociedad, en no hace algo que no le 

afecte al otro, porque cuando se lo va perdiendo se pierde esa parte importante 

para el desarrollo como seres humanos.  

 

Entrevistada: Lcda. Fresia Moreira Barre 

Vicerrectora de Jornada Matutina de la unidad educativa TAO. 

1. ¿Qué cree usted, que le hace falta a los jóvenes para mantener la 

práctica de valores en su entorno? 

La falta de compromiso de los padres, el núcleo familiar es el pilar fundamental, 

los padres deben implementar los valores, eso tiene que ver la carencia de 

estos valores en los jóvenes, la familia es la base y si esto falla los 

adolescentes no tienen ese ente a seguir.  

2. ¿Cree usted que es conveniente implementar la materia de valores 

humanos en el pensum académico de los planteles educativos? 



 
 

64 
 

Sería bueno implementar la materia de valores humanos en los colegios, antes 

cuando existía esta clase de materia teníamos mejores jóvenes, cuando yo 

entre al cargo de vicerrectora del plantel esa materia existía, pero con la nueva 

reforma al tronco común desapareció.    

3. ¿A qué se debe la no practica de valores en los estudiantes en la 

actualidad?  

Considero la no práctica de los valores en casa, ya que en el hogar es la base, 

la parte espiritual, nadie da lo que no tiene, por ende ellos no tiene la práctica 

de valores no dan los valores humanos como: el respeto, la solidaridad, 

prudencia. Considero que es el medio, los jóvenes se dedican mucho a las 

redes sociales en exceso y es lo que afecta mucho a su crecimiento.   

4. ¿Cree usted que la deficiente comunicación de recta de los jóvenes en 

su núcleo familiar, sea la causante de la falta de práctica de los valores 

humanos? 

Actualmente los mejores amigos de los chicos son: compañeros, adolecentes 

del barrio, etc. la comunicación en casa es muy mínima. Los padres siempre 

justifican que la falta de comunicación es por su trabajo, el hecho que trabajen 

no es motivo para no tener una buena comunicación, claro está que no se le 

puede mucha cantidad de tiempo a los jóvenes porque en algunos  de los 

hogares trabaja el papa y la mama, pero lo poco que se le puede dar de tiempo 

que sea de calidad una comunicación directa y certera para que los padres 

sepan que hacen los hijos. No hay una buena comunicación buena en casa 

buscan fuera de ella con amigos entre comillas. 

5. ¿Cuáles cree usted que son las repercusiones que se dan en la 

sociedad por la no practica de los valores en los jóvenes? 

La persona que no es responsable va a tener inconvenientes, que no tiene 

prudencia, equilibrio, las repercusiones es una persona sin valores sin 

principios siempre tendrá problemas en la sociedad, colegio donde sea, si no 

se practica no habría repercusiones negativas ni seria rechazado por la 

sociedad, una persona que no es educada en todos los sentidos tendrá 

repercusiones en su entorno donde se desenvuelva.   
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6. ¿Qué consejo le da a los jóvenes que en la actualidad no practican los 

valores humanos? 

Que los practiquen, que si en casa no los practican mucho que lean mucho, 

libros que les ayuden a crecer como mejores humanos y si no hay practican en 

sus hogares los valores están los maestros, el departamento de ayuda, de 

consejería para el estudiante, para que puedan practicar esos valores, es una 

necesidad una persona que no practica los valores nunca llegara lejos, y tendrá 

problemas con la sociedad y en su vida profesional, Practicar los valores. 
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Afiches 
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LOS BUENOS AMIGOS VAN AL CINE JUNTOS 

 

Personajes: 

– Iván 

– Jesús 

– Amigo 1 

– Amigo 2 

 

Asientos acomodados en filas como si fuera una sala de cine. Arma una 

cartelera con imágenes o un título insinuante, como si fuera prohibida para 

menores. 

Adam y dos amigos entran al cine con palomitas de maíz, y refrescos. Se 

sientan. Una cuarta persona entra a la sala y se sienta al lado de Iván. 

 

Iván: (Con mucho entusiasmo) ¡Esto será genial! Mi nombre es Iván. 

 

Jesús: Si, ya nos habíamos conocido antes. 

 

Iván: ¿En serio? 

 

Jesús: Hace como un año. Mi nombre es Jesús. 

 

Iván: (Pega un salto y derrama su refresco sobre su amigo) 

 

Amigo 1: ¿Qué te pasa? ¡Me mojaste todo! (y se retira protestando) ¡Permiso! 

 

Iván: (Inclinándose hacia Jesús murmura) ¿Jesús? Me estás diciendo que tu 

eres Jesús, ¿el de la Biblia? ¿El Hijo de Dios? ¿El que murió en la cruz, y todo 

eso? 
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Jesús: Le muestra las manos a Iván. 

 

Iván: ¡Mi Dios! 

 

Amigo 2: Nunca te había oído nombrar a Dios antes… 

 

Iván: No…yo..uh..solo cuando estoy realmente nervioso. Realmente nervioso. 

 

Amigo 1: (Vuelve del baño. Jesús no lo ve queriendo pasar) ¡¿Permiso?! (De 

muy mala manera) 

 

Iván: (Se agarra la cabeza, la sacude, mira de nuevo a Jesús) ¿Cómo es que 

estás…? quiero decir…desde que te…ummm… ¿No se supone que tu 

deberías…? (Apunta hacia arriba). 

 

Jesús: Primero y principal, estoy aquí porque prometí que siempre estaría 

contigo. Segundo, mi Espíritu ha estado contigo desde que me has aceptado, 

el año pasado. Y para contestar tu última pregunta, si. (Amigo 2 trata de 

pegarle a Iván con una palomita de maíz y le pega a Jesús) 

 

Iván: Mira la pantalla y una escena prohibida aparece, pega un salto y tira 

todas sus palomitas) 

 

Amigo 1: Man, ¿Por qué estás tan asustadizo? No es una película de terror… 

 

Iván: (Dándole la espalda a Jesús y haciendo casi mímica a sus amigos) ¿Por 

qué salto a cada rato? ¡Tu estarías corriendo si tuvieras sentado a tu lado al 

mismo Jesús! (Mira a Jesús y le dice) ¿Estás viendo lo que yo veo? (Jesús 

asiente) ¿Escuchas todo lo que yo escucho? (Jesús asiente nuevamente) ¿No 

te quieres ir? 
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Jesús: Si, pero no puedo irme sin ti. 

 

Iván: Entonces supongo que tengo que tomar una decisión ¿no? 

 

Jesús: De eso se trata la vida. 

 

Iván: (Piensa por un minuto, mira a sus amigos y se inclina hacia Jesús) 

Yo…Yo no puedo. No en este momento. Pero te prometo que no voy a volver a 

ver una película como esta nunca más. 

 

Jesús: (Mira hacia abajo y se inclina hacia delante con sus manos en la frente 

como si estuviera orando) 

 

Iván: (Se levanta de su lugar y se sienta del otro lado de la fila junto a su amigo 

pero no deja de asomarse para mirar a Jesús. Finalmente mira hacia delante. 

 

Fin 

 

Preguntas para compartir y reflexionar: 

 

¿Te sientes identificado con Iván? ¿De qué manera? 

 

Leer 1 Corintios 3:16. ¿Serías mejor cristiano si Jesús estaría físicamente 

contigo? ¿Por qué? 

 

Si Jesús te visitara ¿Qué cosa destacaría como la que necesita ser cambiada 

más urgentemente en tu vida? Escríbela en un papel y llévalo contigo durante 

esta semana. 
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Imagen 1 

 

 
Fuente: Entrevista a la Lcda. Fresia Moreira Barre Vicerrectora Jornada Matutina de la 
unidad educativa TAO. 

 

 Imagen 2  

 

 
Fuente: Entrevista a la Lcda. Fresia Moreira Barre Vicerrectora Jornada Matutina de la 
unidad educativa TAO. 
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Imagen 3 

 
Fuente: Entrevista a la Psicóloga Sandra Ordoñez Psicóloga Clínica Encargada del 

Departamento de Consejería Estudiantil TAO. Jornada Matutina. 

 

Imagen 4 

 
Fuente: Entrevista a la Psicóloga Sandra Ordoñez Psicóloga Clínica Encargada del 

Departamento de Consejería Estudiantil TAO. Jornada Matutina. 
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Imagen 5 

 
Fuente: Entrevista a la MSc. Dalia Mora Coordinadora de Bachillerato Internacional. 

 

Imagen 6 

 
 Entrevista a la MSc. Dalia Mora Coordinadora de Bachillerato Internacional. 
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Fotografias del proceso del trabajo de campo. 

 

Imagen 7 

 
Fuente: El autor realisando las encuestas.  

 

Imagen 8 

 

            Fuente: El investigador realizando las encuestas. 
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Imagen 9 

 
Fuente: El investigador realizando las encuestas. 

 

Imagen 10 

 
 
Fuente: El autor realisando las encuestas. 
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Imagen 11 

 

           Fuente: El investigador realizando las encuestas. 
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