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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de titulación se muestra que mediante el dibujo artístico una 

persona puede tomar conciencia de sí mismo e ir adquiriendo valores a lo largo de su 

vida en un corto tiempo para que así queden los frutos buenos en los jóvenes y sean 

hombres de bien y con un área laboral excelente. 

La explicación parte desde el problema que es el mal uso de valores de los jóvenes tanto 

dentro de la familia y en la Unidad Educativa Diez de Agosto, se analiza el problema, se 

concluye la situación del conflicto del problema la cual es la pérdida de valores y esto 

lleva a los jóvenes a tener una mala conducta, ser jóvenes totalmente aislados de la 

gente debido a su cambio de personalidad y actitud, también el mal uso de valores lleva 

a los jóvenes a los actos de vandalismos e incluso los lleva al camino de la drogadicción, 

se brindan las causas y los efectos del problema, para así hacer un análisis mediante una 

entrevista, para adquirir fuentes específicas de información. Dentro del trabajo de 

titulación se encuentran los fundamentos teóricos, psicológicos, sociológicos para que 

de estos se obtenga un soporte firme de información vertida en el tema y mediante 

todos los puntos se llega a una conclusión y a una recomendación y luego surge un 

análisis que da como resultado o propuesta, la cual nos brinda una solución al problema. 

 

Palabras Claves: dibujo artístico (comic), valores, charla. 
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Abstract 

The present project shows that through artistic drawing a person can 

become aware of himself / herself, and acquire values throughout his life 

in a short time so that the good fruits remain in the young and become 

good men in the future, prepared to be excellent at work. 

The explanation starts from the problem that is the lack of values of the 

young both within the family and in the Education Unit August 10, the 

problem is analyzed, the conflict situation of the problem is concluded 

which is the loss of values and This leads young people to behave badly, 

to be young people completely isolated from people because of their 

change of personality and attitude, also the lack of values leads young 

people to acts of vandalism and even leads them to the path of drug 

addiction , Provide the causes and effects of the problem, to do an 

analysis through an interview and acquire specific sources of information. 

Within this project there are the theoretical, psychological, sociological 

foundations that these can be obtained a firm support of information in the 

subject and through all the points. 

Keywords: Artistic drawing(comic), values, chat. 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de titulación está relacionado con dos elementos 

que generaron interés desde el momento en que se observa la poca presencia 

valores en la personalidad de algunos jóvenes. En el instante de realizar la 

elección de emplear este rumbo en el camino, se adquirió información que por 

medio de las bellas artes o el dibujo artístico se puede motivar a la juventud para 

seguir inculcando los valores. Por medio de esta área se logrará que los jóvenes 

fundamenten y concienticen sus actos de falta de personalidad y valores que, 

por esta, la juventud está en medios de mala influencia e involucrados en áreas 

conflictivas como son las drogas y mal comportamiento. El interés es explorar las 

posibilidades que los trabajos con el Arte ofrecen en asignaturas como dibujo 

artístico, pintura, escultura, etc. 

El campo del Arte diagnostica que es una muy buena posibilidad de 

adquirir conocimiento y otro tipo de actitudes y valores que son indispensables 

en la vida. El desarrollo de capacidades como la creatividad, la expresividad, la 

observación, el trabajo en equipo, etc. y la posibilidad de trabajar a partir del arte 

los temas transversales como la igualdad de género, la educación 

medioambiental, el buen uso de valores, la paz, etc. Hace de esta área una 

fuente inagotable de posibilidades y recursos para poder llevar a cabo un trabajo 

efectivo dentro y fuera de una comunidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La familia forma el origen de los niños y la progresión de la raza 

humana, la unidad social primaria el mundo es el lugar ideal para el 

desarrollo normal de los hijos en estado físico y afectivo, sino que además 

se encarga de instruirlos en el medio que los rodea traspasándoles 

valores, normas y principios básicos en su buen comportamiento. 

A diario se ve y se escucha a través de redes sociales, los niños 

en general son presas fáciles de personas sin escrúpulos que les obligan 

a robar, siendo uno de los principales motivos de todo esto, el resultado 

de la menor práctica de valores dentro y fuera de su casa. 

Los valores morales son un conjunto de creencias, costumbres y 

más que todo normas que el hombre elige para defender su dignidad 

como persona, conduce las acciones del buen vivir dentro de su círculo 

familiar y social con honestidad, tolerancia, respeto, lealtad y 

responsabilidad inculcados desde su niñez, diferenciando lo bueno de lo 

malo, que se incrementa a través de los años de experiencia, 

perfeccionándose a través del amor, gratitud, prudencia, solidaridad, 

honestidad, humildad, generosidad, bondad y más que todo la dignidad. 

(Benites Estupiñán , 2016) 

En buena parte las problemáticas de conducta de los niños en 

general y especialmente en su forma de comportar, los desarrollan los 

padres, al realizar una educación totalitaria al control, en forma de 

amenazas y castigos; se genera un conflicto entre padres e hijos. 
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De igual manera los progenitores con problemas personales de 

relación conyugal tienden a exagerarlas dificultades de los 

comportamientos de sus hijos. 

Es por eso que se piensa de la gran importancia, en la apariencia 

social y afectiva, porque facilita las maneras precisas para los estudios de 

la personalidad y el desarrollo de aspectos positivos que admira no 

respetan. 

“En la práctica los valores sociales influyen de forma más compleja 

y espontánea en la producción de situaciones de crisis. Los individuos 

desarrollan hábitos y actúan de acuerdo con algunos valores establecidos 

como propósitos sociales. Y es cuando aquellos referentes que se 

establecen como propósitos sociales no cuentan con un soporte en el 

resto de valores que condicionan su logro, que los resultados pueden ser 

críticos.” (DUNCAN, 2009) En el área social los valores influyen en una 

persona, tanto como en trabajos en grupo dentro de la institución como 

fuera de ella en otros grupos, se origina el caso que es sumamente 

importante la gestión de haber inculcado sus valores desde el inicio, es 

decir en sus hogares, debido a muchos criterios sembrados en sus 

hogares, el mal uso de los valores llegan a ser criticados por la sociedad 

llegando a ser críticas las menciones de ellos en una sociedad. 

Lo más alarmante por lo que el país está conmovido es la violencia, 

no solo por los delincuentes externos, sino internamente en el seno 

familiar; dos casos alarmantes hubo en estos últimos meses: un hijo mató 

a su padre por cobrar una póliza y una hija por dinero mata a su 

progenitora, una mujer respetable y trabajadora (Benites Estupiñán , 

2016) Pues cientos de familias por diversos motivos se desmoronan y los 

niños quedan al cuidado de otras personas que en mucho de las 

situaciones a más de castigarlos en forma física les incide 
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psicológicamente desencadenándose en comportamientos agresivos y a 

que los menores poco entienden lo que sucede a en su alrededor. 

Muchos errores y controversias surgen en los hogares a muy 

temprana edad de vida de los niños, por esto nacen muchas 

problemáticas en la adolescencia de ello, tales como la drogadicción, el 

alcoholismo, el vandalismo, etc. Todos estos problemas forman un 

desequilibrio en los jóvenes, tanto emocional y en la actitud. La parte 

afectiva por parte de los padres muchas veces se solidifican, pero en 

otros casos se desmoronan y se falla como estructura de cultura entre 

familia. 

Existe una crisis de valores conductuales y culturales. Es hora de 

que las autoridades, los medios de comunicación, la comunidad, 

organismos, clases sociales y religiosas pongan atención a esta 

decadente crisis social. Es importante que se vuelvan a dar en los 

colegios dentro de su pensum educativo materias como Ética, Moral, 

Cívica, enseñar normas de urbanidad y buenas costumbres, respeto y 

dignidad, solo así podemos rescatar y cambiar esta crisis de valores 

morales resquebrajados. (Benites Estupiñán , 2016) Esto nos demuestra 

que en el centro familiar se elaboran los diferentes valores, siendo el 

núcleo de formación del desarrollo de los seres humanos y que los 

padres tienen que ser el ejemplo a seguir, debido a esto surgen todos 

estos tipos de casos, ya que los jóvenes adoptan la misma mecánica de 

los padres y más aún que no se hayan enseñado o puesto en práctica los 

valores tanto dentro de sus hogares y dentro de la Unidad Educativa Diez 

de Agosto. 

Ubicación del problema en un contexto 

Esta investigación tiene como fin, buscar la forma se dar un 

mejoramiento en la actitud y comportamiento de los jóvenes estudiantes 

de la Unidad Educativa, debido a sus comportamientos y 
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aprovechamientos dentro de la institución, la falta de atención hacia ellos, 

la mala enseñanza y mal uso de valores desde sus hogares y dentro de la 

Unidad Educativa, generan muchos problemas como la drogadicción el 

alcoholismo y malos aspectos para una sociedad.  

El punto determinado es fortalecer en valores, buscar mejorar el 

comportamiento de los jóvenes de primero y segundo de bachillerato de 

la Unidad Educativa. 

El proyecto se implementará en la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de la ciudad de Montalvo, provincia de Los Ríos, Ecuador. 

El tiempo de proyección se espera que sea en un plazo de un mes 

Julio/Agosto del presente año.  

                              

                           Imagen N°1. Ubicación sectorial 

 

                                 Fuente: google maps 

Elaborado por Morris Benavides G. 

Situación Conflicto 

El dibujo y el arte siempre se han querido imponer por educadores 

para culturizar a jóvenes de escasos recursos para que ellos puedan 

progresar en una profesión y dejar malos hábitos y ser útiles en la 

sociedad 
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Así como en las metas de la comunidad, en el cual se va a 

desarrollar el presente trabajo descriptivo mención a la estancia de los 

Padres de Familia para realizar en ellos sólidos valores éticos y sociales.  

Cuadro N°1 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas Consecuencias 

Irrespetan a sus educadores y 
padres y no son comunicativos 
con ellos. 

Plantar mejor educación en temas 
de valores por parte de educadores 
en el centro educativo. 

Ser irresponsables en sus 
estudios, falta de moral, mal 
comportamiento. 
 

Avivar y reestructurar la educación 
en valores por parte de los padres 
hacia sus hijos. 

Pueden tomar decisiones 
equivocados y llevarlos a “mala 
vida” (ej.: delincuencia, 
drogadicción, etc.) 

Tratar de fortalecer la función del 
Psicólogo, para que tenga la 
facultad de fomentar valores por 
medio de actividades a los jóvenes 
de la unidad educativa. 
 

Pueden llegan a ser personas 
egocéntricas, irrespetuosas y 
antipáticas hacia la sociedad. 

Cosechar e influir para realizar 
cambios de personalidad de los 
jóvenes de la unidad educativa para 
desarrollar actividades 
correspondientes a emplear valores. 
 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Morris Benavides G. 

Delimitación del Problema 

Campo: Diversificado  

Área: Dibujo Artístico y Educación en valores 

Aspecto: Incentivar valores por medio del dibujo 
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Tema: Utilizar el dibujo artístico como herramienta para educar en valores 

a jóvenes de primero y segundo de bachillerato de la Unidad Educativa 

Diez de Agosto, por medio de talleres. 

Formulación del Problema 

¿Cómo se mejorará el uso de valores y malos aspectos sociales en 

los jóvenes por medio de la ilustración? 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

 

Necesidad de plantar mejor educación en valores por parte de 

educadores en el centro educativo 

Fomentar y reestructurar la educación en valores por parte de los 

padres hacia sus hijos 

Necesidad de fortalecer la función del Psicólogo, para que tenga la 

facultad de fomentar valores por medio de actividades a los jóvenes de la 

unidad educativa 

Cosechar e influir para realizar cambios de personalidad de los 

jóvenes de la unidad educativa para desarrollar actividades 

correspondientes a emplear valores 
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Variable Dependiente 

 

Irrespetan a sus educadores y padres y no son comunicativos con 

ellos 

Ser irresponsables en sus estudios, falta de moral, mal 

comportamiento 

Pueden tomar decisiones equivocados y llevarlos a “mala vida” (ej.: 

delincuencia, drogadicción, etc.) 

Pueden llegan a ser personas egocéntricas, irrespetuosas y 

antipáticas hacia la sociedad 

Inclusive teniendo la información necesaria, los estudiantes pueden 

tomar decisiones equivocados y llevarlos a mala vida, como la 

delincuencia o drogadicción. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar cómo influye la práctica de valores en la conducta de los 

jóvenes de la Unidad Educativa Diez de Agosto de la ciudad de Montalvo, 

desde el periodo Julio/Agosto del 2017 para determinar un método 

mediante el cual se los pueda instruir en valores mediante el uso de 

técnicas artísticas. 

Objetivos Específicos 

Observar en los jóvenes el nivel de práctica de valores y los 

cambios en la conducta que tienen dentro de la Unidad Educativa. 
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Examinar métodos y técnicas para crear patrones de conducta en 

adolescentes mediante actividades artísticas, buscando y estudiando 

casos de estudios similares. 

Seleccionar las técnicas más idóneas que permitan la instrucción y 

la práctica de valores por medio de las artes. 

Proponer una propuesta visual por medio de una charla taller para 

los jóvenes de tal manera que se trate de relacionar más los temas 

enfocados en los valores y conducta de los jóvenes. 

Determinar las necesidades logísticas y el material de apoyo, para 

la implementación del taller/charla que se dictaría a los estudiantes. 

Hipótesis o premisas de Investigación y su Operacionalización. 

Con la aplicación de talleres y amplia aplicación de un cómic 

mejoraría sus malos aspectos sociales, buscaría la forma de generar una 

mejora en el uso de valores de los jóvenes de la Unidad Educativa. 

Mejoraría el comportamiento y aprovechamiento de los estudiantes, 

se tratará de hacer conciencia mediante ilustraciones y se insertaría el 

buen uso de valores para los jóvenes en la sociedad. 

Justificación e Importancia 

Los medios audiovisuales han impuesto con todo, como constancia 

de ello tenemos el cine, la televisión el Internet han conseguido llamar la 

atención y el interés de ese grupo de edades. 

Existe una alteración del significado verdadero de los valores 

universales cuyo significado interviene en la conducta de las personas 

pues son fundamentales para la convivencia humana, la comunidad en la 

que nos desempeñar es egocéntrica cada persona vela por lo suyo 

olvidándose de la gente que está a su alrededor cabe recalcar que la 
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responsabilidad de enseñar valores es de todos, del gobierno, padres, 

profesores y comunidad en general. 

Durante el periodo de trabajo en la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto” se encontró una de las problemáticas que se quejan en este 

lugar, como es el poco habito de valores en el cual influye en el 

comportamiento de los/as jóvenes por esta razón he visto la importancia 

de realizar el siguiente trabajo investigativo con el presente tema: 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en 

jóvenes de primero y segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Diez 

de Agosto, Montalvo-Ecuador. 

El problema a inquirirse merece la prevención de la sociedad en 

general principalmente de los padres de familia y profesores y a que 

todos somos los encargados del bienestar y formación total del niño para 

lo cual es importante realizar un análisis para saber en forma reflexiva y 

crítica el entorno en que se desenvuelven los alumnos. 

La siguiente investigación de gran importancia ya que permitirá 

conocer la realidad en la que se desempeñan los niños en general de 

igual manera se conocerá como influye la práctica de valores en el 

comportamiento de los mismos. 

Por lo que se utilizará como una guía, colaborando al mejoramiento 

no solo de la calidad de la educación sino de la condición humana de 

toda esta comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

El presente estudio es un proyecto de titulación de la carrera 

Diseño Gráfico, al que se debe incorporar una propuesta visual como 

resultado de la misma. 

Durante la investigación previa realizada se logró encontrar 

estudios en temas similares al presente proyecto. “Diseño de una 

campaña institucional para promover valores de convivencia por medio de 

ilustraciones en el Municipio Baruta” (Garantón , 2013)Del que se tomarán 

criterios para poder concientizar o promover los valores y que los jóvenes 

puedan convivir en armonía tanto dentro y fuera de la Unidad Educativa. 

Por lo observado en el trabajo de titulación similar al presente 

coincide con las teorías para poder concientizar los valores en el caso del 

presente para jóvenes de primero y segundo de bachillerato de la 

institución mencionada, ya que el promover es un mecanismo muy táctico 

medido al tiempo para insertarlo para el fortalecimiento de los jóvenes en 

valores. 

Finalmente, el tiempo para la culminación del presente proyecto es 

de un mes, lo que condiciona el tipo de estudio y los tiempos de las 

diferentes etapas para la investigación y la propuesta. 

Fundamentación Teórica 

Breve historia del dibujo 

Se establece un sinnúmero de información relacionada con los 

inicios del dibujo. 
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Los dibujos más antiguos se encuentran en cavernas como 

Altamira, donde el homo erectus grabó en las piedras representando 

escenas de caza. El dibujo representa ideas y emociones que podemos 

expresar también con la palabra. La primera manifestación conocida de 

dibujo no espontáneo de naturaleza propiamente técnico, data del año 

2450aC, en un dibujo que aparece esculpido en la estatua del rey sumerio 

Gudea, llamada El arquitecto, -museo del Louvre en París. En dicha 

escultura, se representan los planos de un edificio. (Copyfreedom, 1923) 

Mencionando como punto relevante de la cita, el dibujo representa, un 

sentimiento, una frase, una idea, en si el dibujo expresa un mensaje la 

cual es captada por el emisor. Dicho este punto se enfoca en los bocetos 

para la plasmación de ideas mediante un dibujo en el presente proyecto.  

La primera prueba escrita de la aplicación del dibujo tuvo lugar en 

el año 30aC, cuando el arquitecto romano Vitruvius escribió en su tratado 

sobre arquitectura que “El arquitecto debe ser diestro con el lápiz y tener 

conocimiento del dibujo, de manera que pueda preparar con facilidad y 

rapidez los dibujos que se requieran para mostrar la apariencia de la obra 

que se proponga construir”. Es durante el Renacimiento, cuando las 

representaciones técnicas, adquieren una verdadera madurez, son el 

caso de los trabajos del arquitecto Brunelleschi, los dibujos de Leonardo 

de Vinci, y tantos otros. Pero no es, hasta bien entrado el siglo XVIII, 

cuando se produce un significativo avance en las representaciones 

técnicas. Tanto un arquitecto como un dibujante o diseñador gráfico 

deben ser hábiles con el lápiz y tener conocimientos del dibujo, para que 

así se pueda ejecutar un taller, una actividad, cuadros y dibujos 

plasmados en papel. Mediante estos acontecimientos surge el 

renacimiento la cual es la recreación del dibujo o madurez de diversas 

técnicas.  (Copyfreedom, 1923). 

Y tú, que pretendes demostrar la figura del hombre con palabras, 

aparte de ti esta idea, pues cuanto más minuciosamente describas, más 
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confundirás el espíritu del lector y más te alejarás de la idea de la cosa 

descrita; es necesario pues representarlo y describirlo. Si te parece más 

fácil conocer el objeto natural porque está en relieve, que el que está 

dibujado, puesto que se puede ver el objeto desde diferentes lados, debes 

comprender que, en las distintas imágenes que yo te dé (sucesivamente) 

por varios lados, se obtendrá el mismo efecto. Dibujarás los huesos del 

cuello desde tres puntos de vista por separado; después lo harás desde 

arriba y desde abajo y así darás la verdadera idea de sus figuras, ideas 

que ni los autores antiguos ni los modernos hubieran podido jamás dar 

como verdaderas, sin un extenso y fastidioso párrafo. (Copyfreedom, 

1923)   

Menciona que por donde sea que se visualice la imagen va a tener 

el mismo significado o el mismo efecto de trasmitir un mensaje, ya sea un 

dibujo de anatomía como los huesos, o más que un cubo o cualquier 

objeto de la vida real, al retratarse por varios ángulos se observará una 

perspectiva distinta, por todos los lados del objeto, pero todas las 

ilustraciones tendrán el mismo significado, siempre y cuando tenga como 

propósito trasmitir un sentimiento, frase o mensaje. 

Se plantea mediante la geometría dicho por Jean Poncellet, en este 

puto se relaciona con el dibujo por la estructura, volumen y profundidad 

del dibujo, ya dándole un determinado peso y objetivo de visualización a 

la imagen, la geometría es una ciencia establecida y a su vez se adhiere 

al dibujo como una rama muy importante de el para saber las diferencias 

de lo plano y las dimensiones de una ilustración. “Finalmente cabe 

mencionar al francés Jean Víctor Poncellet (1788-1867). A él se debe a 

introducción en la geometría del concepto de infinito, que ya había sido 

incluido en matemáticas. En la geometría de Poncellet, dos rectas, o se 

cortan o se cruzan, pero no pueden ser paralelas, ya que se cortarían en 

el infinito. El desarrollo de esta nueva geometría, que él denominó 
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proyectiva, lo plasmó en su obra "Traité des propietés projectivas des 

figures" en 1822”. (Copyfreedom, 1923) 

Se establece una nueva aportación, pero como ya mencionada con 

anterioridad las dimensiones del dibujo en esta rama ya se sectoriza y 

enfoca más en lo que es el arte escultural, como en las civilizaciones 

caldea y egipcia utilizaron ladrillos, piedras etc. Estos ya se desarrollan 

más por la parte del arte a mano como revolución industrial, se puede 

asociar con el presente proyecto en una de las actividades a realizarse, ya 

que puede darse el uso de materiales como los mencionados para 

generar el entretenimiento en los jóvenes y que el taller sea de mayor 

acogida para los jóvenes. 

“La última gran aportación al dibujo técnico, que lo ha definido, tal y 

como hoy lo conocemos, ha sido la normalización. Podemos definirla 

como "el conjunto de reglas y preceptos aplicables al diseño y fabricación 

de ciertos productos". Si bien, ya las civilizaciones caldea y egipcia 

utilizaron este concepto para la fabricación de ladrillos y piedras, 

sometidos a unas dimensiones preestablecidas, es a finales del siglo XIX 

en plena Revolución Industrial, cuando se empezó a aplicar el concepto 

de norma, en la representación de planos y la fabricación de piezas. Pero 

fue durante la 1ª Guerra Mundial, ante la necesidad de abastecer a los 

ejércitos, y reparar los armamentos, cuando la normalización adquiere su 

impulso definitivo, con la creación en Alemania en 1917, del Comité 

Alemán de Normalización”. (Copyfreedom, 1923) 

Una breve perspectiva de Bielorruso Vigotsky. 

 “No es hasta 1934 que el psicólogo Bielorruso Vigotsky da a conocer su 

trabajo de investigación aplicada al Dibujo en un texto que se convertiría 

en clásico de la pedagogía del Dibujo como Lenguaje”. (Copyfreedom, 

1923) Se llega a un punto muy importante del proyecto presente que es la 

relación que conlleva el dibujo con la psicología, es una de las mejores 
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maneras de trasmitir un mensaje o lo que se quiera dar a conocer 

mediante imágenes, debido a que el famoso establece que el dibujo es 

una excelente manera de enseñar es decir, se convierte en un clásico de 

la época para la pedagogía, para enseñarlo o aplicarlo como lenguaje. 

A continuación, un aporte de Leonardo Da Vinci para el dibujo 

relacionado con la anotomía humana. 

 Leonardo Da Vinci se preciaba de muy inteligente en la anotomía, 

aun mucho más de lo que necesita y le corresponde a un pintor (Bautista 

Alberti, 1784) Esta información nos brinda una información que nos dice 

que él era una persona muy inteligente en anatomía, la cual no le 

correspondía en esa época a un pintor, en si Leonardo estaba en todo 

sentido más adelante, más a futuro en sus temas, la cual ahora en día la 

pintura o el dibujo artístico va totalmente relacionada con la anatomía  

Como siguiente un tema narrado por Celdrán en el año 2013, una 

opinión que tiene mucho aporte desde la antigüedad hasta la actualidad. 

Casi 500 años después de su muerte, Leonardo da Vinci (1452- 

1519) sigue revelándose al mundo (además de como artista, inventor y 

científico) como uno de los más geniales anatomistas de la historia. El 

avance en la tecnología médica, que ahora permite captar imágenes 

reales del cuerpo humano con lujo de detalles, no hace más que reafirmar 

el talento del maestro renacentista (Celdrán, 2013) 

Como lo narra la cita y dicho de las investigaciones la muerte de 

Leonardo Da Vinci a influenciado mucho en la vida de ahora la actualidad 

porque él era un científico, dibujante enfocado en la anatomía y belleza 

del ser humano, puesto a esto el aprendía del hombre abriendo 

cadáveres para así ir pudiendo aprender y retratando a su vez las partes 

del cuerpo a escala y vista real, la cual él se adelantó muchos años, hasta 

el día de hoy gracias a él se sabe identificar la belleza del hombre y a su 
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vez la armonía y simetría del cuerpo humano la cual en el dibujo artístico 

esa es la base fundamental para el retrato de un cuerpo humano. 

A continuación, otra observación por parte de Leonardo Da Vinci 

que nos narra de  

“Leonardo da Vinci modeló la forma humana perfecta a partir de las 

proporciones establecidas por Vitruvio, un arquitecto de la antigua Roma. 

Esta creación es una de las aportaciones más importantes de da Vinci ya 

que es el "canon" de la proporción del cuerpo”. (Apolinar, 2013) Como se 

menciona con anterioridad este fragmento de cita se relaciona a la 

simetría, armonía, estética y estilo a escala del cuerpo humano, Leonardo 

Da Vinci nos deja la creación de este Canon a proyección de la historia 

hasta la actualidad,  

DIFERENCIA ENTRE ILUSTRACIÓN Y DIBUJO 

Ilustración 

A continuación, unas palabras de Durán Armengol, dicha la 

ilustración desde su punto de vista. 

Inmersos dentro de la denominada cultura de la imagen, quizá 

haya llegado el momento de debatir cuál es el papel de la ilustración, qué 

es lo que se le puede exigir específicamente como vehículo educativo y 

en qué se diferencia del resto de las artes plásticas. La ilustración no tiene 

por qué diferenciarse de las demás imágenes existentes en el mercado ni 

por su realización técnica ni en sus elementos compositivos. Pero en el 

momento de definirla se observan dos grandes tendencias. (Durán 

Armengol, 2005) 

Aporta que las ilustraciones no deben de ser diferenciada de las 

otras técnicas del dibujo, puesto que en el arte todas las ramas o técnicas 

del dibujo artístico son importantes. Debido a esto se plasmará en el 
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proyecto presente la técnica de ilustración mediante el programa 

ILLUSTRATOR cs6 para darle mejor estilo y estética de color a las 

ilustraciones que se van a proyectar. 

Otro aporte de ilustración encontrado en una página web de 

capacitación. 

Los orígenes de la ilustración son tan antiguos como los de la 

escritura. Las raíces, tanto de la ilustración como del texto, se encuentran 

en los pictogramas (símbolos que representan palabras o frases) y en los 

jeroglíficos (imágenes de objetos que representan palabras, sílabas o 

sonidos) desarrollados por culturas antiguas como los egipcios, los 

mayas, los olmecas o los hititas entre otros. (Marketing Digital, 2011) 

En si las ilustraciones vienen desde la antigüedad, dicho que la 

ilustración son imágenes o símbolos plasmados ya sean en pared, papel, 

papiro, etc. Se encarga de transmitir un mensaje, palabras hasta incluso 

frases y en su antigüedad era usada por los egipcios, mayas, etc. 

Dibujo 

Breve introducción al dibujo. 

El dibujo es una forma de expresión gráfica que estampa imágenes 

sobre un soporte real o virtual; por ejemplo: papel, madera, cartón, vidrio o 

a través del computador. Considerado uno de los elementos que integran 

la pintura y uno de los tipos de artes visuales. El dibujo representa el 

lenguaje gráfico universal y ha sido utilizado por la humanidad desde la 

prehistoria. (CONCEPTODEFINICION.DE, 2016) Analizando el campo 

teórico establecido en la cita presente nos dice que el dibujo en si es una 

imagen que estampa o plasma ya sea en una base digital o real como se 

da en el papel, cartón, etc. Esta teórica del dibujo es una de las primeras 

consideradas con la pintura la cual se puede detallar, llenar de colores, 

para así causar un impacto visual al emisor.  

http://conceptodefinicion.de/papel/
http://conceptodefinicion.de/madera/
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Dado estas teorías de la ilustración y del dibujo, se relacionan entre 

sí porque el dibujo pasa a ser parte de una ilustración, puesto a que el 

dibujo comienza desde la parte más inicial que es la del boceto y luego va 

profundizando más el dibujo y estilizándolo hasta llegar a los detalles 

finales y queda el dibujo plasmado y a su vez se convierte en una 

ilustración, la cual este transmite un mensaje, una palabra y una frase.  

Técnicas de dibujo artístico 

Las fases primordiales en la elaboración de un dibujo mediante una 

dinámica, se inicia por la fase de presentación, dentro de esta se trata de 

darse a conocer presentándose a una sociedad ya sea verbalmente o 

gráficamente, luego viene la fase de la incubación la iluminación y la 

verificación, estos tratan de insertar en el joven los conocimientos del 

dibujo para así luego ser calificados o verificados. 

“Fase de preparación, fase de incubación, momento de iluminación 

y verificación. En estas cuatro fases se incluyen los procesos explicados a 

lo largo de la unidad didáctica desarrollada, desde que el niño percibe un 

estímulo o una sensación, hasta que lo desenvuelve por medio de la 

creación”. (Rollano Vilaboa, 2005) 

Proceso de enseñanza de dibujo  

Tipos de procesos creativos de enseñanza del dibujo. 

 

Los trabajos creativos tendrán que seguir el siguiente proceso:  

Idea inicial, modelo gráfico, estilización, esqueleto axial, geometría del 

dibujo y arte final (Arteaga, 2011) Estos puntos influyen como punto 

primordial en el área de enseñanza ya que de estos puntos parten 

muchas variantes como el color, el texto la imagen, contornos, trazos, 

rellenos, texturas todas estas variables del dibujo para poder tener una 
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transmisión del mensaje claro y preciso, debido a que el dibujo artístico es 

el arte de reflejar sentimientos, mensajes mediante una imagen. 

Conceptos abreviados: 

Idea inicial: el pensamiento establecido para reflejar en un papel 

Modelo gráfico: es un boceto de la imagen a reflejarse, o también 

llamado primeros trazos del dibujo. 

Estilización: es la edición del boceto, en si es un cambio que se le 

comienza a dar a la idea plasmada. 

Esqueleto axial: en sí el esqueleto axial es la estructura o base del 

dibujo, mediante este se puede guiar a lo largo del dibujo para poder tener 

un equilibrio o simetría en él.  

Geometría del dibujo: es la escala y brújula del dibujo mediante esta se 

equilibra un volumen a lo largo del dibujo, en esta se implementan el uso 

de reglas. 

Arte final: es la finalización, presentación ya terminada del dibujo, con 

todos los estilos, simetrías, peso y color establecidos la cual está apto 

para transmitir un mensaje. 

Breve historia del comic 

La palabra cómic designa a aquello que algunos denominan 

figuración narrativa; esa forma híbrida que mezcla texto e imagen se 

desarrolló en Norteamérica a fines del XIX (Montijano Cañellas, 2006) El 

comic es una breve historia narrada y a su vez graficada, es una mezcla 

de estas técnicas en si para darle mejor comunicación al emisor. 

A estas narraciones se las ha denominado cómics porque fueron 

esencialmente cómicas. Hasta 1929 no apareció el primer cómic 

realista, Tarzán, de Harold Foster, inspirado en la obra de Burroughs 
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(Montijano Cañellas, 2006) Lo que estaba más destacado en estas 

historias era su comedia, cada vez más era una historia que provocaba 

mucha risa, de ahí se le dio apertura a su nombre (Comic). 

Como las restantes formas expresivas creadas por los medios de 

comunicación de masas, los cómics son unos productos industriales. Ello 

supone que en el proceso que va desde su creación hasta su difusión 

pública en ejemplares múltiples y en forma de papel impreso, intervienen 

gran número de personas y diversos procesos técnicos. En puridad, el 

cómic existe como tal sin necesidad de su multiplicación y difusión 

masiva, y, de hecho, el producto artesanal y único surgido del pincel o de 

la plumilla del dibujante lo es ya. Sin embargo, para que tal producto 

alcance el estadio de la comunicación de masas es necesario proceder a 

su reproducción en ejemplares múltiples, tarea propia de la industria 

periodística o editorial. (Montijano Cañellas, 2006) En si el comic ya esta 

masa elaborado, debido a la evolución que ha tenido, está involucrado 

con empresas, con productos industriales, debido a esto, por su mayor 

acogida y demanda del comic, comenzó a darse la elaboración artesanal, 

muchos artistas realizaban a mano sus obras, con plumillas, pincel, etc. 

Para comenzar a dar más espacio a la comunicación mediante 

representaciones gráficas. 

Educación en adolescentes  

 Como siguiente un punto de la educación para los jóvenes dentro 

de un entorno social. 

“Cuando el docente y su grupo de estudiantes participan cotidianamente 

en los mismos 

Procesos educativos, comparten sentimientos y experiencias de su 

entorno, estos aspectos resultan medulares en el desarrollo integral de 

cada persona y lo preparan para desarrollarse socialmente.” (ARTAVIA 

GRANADOS, 2005) 
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Todos estos acontecimientos son de muy buen agrado y facilidad, 

sobre todo para poder generar un cambio en los jóvenes de 15 años 

dentro de la Unidad Educativa ya que debido a esto influye mucho en la 

psiquis de los jóvenes, ya que se encuentran con un entorno muy 

acogedor, eso genera una mayor experiencia en los jóvenes, se 

mantienen ocupados y libres de otros tipos de pensamientos los cuales 

serían de mal aspecto para la sociedad. 

Técnicas para inculcar valores a adolescentes 

(León Correa, 2008) “Trasmitir y formar en valores. Este es el reto 

más importante para un educador y para un profesor. Llegar a lo íntimo de 

la formación moral del estudiante y ayudarle a incorporar, mejorar o 

jerarquizar de un mejor modo los valores éticos que ya tiene y los que va 

a ir adquiriendo a lo largo de su carrera”. 

Este punto nos da a conocer que lo primordial para un educador es 

saber compenetrar en la psiquis del alumno, tratar de enfocar o localizar 

la problemática del joven para que así se pueda formar al estudiante 

moralmente y se pueda influir en el para concientizar los valores, a lo 

largo del tiempo, mediante la formación se observa que el joven vaya 

evolucionando e ir jerarquizando sus valores. Tomar en cuenta que estos 

son lo primordial en la vida de un joven y un adulto para que así tengan 

metas estables en su vida y tengan un futuro con un excelente bienestar y 

una vida muy agradable y estable.  

No sirven los mandatos u órdenes, ni siquiera la mera 

demostración de la racionalidad de lo que proponemos. Es necesario 

proporcionar indicaciones educativas que sugieran acciones para que el 

estudiante las lleve a cabo libremente y, de ese modo, se perfeccione 

como persona individual. (León Correa, 2008)Por medio de esta 

información relata que por más que se lleve un orden en la unidad 

educativa o unas normas, si existen los malos tratos mandatos con mala 
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influencia, es decir que no haya una demostración de buena manera o 

una guía que sepa llevar como se deba a los grupos establecidos o 

cursos dentro de la institución. Si el estudiante trabaja con un guía 

excelente que sea de muy buena influencia en él y más que nada que el 

estudiante lo vea con ojos de un gran ejemplo el estudiante trabajará o 

realizará actividades por su propia cuneta es decir libremente sin ningún 

mandato obligatorio. 

Manejo de grupos en un ambiente educativo (dinámicas) 

Las dinámicas o manejo de grupos en un ambiente se han dado 

por un orden establecido dentro de su localidad, con sus normas y reglas 

tanto de una institución o de un lugar público, a continuación, una breve 

cita relacionada con el tema presente. 

El desarrollo de la noción de ambiente ha derivado a otros ámbitos 

como los de la cultura y la educación, para definir dinámicas y procesos 

específicos que otros conceptos o categorías no permiten. (SAUVE, 

1994)  

Todo esto va relacionado con la educación y más aun con la 

cultura de las personas, tanto como en jóvenes y adultos. Esto influye 

mucho más que nada cuando se maneja por grupos mediante el sistema 

de dinámicas para concientizar los valores en los jóvenes, es decir se 

realizan grupos de personas para mantener en una actividad y a su vez 

recreándose para así despejar sus mentes y liberarlas de todo tipo de 

pensamientos, pero, los grupos siempre deben de llevar un orden para 

eso se debe tener un guía o líder que es aquel que esta para saber llevar 

a su grupo y saber dominar y más que nada mantener el orden en los 

grupos, para así las dinámicas establecidas terminen excelente y con un 

orden no obligatorio sino un orden que nazca de los jóvenes. 
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Tipos de dinámicas:  

Dinámicas de presentación (Rompe hielo) 

Estas dinámicas son apropiadas, como su nombre lo indica, para 

romper el hielo y las tensiones del primer momento de los grupos nuevos. 

Ellas permiten que todos los participantes sean tomados en cuenta y se 

presenten. (Manriquez, 2017)  

Mediante esta dinámica se analiza primero el campo, el ambiente y 

el estado de ánimo del estudiante, como su propio nombre lo indica 

“dinámica de presentación” se da para conocer los nombres de los 

estudiantes y puesto a esto el estado de ánimo o de su comportamiento o 

si está de acuerdo con acceder a realizar un trabajo en equipo. 

Dinámicas de Entretención. 

Desarrollo. -  Sentados en círculo, el animador se queda en el 

centro y empieza a hacer distintas preguntas, a cualquiera de los 

participantes, la respuesta debe ser siempre: La cola de Vaca. 

 Todo el grupo puede reírse, menos el que está respondiendo, si se 

ríe pasa al centro a preguntar (Manriquez, 2017)  

Esta dinámica trata que el entretenimiento es aquella dinámica que 

mantiene el pensamiento del estudiante fuera de otros tipos de 

pensamientos malos, debido a esta dinámica se trabaja en grupo para 

poder medir la habilidad del joven, quien este despistado mediante el 

juego y se ríe como narra la cita pasaría al centro como penitencia del 

juego a realizar preguntas. 

Dinámicas de Integración 

Son la herramienta a emplear por todo coordinador de grupo 

cuando persigue el objetivo de la unión del mismo. Igualmente se 

emplean en caso de conflictos, para que los miembros superen el 

problema y vuelvan a trabajar juntos (Manriquez, 2017)  Esta dinámica se 
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relaciona en la influencia del líder del grupo de la dinámica en este caso 

seria los psicólogos y los docentes la cual por medio de esta ellos 

conocen las condiciones y problemas de cada joven, debido a la desunión 

de los estudiantes se observa estas problemáticas y con esto se influye al 

joven, se conversa uno busca integrarlo para que el exteriorice todo y así 

darle una solución y así recuran a trabajar en equipo. 

Dinámica de División de Grupos. 

Permite formar grupos de acuerdo a criterios previamente 

definidos. También sirven para, de manera amena y lúdica, formar grupos 

al azar y así crear confianza (Manriquez, 2017)  

Esta dinámica conforma la unión o inserción de los jóvenes con 

problemas a otros grupos para observar cómo se desempeñan y como se 

desenvuelven ellos dentro de estos grupos, para observar como canalizan 

ellos ahí, su comportamiento, sus actitudes para observar todo, es decir si 

pueden convivir en sociedad 

Dinámicas de Profundización. 

Manifiesta Manriquez que mediante la dinámica de profundización 

pues como la palabra misma lo dice esta se integra en los jóvenes, se 

concentra en su personalidad, analiza todos los campos, se adquiere 

información para por medio de esta se llega a una conclusión, observando 

y analizando se llega a dar una solución.  (Manriquez, 2017)(p.4) Facilitan 

un intercambio de ideas y el análisis de ciertos contenidos. Fomentan la 

argumentación, la síntesis, las conclusiones y la toma de decisiones 

Dinámicas de Ambientación. 

Tienen por objetivo crear ambientes lúdicos y de buen ánimo con el 

fin de alejar a los participantes del estrés, del cansancio y de la rutina. 

Pueden adaptarse con el fin de incentivar desafíos que requieran 

cooperación o adaptación a situaciones diversas (Manriquez, 2017) Esta 
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dinámica se emplea en el área de trabajo de los jóvenes, se relaciona con 

lo que influye en el joven por medio de la adaptación del lugar, para así 

darle un mayor énfasis a los jóvenes mantenerlos libre de estrés, más que 

nada para salir de la rutina mantener siempre recreando el ambiente para 

siempre tener a los jóvenes en buen estado de ánimo. 

Creación de talleres educativos para adolescentes 

Planeación del taller  

Definir objetivos, información de los participantes y diseñar 

métodos de enseñanza y actividades (SLIDESHARE IN, 2010) En este 

punto trata en sí de una breve introducción en la cual se organizan y se 

juntan todas las opiniones e información de cada uno de los miembros del 

grupo o de la sociedad conformada. Con todas estas opiniones vertidas y 

datos específicos se plantean y se dan a conocer en la comunidad para 

así dar como punto final la elección de un tema o varios para la 

realización del taller. 

Realización del taller 

Presentación, enunciar objetivos, crear ambiente adecuado, 

participación activa y resolución de conflictos, promocionar información, 

recordar los aprendizajes obtenidos, cambio de actividades 

(SLIDESHARE IN, 2010) 

En si este está relacionado con el tema de titulación porque es 

prácticamente la ejecución del taller, el paso a paso que va dando nuestro 

trabajo, la ejecución de todos los aportes dados en el proyecto, todos 

estos puntos de información pasan a formar parte de la realización del 

proyecto presente o ya sea de un taller, siempre y cuando los temas ya 

hayan sido elegidos en democracia por los grupos. 
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Evaluación  

Resumir la sesión y pedir retroalimentación, disfruta y diviértete. 

(SLIDESHARE IN, 2010) 

Este punto de información en si es la presentación ya totalmente 

realizada y ya lista para ser evaluada y a su vez criticada tanto 

constructivamente y destructivamente, pero es una excelente propuesta el 

caso en este proyecto sería una excelente critica porque ya se están 

observando los cambios de todo este taller. 

Las actividades dentro de un taller deben ser:  

De presentación, de integración, de conocimiento, resolución de 

conflictos, cooperativas y lúdicas (SLIDESHARE IN, 2010) En este punto 

se evalúan todas las áreas es decir se mezclan las dinámicas para tener 

una ejecución completa de la dinámica y para saber cómo llegar con 

mayor facilidad a los jóvenes para así adquirir información de sus 

problemáticas para que ellos exterioricen sus sentimientos, emociones y 

problemas y de ahí buscar una solución. 

Material gráfico recomendado para adolescentes 

Una hoja “Los 10 mecanismos para crear pensamientos erróneos” 

para cada participante. Varios juegos de las tres hojas de casos y 

bolígrafos. 

Un folio y un bolígrafo para cada participante. 

Hojas, el auto concepto y ¿Qué es la autoestima? para cada 

participante. Bolígrafos (MSSSI) Estos son los materiales que 

generalmente se utilizan para el uso de talleres en jóvenes y ellos e 

sientan con mayor confortabilidad y mayor comodidad. 
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Educación Y Formación de valores 

Dentro de la educación de valores tenemos el proceso formativo 

hay que procurar tener muy presente y bien claro la insoslayable  relación 

cultura, ideología, educación, lo que esto quiere decir es que significa la 

comprensión que no puede tener el divorcio entre el esfuerzo de la 

dedicación por obtener un logro de una cultura general e integral y la 

personalidad dentro de la educación. 

La escuela ocupa un lugar principal dentro del grupo de influencias 

que interactúan y actúan en la formación de los jóvenes. En este hecho 

los dirigentes o promotores educacionales se han planteado que el primer 

deber regido y estrictamente debe ser inculcar aquellos buenos valores 

que garanticen la continuidad y establecimiento de la Revolución, lo 

podría decir que educar en valores es, educar moralmente. 

El valor ético es una forma de la praxis que genera la reflexión 

crítica sobre el análisis, contenido valorativo y el significado de 

la acción social de un individuo, tiene como objetivo de estudio lo moral, 

como fenómeno social complejo, que tiene como  una estructura formada 

por la conciencia moral, las relaciones morales y la actitud moral.  

Teniendo en cuenta todo este texto de fundamentos basados en la 

teoría de mi tema puedo decir que los valores en si son propios de un 

individuo mismo la cual uno los puede ir aplicando a lo largo de la vida 

cotidiana. 

Ciertos individuos han aportado sus pensamientos lo cual nos ha 

servido para poder diferenciarlo, debido a estas personas logran inculcar 

buenos valores, tanto como en ciertas culturas se manifiestan por muchos 

métodos. 

Dentro de los valores éticos están el amor al trabajo, la sinceridad, 

la autoestima, la honradez, la honestidad, la sencillez, el sentido crítico y 

autocrítico, la autoridad, el colectivismo, la responsabilidad, la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
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laboriosidad, el patriotismo, el honor, la modestia, la cortesía, el respeto, 

la tolerancia, la exigencia, la justicia, la dignidad, la independencia, 

la igualdad y la solidaridad. 

Si nuestras reflexiones son concretas podemos concluir, respecto 

del sonido de la educación en valores, que la educación en valores sigue 

siendo una necesidad inexorable (Touriñan López, 2008) Este punto de 

información expresa que la enseñanza o inculcación de valores no deben 

de ser exonerados, es decir, siempre deben estar en práctica y más que 

nada mediante la familia, el ejemplo deben de dar los padres y saberlos 

inculcar en los jóvenes a muy temprana edad. 

La manera de observar y medir las interpretaciones que obtiene 

cada persona y su manera de visualizar los valores de forma clara y 

precisa en su yo interno, todos nosotros debemos siempre tener presente 

¿Qué? ¿Cómo? Hacemos conciencia de los valores por nuestra misma 

cuenta. 

Como ya mencionado este tema conlleva una relación con las 

culturas tanto como la cultura subjetiva, estos son unos cambios 

considerables como realidades dinámicas, sometidas a cambios 

condicionados en su manifestación y realización por el espacio y 

el tiempo. 

Desde la etapa de los años 90 han realizado sinnúmeros de 

investigaciones en relación a los valores cuyos resultados nos han dado 

polémicas y controversias por cada tipo de enfoque o criterio educativo 

que posean los individuos, también el tipo de mentalidad que procuran ir 

mejorando ciertos individuos que no están empapados por el mismo. 

Tenemos que los valores, ya sean que estén establecidos como 

tradiciones o sean actuales, establecen una temática de mucha 

peculiaridad que encuentra diferencia en la literatura de ayer y hoy. 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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29 
 

Muchas personas opinan y creen que pueden identificar al hombre 

como animales ya que ciertos individuos carecen de valores. 

La cultura se manifiesta a través del tipo de comportamiento en una 

sociedad, como en ciertos pueblos tienen sus historias y rasgos propios. 

En la edad contemporánea se ha revelado siendo una gran 

necesidad Los tipos de valores que son la expresión de la cultura y 

componentes de la ideología, podemos decir que vuestros padres y 

educadores son aquellos que hacen de los jóvenes seres más dignos, 

humanos, patriotas, solidarios, honestos, honrados, responsables y 

laboriosos. 

Se debe a que tomen en cuenta el valor y la importancia que todo 

adulto para educar y formar valores en los jóvenes, en el adulto influye y 

nos debemos regir a la conducta y la conciencia, por medio de esta 

realizamos que los jóvenes concienticen y empleen desde muy pequeños 

los valores.  

Como la mayoría de padres suelen pensar que en la educación 

primaria se encargaran de educar y formar lo valores en sus hijos, el 

objetivo de las escuelas es lograr el máximo desarrollo de los estudiantes 

y llenarlos de conocimientos sobre los valores, también los padres deben 

inculcar en los jóvenes desde sus propias casas para que los jóvenes se 

llenen potencialmente y no carezcan de ciertos valores, de manera que 

propicie su desarrollo multilateral y armónico, así como la formación de su 

personalidad. 

Fundamentación Psicológica  

Los jóvenes de primero y segundo de bachillerato presentan las 

siguientes características: malos comportamientos tanto dentro y fuera del 

salón de clases, la falta de cultura de valores que los mismos jóvenes 

viene con eso desde sus hogares. El Psicólogo Pedro Acosta dice: la 
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misma carencia de los padres en sus hogares por muchos motivos, 

ruptura familiar, muerte del padre o de la madre, tiene que convivir luego 

los jóvenes con sus abuelos quizás tíos y si a sus propios padre no 

hacían caso peor a otras personas y pues estos vacíos que se generan 

en el hogar si influyen mucho en los jóvenes porque no tienen un 

pensamiento estable, se dejan influenciar por sus amigos y ellos creen 

que eso les va a hacer bien pero cuando en realidad no es así. (VEASE 

ANEXO 7) todos estos aspectos influyen en la psicología de los jóvenes y 

provocan una inestabilidad tanto emocional como psicológicamente, como 

consiguiente tenemos todos los malos aspectos vistos por la sociedad 

dentro de la institución. 

Fundamentación Sociológica 

En este fundamento trata de analizar los campos y presupuestos 

de la educación, en si está relacionado con los valores que solemos usar 

diariamente y todo esto va relacionado con la sociedad ya que de esto se 

encarga la sociología, implementa por medio de grupos sociales a 

interactuar y compartir conocimientos, de aquí una pequeña muestra de lo 

que son las actitudes, personalidad y el estilo de vida que llevan las 

personas y como es su estilo de vida. 

También se puede llamar campo de reflexión, estudio o área de 

debates, que busca los conocimientos sobre la sociedad, o más bien 

sobre el área social, se investiga a la sociedad como un todo. 

A continuación unas breves palabras del Psicólogo Pedro Acosta 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto: Esto está pasando en Montalvo en 

la actualidad debido a que hay lugares disfuncionales, el sistema 

educativo también ha permitido que el padre se aleje lo veo de esta 

manera porque antes e padre de familia venía a hacer cola para 

matricularlo entonces se llenaba un sinnúmero de requisitos y en la 

actualidad hay un sistema que si así no hay venido todo el año el niño ha 



 
 

31 
 

pasado automáticamente al curso superior, los padres no vienen, se 

despreocupan, hay muchos estudiantes que a veces no entran, tienen 

una conducta de pronto no todos los que más problemas tiene son los 

que los padres menos están presente y también en cuanto a las 

reuniones de padres de familia es lamentable decirte y no es solamente 

en este colegio es a nivel nacional, y por esa misma despreocupación de 

los padres(VEASE ANEXO 7) 

Fundamentación Tecnológica 

Este fundamento teórico se encarga de profundizar los campos 

tecnológicos que mediante aquellos los jóvenes de 15 años pueden sufrir 

cambios de personalidad. Debido a esto los padres de los jóvenes deben 

tener en cuenta los cambios de sus hijos y saber guiarlos, también los 

educadores del colegio vayan aplicando en su pedagogía los valores a 

aplicar en un joven de 15 años para que así no se involucren por malas 

influencias o malos actos. 

Las últimas innovaciones tecnológicas crearon un fenómeno en el 

que el ser humano sólo parece poder existir si está conectado. (REIHS & 

SALINAS, 2013)(p.13) Esto influye mucho en los jóvenes ya que debido a 

la actualización de la tecnología de ahora en días los jóvenes pasan la 

mayor parte de su tiempo enfocados en sus celulares, televisores, juegos 

de video; todos estos aparatos de tecnología de punta están 

convirtiéndose en una necesidad para todas las personas, pero la 

mayoría de jóvenes no le dan el uso debido. 

Lo que se genera a través de las redes sociales es una 

transición comunicacional que a su vez induce un cambio en el concepto 

de la autonomía del individuo (REIHS & SALINAS, 2013) Las redes 

sociales hacen que los jóvenes sientan que necesitan de ellas llegando 

incluso a formar parte de un vicio de parte de los jóvenes y muchas 

ocasiones de adultos, ya forma parte autónoma en la vida de los jóvenes, 
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en la cual el mal uso de las redes sociales puede llegar a ser incluso un 

riesgo. 

Todavía nos encontramos en una etapa de la historia en la cual 

ideólogos poderosos y líderes religiosos aprovechan hasta el ciberespacio 

para sembrar odio y alimentar la radicalización entre grupos, pueblos y 

congregaciones (REIHS & SALINAS, 2013)  

Mediante la tecnología muchos religiosos y todos los ya 

mencionados en las citas, usan todos estos productos y probabilidades de 

la tecnología para así incluso cosechar odio, aborrecimiento de ciertos 

grupos hacia otro, esto quiere decir que por medio de la tecnología, no 

solo estos grupos pueden generarlo sino cualquier grupo de una sociedad 

establecida puede generar le odio a otro usurario por medio de la 

tecnología, el mal uso de estos puede llegar a causar un mal hasta en el 

mismo ambiente.  

Fundamentación Legal 

Valores cívicos en la sociedad  

¿Que son los valores Cívicos? 

“Son el fundamento ético del sistema democrático que está 

sustentado en los derechos humanos. Tiene como fundamentación 

filosófica la ética y la política, los valores cívicos son apreciaciones, 

opiniones, juicios que adquirimos en la sociedad que orienta nuestro 

comportamiento social enalteciendo nuestro espíritu cívico”. (Roque 

Barragan, 2013) 

Los valores cívicos están inculcados en los derechos de las 

personas, cada persona es un mundo distinto, pero las actitudes y 

desenvolvimiento de las personas es relacionada con la cultura y 
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educación de sus hogares, debido a que los valores cívicos están 

relacionados con la ética y la política de cada país, los valores cívicos en 

si son una forma de visualizar, opinar y más que nada debido a estos 

valores se medirá el comportamiento y la cultura de las personas en una 

sociedad. 

¿Qué es una Sociedad? 

“Se puede decir que una sociedad no es más que un nombre 

colectivo para referirse a cierto número de individuos. Llevando a otro 

terreno la controversia entre nominalismo y realismo, un nominalista 

podría afirmar que de igual modo que lo único existente en una especie 

son los miembros que la componen, con lo que la especie considerada 

independientemente de sus miembros carece de existencia, así también 

las unidades de una sociedad serían lo único que existiese”. (Spencer, 

Herbert, 2006) 

Mediante esta fuente de información se concluye que una sociedad 

es un grupo de personas que comporten una misma cultura, costumbre y 

que siguen unas determinadas leyes que son establecidas por el estado 

en que se encuentran. 

Civismo 

 “Creemos bastante evidente el interés que despierta el civismo en 

el terreno pedagógico, porque resulta fácil admitir que los tiempos que 

corren ahora son críticos y difíciles en relación con la vida en común de 

las personas”. (García del Dujo & Mínguez Vallejos, 2011) 

Se sobrepone ante todo que la educación de antes era mucho 

mejor, por el simple hecho que los valores parten desde sus hogares, por 

lo cual estos valores cívicos se dan desde un origen, como en el caso de 

hoy en día es totalmente diferente las culturas y formas de vidas ya 

muchas familias parten desde el simple hecho que no cuentan con una 
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vida estable ya sea económicamente y sentimentalmente debido a esto 

surgen muchas rupturas familiares tanto de sus padres como entre padres 

e hijos y entre hermanos por sus consecuencias cada integrante coge un 

rumbo diferente y sin un guía de vida, muchos de estos casos se da que 

los jóvenes culminan conviviendo con parientes, tíos, abuelos y aquellas 

personas no tienen una mano firme para poder llevar a los jóvenes a 

convivir en comunidad e inculcar valores en sus vidas para que así sean 

jóvenes de bienestar y con un futuro con rumbo ya establecido para que 

sean en un futuro unos adultos del buen vivir y con una vida establecida. 

Establecidos los valores cívicos, morales, éticos en el joven 

inculcados y educados desde niños, por el gran ejemplo de sus padres 

llegarán a ser buenos ciudadanos del país para poder convivir en una 

sociedad en paz y llegar a ser el futuro de la patria, jóvenes culminando 

sus estudios, con metas establecidas en sus vidas para así sostener en 

un futuro a su familia y ser personas de buen vivir para el país. 

Código del buen vivir 

Para la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, el 

Código de Ética representa un aporte valioso, debido a que su 

implementación será el inicio de un cambio positivo que nos permitirá 

continuar en la PRESENTACIÓN 6 construcción de una patria ética. 

(Guzmán Espinoza, 2012)(p.5, 6) 

El enfoque de esta cita presente se relaciona a los códigos de 

éticas que vienen encarecidos en los jóvenes desde sus hogares. 

Con lo conversado con el Lcdo. Pedro Acosta psicólogo de la 

Unidad Educativa 10 de Agosto, nos habla acerca de muchas situaciones 

conflictivas que se viven en los transcursos de los días dentro de la 

unidad educativa, se han vivido muchos casos las cuales se determinan 

que en el establecimiento de los códigos del buen vivir van contra las 
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normas tanto de la unidad Educativa como las del gobierno de nuestro 

país. 

Mediante estos acontecimientos se suelen acontecer muchas 

necesidades a su vez, porque por medio de una charla, una conversación 

muy penetrante y trabajada para poder influir en la psiquis de los jóvenes 

y así se dan a conocer cuáles son sus problemas personales y se puede 

asociar si esta con posible solución para que así se adapte a las normas 

del buen vivir, ya con esto se da un cambio en los jóvenes y con el 

transcurso de tiempo se verán los resultados excelentes para la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

El grupo de procesos metódicos y lógicos se enfrascan y enfocan 

en la Metodología de la investigación, esto quiere decir que son los 

procesos sistemáticos que marcan y diferencian los pasos importantes y 

también son medibles que se usan para realizar una determinada 

investigación en secuencia para llegar a la obtención de un resultado. 

La experimentación, la personalidad o actitudes de las personas 

que carecen de buenos valores, siendo la metodología que aplique 

siempre tendrá el mismo fin. En esta seria escuchar los consejos de 

valores, pero al final siempre será lo mismo depende lo que le convenga 

al individuo 

Nosotros los diseñadores gráficos debemos todo un siempre 

aplicar actualizaciones es decir aplicar distintos métodos, pero siempre 

empapándonos de conocimientos, para así poder transmitirla o expresarla 

al mundo de manera clara y precisa. 

Para realizar este estudio, aplicamos el método Inductivo este es el 

que logra establecer los buenos usos de los valores naciendo de ciertos 

casos particulares, elevamos el conocimiento generalmente, para que con 

esos formulemos una hipótesis, de todos los métodos, considero que por 

medio de la comunicación visual mediante el dibujo artístico es el más 

específico debido a que nosotros los diseñadores gráficos sabemos en su 

totalidad del tema y así obtendremos beneficios en los jóvenes porque 

mediante este método lograremos concientizar los buenos valores en 

ellos. 
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Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la investigación del Trabajo de titulación presente 

tiene una excelente acogida para ser realizado, el tema fue realizado 

basado en la investigación de campo e investigación cualitativa. La 

finalidad que logro detallar es darle una solución al problema establecido 

y a futuro, siendo el punto que nace desde la propuesta que pueda 

hacerse efectiva durante el desarrollo de la investigación.  

En este método tenemos la manera de alcanzar un objetivo; 

tenemos un determinado método o procedimiento para jerarquizar esta 

actividad. Es la manera de inculcar en los jóvenes, hacer que tomen 

conciencia de sus actos debido a todo el pensar, el objetivo estudiado del 

análisis de una realidad. Puede ser inductivo o deductivo según lo que 

promueva a los jóvenes podríamos llegar a conclusiones generales o a 

conclusiones concretas.  

Este proyecto es factible ya que posee todas las características 

necesarias, según las investigaciones previas en los jóvenes de la Unidad 

Educativa de la ciudad de Montalvo, en esta carecen o tienen ausencia de 

conocimientos sobre el dibujo artístico, también el avance tecnológica ha 

ido mejorando la manera en la cual podemos transmitir de mejor manera 

nuestros conocimientos a los jóvenes que nuestra propuesta debe realizar 

un manual elaborado y desempeñado con el dibujo artístico hará que los 

jóvenes analicen de forma más profunda y clara y así podrán tener más 

beneficios y los resultados serán completamente obtenido gracias al 

manual de la propuesta. 

Según el tipo de investigación se establecerán los instrumentos.  Si 

se diseñó un modelo cuantitativo, pues se realizarán encuestas que 

arrojarán resultados numéricos.  Si se diseñó un modelo cualitativo, se 

realizarán entrevistas que caractericen determinado problema y den luces 

a posibles respuestas, aquí el análisis es un poco más complejo pues se 



 
 

38 
 

deberán encontrar entre las entrevistas esas ideas que son comunes en 

todos los participantes y que permitan elaborar un análisis mediante las 

coincidencias encontradas. 

En la red se pueden encontrar muchas encuestas ya diseñadas y también 

entrevistas ya elaboradas que permiten realizar un trabajo más confiable, 

pues ya han probado que son generalizables y por ello se pueden adaptar 

a otros contextos.  Siempre se deberá escribir la referencia 

correspondiente otorgándole el mérito al autor original, por favor evitar el 

plagio.   

No es dable, diseñar las preguntas, pues en el ámbito científico, 

éstas deben pasar muchos filtros antes de ser aceptadas y siguen un 

proceso previo largo, antes de ser utilizadas. 

La técnica que he implementado y usado en mi proyecto es la 

investigación de campo y la investigación documental. 

Esta investigación que es la de campo es la que se realizamos 

directamente en el medio donde se muestra el fenómeno de estudio. 

Entre las herramientas de apoyo para este tipo de investigación se 

encuentran: 

La observación, La entrevista, La encuesta, El cuestionario, La 

experimentación, Entre estas el tipo de investigación fue de entrevista y 

observación  

Tipo de Investigación  

El tipo de investigación que se utiliza para el presente proyecto es 

investigación de campo e investigación cualitativa; estas se deben a que 

realizo el proyecto en un área determinada que es la Unidad Educativa 10 

de Agosto del Cantón Montalvo, se almacenará información en este 

sector, ya que indagando en el campo de la problemática se daría una 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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investigación exploratoria para así recopilar datos y a su vez dentro de la 

institución se observa y se describe lo sucedido en la misma.  

Se recopilan datos por medio de sus padres al ingresar al colegio 

por llamado de las autoridades para que sean atendidos por los 

supervisores y por los psicólogos para describir todos los 

comportamientos de sus hijos en la institución. 

Mediante todos estos tipos de investigación que se dan en este 

proyecto como base para adquirir información, al finalizar con una 

elaboración de preguntas nos muestra opiniones diferentes en la cual son 

de uso propio para el presente proyecto, debido a que es información de 

fuentes concisas y seguras de la institución. 

Población y Muestra 

Población 

 

La realización de la investigación fue ejecutada en la Unidad 

Educativa 10 de Agosto de la ciudad de Montalvo, esta investigación fue 

realizada a los jóvenes de 15 años de la Unidad, también a autoridades, 

psicólogos, profesores del mismo nivel y a los estudiantes, por lo cual se 

adquirió información mediante entrevistas de las cuales aportaron con 

ciertos datos que sirvieron de su ayuda. 
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Cuadro Nº 2 
Población de estudio 

 

Nº Estratos Población % 

1 Estudiantes  220 92.44 

2 Psicólogos  2 0.84 

3 Director(es) 1 0.42 

4 Profesores  13 5.5 

 Total 238 100 

 
 Fuente: Datos de la entrevista 
 Elaborado: Morris Benavides Gaibor 

Gráfico Nº 1 

Población de estudio. 
 
 

 
 

 Fuente: Datos de la entrevista 
 Elaborado: Morris Benavides Gaibor 
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Muestra 

Como esta investigación corresponde a un 100%, de los docentes, 

la rectora y psicólogos de la Unidad Educativa 10 de Agosto se determina 

las unidades de análisis al utilizar los siguientes datos con su respectiva 

fórmula: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (238) 

(𝑒)2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

𝑛 =
 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 
 

 

𝑛 =
  238

(0.05)2(238 − 1) + 1 
 

 

𝑛 = 149 

𝒏 = 𝟏𝟒𝟗 

Cuadro Nº 3 

Muestra de la población de estudio. 
 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Estudiantes 220 92.43 Muestreo no probabilístico  

2 Psicólogos 2 0.84 Muestreo no probabilístico 

3 Director(es) 1 0.42 Muestreo no probabilístico 

4 Docentes 13 5.5 Muestreo no probabilístico 

  238 100  

Fuente: Datos de la entrevista 
Elaborado: Morris Benavides Gaibor 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Observación Científica 

El enfoque cualitativo es una de las técnicas de la investigación 

cualitativa la cual se relaciona con el proyecto presente por la 

investigación que conlleva que se encarga de la recopilación de datos, 

para así generar preguntas para sectorizar la información en el proyecto. 

Una técnica implementada en el presente proyecto es datos de 

investigación esta se ejecuta por la recopilación de datos externos, por las 

interacciones en si es un análisis de campo que se puede generar 

mediante entrevistas a personas cercanas a las problemáticas, la cual son 

fuentes estrictas con datos reales, también se infiere por la visualización 

de campo, ir a observar el origen y problemática y de ellas se recopila 

información propia y se concluye. 

Entrevista  

Destacando dicho instrumento se apoyó en la técnica de la 

investigación cualitativa, la cual se dio la implementación de entrevistas y 

se diseñó una estructura para seleccionar información en el campo en 

donde se da el problema mencionado en el presente proyecto, la 

realización de una entrevista para generar información directa de la 

institución dirigida a la Rectora de la Unidad Educativa, a los dos 

psicólogos, a los docentes del 1° y 2° de bachillerato de la Institución. 

Mediante la recopilación de información se da beneficio para el uso de 

temas seleccionados para la fundamentación teórica del presente 

proyecto. 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente trabajo de titulación se realiza la investigación 

cualitativa y cuantitativa, como siguiente se muestra las preguntas de la 

encuesta con su respectiva tabulación y análisis. 

Descripción general 

En esta sector del proyecto, siempre es indispensable destacar la 

importancia y el rol de las estadísticas que en este papel se han 

desempeñado, puesto que por medio de esta se ha podido establecer los 

resultados de la encuesta efectuada de una manera ordenada y con 

resultados reales y así darse a conocer los análisis y discutiendo los 

resultados de la encuesta de los segmentos donde se la hizo, también 

desempeñar y observar que se estableció los resultados en porcentajes 

de las encuestas, contamos con estos resultados que nos genera los 

gráficos con su respectivo datos equivalentes, aquí tenemos dos partes 

que se ubicó el análisis mencionado que narra sobre las respuestas que 

cada persona contestó. 

Las preguntas fueron enfocadas estrictamente a la propuesta, 

como se lo demuestra a través de la investigación científica en que es 

factible implementar en una institución educativa cuando existe los 

problemas antes señalados, se tomó como referencia la escala de likert, 

donde cada persona de los segmentos tuvo la oportunidad de contestar a 

través de 5 opciones claramente expuestas en la encuesta  y fue para 

ellos muy fácil socializar y contestar sin problema alguno. 
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Encuesta realizada a los docentes y psicólogos de 1ro y 2do de 

bachillerato de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Cree que por medio del dibujo artístico se puede 

recatar o concientizar los valores en la sociedad? 

Cuadro N°4 

Dibujo artístico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Cree que por medio del dibujo artístico se puede 

recatar o concientizar los valores en la sociedad? 

Gráfico N°4 

Dibujo artístico 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Cree que por medio del dibujo artístico se puede 

recatar o concientizar los valores en la sociedad? 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 1 

Los 15 docentes encuestados seleccionaron la opción 5 que significa que 

están muy de acuerdo con el proyecto. 

Escala de valores Alternativas Frecuencia 
5 Muy de acuerdo 15 

4 De  acuerdo 0 

3 Indiferente 0 

2 En desacuerdo 0 

1 Muy en desacuerdo 0 

Total 15 
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PREGUNTA Nº 2.- ¿Está de acuerdo que los jóvenes de 1ro y 2do de 

bachillerato  serán conscientes que a través del dibujo artístico 

podrán volver a incorporar los valores perdidos? 

Cuadro N°5 

Incorporar valores por el dibujo artístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 2.- ¿Está de acuerdo que los jóvenes de 1ro y 2do de 

bachillerato  serán conscientes que a través del dibujo artístico 

podrán volver a incorporar los valores perdidos? 

Gráfico N°5 

Incorporar valores por el dibujo artístico 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 2.- ¿Está de acuerdo que los jóvenes de 1ro y 2do de 

bachillerato  serán conscientes que a través del dibujo artístico 

podrán volver a incorporar los valores perdidos? 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 2 

Los 5 primeros docentes encuestados escogieron la opción 5 que significa 

que está muy de acuerdo y los profesores siguientes escogieron la opción 

4 que quiere decir que están de acuerdo con el proyecto. 

Escala de valores Alternativas Frecuencia 

5 Muy de acuerdo 5 

4 De  acuerdo 10 

3 Indiferente 0 

2 En desacuerdo 0 

1 Muy en desacuerdo 0 

Total 15 



 
 

46 
 

PREGUNTA Nº 3.- ¿Cree que se podría impulsar a los jóvenes para 

recuperar los buenos valores con la ayuda del dibujo artístico? 

Cuadro N°6 

Impulso a recuperar valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 3.- ¿Cree que se podría impulsar a los jóvenes para 

recuperar los buenos valores con la ayuda del dibujo artístico? 

Gráfico N°6 

Impulso a recuperar valores 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 3.- ¿Cree que se podría impulsar a los jóvenes para 

recuperar los buenos valores con la ayuda del dibujo artístico? 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 3 

Los 10 primeros docentes encuestados seleccionaron la opción 5 que 

significa que están muy de acuerdo y los docentes siguientes escogieron 

la opción 4 que quiere decir que está de acuerdo con el proyecto. 

 

Escala de valores Alternativas Frecuencia 

5 Muy de acuerdo 10 

4 De  acuerdo 5 

3 Indiferente 0 

2 En desacuerdo 0 

1 Muy en desacuerdo 0 

Total 15 
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PREGUNTA Nº 4.- ¿Cree que el dibujo artístico puede dar solución a 

problemas en la Unidad Educativa? 

Cuadro N°7 

Solución mediante el dibujo artístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 4.- ¿Cree que el dibujo artístico puede dar solución a 

problemas en la Unidad Educativa? 

Gráfico N°7 

Solución mediante el dibujo artístico 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 4.- ¿Cree que el dibujo artístico puede dar solución a 

problemas en la Unidad Educativa? 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 4 

Los primeros 10 docentes encuestados seleccionaron la opción 5 que 

significa que están muy de acuerdo y los siguientes docentes escogieron 

la opción 3 que quiere decir que es indiferente al proyecto. 

Escala de valores Alternativas Frecuencia 

5 Muy de acuerdo 10 

4 De  acuerdo 0 

3 Indiferente 5 

2 En desacuerdo 0 

1 Muy en desacuerdo 0 

Total 15 
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PREGUNTA Nº 5.- ¿los jóvenes de 1ro y 2do de bachillerato se 

incentivan por medio de ilustraciones?  

Cuadro N°8 

Incentivar por medio de ilustraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 5.- ¿los jóvenes de 1ro y 2do de bachillerato se 

incentivan por medio de ilustraciones?  

Gráfico N°8 

Incentivar por medio de ilustraciones 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 5.- ¿los jóvenes de 1ro y 2do de bachillerato se 

incentivan por medio de ilustraciones?  

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 5 

Los 10 primeros docentes encuestados, seleccionaron la opción 3 que 

significa que están indiferentes al tema y los siguientes docentes 

escogieron la opción 2 que quiere decir que está en desacuerdo con el 

proyecto. 

Escala de valores Alternativas Frecuencia 

5 Muy de acuerdo 0 

4 De  acuerdo 0 

3 Indiferente 10 

2 En desacuerdo 5 

1 Muy en desacuerdo 0 

Total 15 
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PREGUNTA Nº 6.- ¿Los valores éticos y morales son indispensables 

para tener una buena convivencia en la institución? 

Cuadro N°9 

Buena convivencia en valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 6.- ¿Los valores éticos y morales son indispensables 

para tener una buena convivencia en la institución? 

Gráfico N° 9 

Buena convivencia en valores 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 6.- ¿Los valores éticos y morales son indispensables 

para tener una buena convivencia en la institución? 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 6 

Los 15 docentes encuestados seleccionaron la opción 5 que significa que 

están muy de acuerdo con el proyecto. 

  

Escala de valores Alternativas Frecuencia 

5 Muy de acuerdo 15 

4 De  acuerdo 0 

3 Indiferente 0 

2 En desacuerdo 0 

1 Muy en desacuerdo 0 

Total 3 
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PREGUNTA Nº 7.- ¿El dibujo artístico ayuda en la sociedad con la 

Unidad Educativa? 

Cuadro N° 10 

Dibujo artístico en la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

  

PREGUNTA Nº 7.- ¿El dibujo artístico ayuda en la sociedad con la 

Unidad Educativa? 

Gráfico N°10 

Dibujo artístico en la sociedad 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 7.- ¿El dibujo artístico ayuda en la sociedad con la 

Unidad Educativa? 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 7 

Los 10 primeros docentes encuestados seleccionaron la opción 5 que 

significa que están muy de acuerdo con la propuesta y los siguientes 

Escala de valores Alternativas Frecuencia 

5 Muy de acuerdo 10 

4 De  acuerdo 5 

3 Indiferente 0 

2 En desacuerdo 0 

1 Muy en desacuerdo 0 

Total 15 
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docentes escogieron la opción 4 que quiere decir que está de acuerdo 

con el proyecto. 

PREGUNTA Nº 8.- ¿Los valores éticos y morales se pueden apreciar 

por medio de las ilustraciones? 

Cuadro N°11 

Valores éticos y morales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 8.- ¿Los valores éticos y morales se pueden apreciar 

por medio de las ilustraciones? 

Gráfico N°11 

Valores éticos y morales 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 8.- ¿Los valores éticos y morales se pueden apreciar 

por medio de las ilustraciones? 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 8 

Los 10 primeros docentes encuestados seleccionaron la opción 4 que 

significa que están de acuerdo con la propuesta y los docentes restantes 

escogieron la opción 3 que quiere decir que esta indiferente al proyecto. 

Escala de valores Alternativas Frecuencia 
5 Muy de acuerdo 0 

4 De  acuerdo 10 

3 Indiferente 5 

2 En desacuerdo 0 

1 Muy en desacuerdo 0 

Total 15 
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PREGUNTA Nº 9.- ¿La personalidad de los jóvenes se fortalece al 

apreciar cosas relacionadas con el dibujo artístico? 

Cuadro N°12 

Fortalecimiento de personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 9.- ¿La personalidad de los jóvenes se fortalece al 

apreciar cosas relacionadas con el dibujo artístico? 

Gráfico N°12 

Fortalecimiento de personalidad 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 9.- ¿La personalidad de los jóvenes se fortalece al 

apreciar cosas relacionadas con el dibujo artístico? 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 9 

Los 10 primeros docentes encuestados escogieron la opción 5 que quiere 

decir que están muy de acuerdo con la propuesta y los docentes 

siguientes escogieron la opción 4 que significa que está de acuerdo con el 

proyecto. 

Escala de valores Alternativas Frecuencia 

5 Muy de acuerdo 10 

4 De  acuerdo 5 

3 Indiferente 0 

2 En desacuerdo 0 

1 Muy en desacuerdo 0 

Total 15 
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PREGUNTA Nº 10.- ¿Cree que los estudiantes de 1ro y 2do de 

bachillerato estén aptos para concientizar los valores éticos y 

morales por medio del dibujo artístico? 

Cuadro N°13 

Concientizar valores mediante el dibujo artístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 10.- ¿Cree que los estudiantes de 1ro y 2do de 

bachillerato estén aptos para concientizar los valores éticos y 

morales por medio del dibujo artístico? 

Gráfico N°13 

Concientizar valores mediante el dibujo artístico 

 

Fuente: Unidad Educativa 10 de Agosto 

Elaborado por Morris Benavides Gaibor. 

PREGUNTA Nº 10.- ¿Cree que los estudiantes de 1ro y 2do de 

bachillerato estén aptos para concientizar los valores éticos y 

morales por medio del dibujo artístico? 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 10 

Los 15 docentes encuestados escogieron la opción 5 que significa que 

están muy de acuerdo con la propuesta del proyecto. 

Escala de valores Alternativas Frecuencia 

5 Muy de acuerdo 15 

4 De  acuerdo 0 

3 Indiferente 0 

2 En desacuerdo 0 

1 Muy en desacuerdo 0 

Total 15 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Procesamiento de resultados 

Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada, ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta 

con sus respectivas opiniones, lo que permite observar el concluir de una 

manera específica por la cual se posee información sectorizada 

esencialmente en cuáles son las malas costumbres y actividades de los 

jóvenes, mediante las causas de la problemática ya enfocadas se 

seleccionan objetivos para darse en ejecución y así concluyan con 

excelentes resultados dentro de la Unidad Educativa, varios puntos de 

vista, diferentes versiones que se observa en las entrevistas pero todas 

conllevan a las mismas fuentes y dicho esto se concluye y se da a inicio la 

propuesta de una charla taller para intentar volver a educar, a 

reestructurar, cultivarle valores nuevamente a los jóvenes para así poder 

cambiar de parecer las actitudes y comportamientos de los jóvenes. 

Análisis 

El resultado de la propuesta charla/taller se efectuará en el área de 

la unidad educativa que se realizará, por estos motivos se prueba que por 

medio del dibujo artístico, como método especifico de la propuesta a 

emplearse, se dará con los mejores ámbitos y la mejor pedagogía 

conllevada con la psicología. 

Se muestra y se analiza cada campo a elaborarse dentro del taller 

y cada palabra hablada de lo que se comentara en la narración del taller 

didáctico para los adolescentes.  El contexto dentro del taller va 

mutuamente estructurado en base a las problemáticas establecidas en el 

presente proyecto. Se visualiza la propuesta con los mejores estereotipos 

y con la mejor acogida por parte de los adolescentes, para que así el taller 

se ejecute de una manera eficaz. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De los muchos resultados que tengo, nos sirve los argumentos e 

información adquirida en el presente proyecto destaca la elaboración de 

un taller por aquello se realizara la dinámica de presentación, dinámica de 

integración y de profundización para que por medio de la charla taller se 

aplique la presentación de los jóvenes para darse a conocer e irse 

sintiendo en mejor área con los todos los de la misma sociedad, luego de 

esto se comienza con la integración ya sea de grupos distintos pero 

dentro de la misma sociedad que es la institución, se sectorizan para 

poder ejecutar con mejor desenvolvimiento las actividades del taller, 

mediante la charla y el taller se da la profundización, la cual es llegar al 

fondo de ellos, hacer sentir, tocar el pensamiento interno que tiene y 

hacer cambiar su perspectiva de vida para así darse a incluir y ser vistos 

por todos con mejor aspectos debido a que ellos ponen un granito de 

arena de su parte por ser diferentes. 

En si no se implicaría un descarte de un tema específico la cual 

todo tema puede tener una acogida excelente dentro de una sociedad 

tanto pequeña como grande, en el caso de la problemática ubicada en los 

primero y segundo de bachillerato de la Unidad Educativa es una 

sociedad no tan extensa ahí se puede implementar las dinámicas 

mencionadas y la técnica de la charla. 

Definidos todos estos campos de la investigación se ejecuta la 

implementación de la charla taller para así llevarse a cabo en la Unidad 

Educativa 10 de Agosto, mediante esta charla taller se da inicio para 

fomentar o reestructurar valores dentro de los jóvenes, cultivar los valores 

morales y éticos, tratar de cambiar sus actitudes re velantes dentro de la 

institución. 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE VALORES ÉTICOS Y MORALES MEDIANTE 

EL USO DE ILUSTRACIONES GRÁFICAS EN EL CÓMIC PARA LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA DIEZ DE AGOSTO DEL CANTÓN MONTALVO DE LA 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

Justificación 

La propuesta presente se efectuará debido a los problemas que se 

encuentran en la Unidad Educativa, como lo son el vandalismo, malos 

comportamientos y dobles personalidades, alcoholismo y drogadicción.  

Por medio de esta información se justifica que se podrá efectuar 

una charla / taller basado en el comic sin problema alguno dentro de la 

institución, ya que se busca influir en los jóvenes realizando actividades 

de recreación y aplicadas al correcto uso de valores, tanto dinámicas 

como aportes gráficos para evaluar la problemática influyéndolos a 

graficar cosas representativas de su vida diaria, por esta razón se dará un 

mejor desempeño a los jóvenes dentro de la Unidad Educativa, esto 

contribuye para poder especificar los puntos de vista de cada uno de los 

adolescentes y poder destacarlos y tratar de influenciar en ellos para así 

darles una información en base al uso correcto de los valores para tratar 

de inculcarlos en ellos y así se dé un cambio.  

Fundamentación 

Basado en los datos de la investigación se da el caso que mediante 

la propuesta se llegará a concientizar los valores en los jóvenes de 

primero y segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Diez de Agosto, 

tomando en cuenta los factores existentes que se dieron a conocer en la 
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investigación se manifiesta que la implementación del trabajo de titulación 

se van a desempeñar las técnicas siguientes: una charla basada en 

valores, técnicas de representaciones gráficas, una técnica muy 

importante es la manera de ir sembrando el correcto uso de valores por 

medio de la pedagogía oral y explicita al momento de representar algo, 

también se usará las dinámicas mencionadas en el proyecto como 

técnicas de inserción para los jóvenes para que poco a poco en el tiempo 

establecido se logre modificar e inculcar en los jóvenes valores morales y 

éticos, porque debido a esto se basa la propuesta del proyecto presente 

la cual se va a realizar con un excelente desenvolvimiento dentro del área 

establecido para así tratar de dar unos buenos resultados. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Integrar una charla taller sobre el correcto uso de valores en 

jóvenes de primero y segundo de bachillerato de la Unidad Educativa para 

que así tenga un buen por venir en su día a día, para que con el tiempo 

tengan un buen futuro sin problema alguno y una vida bien establecida 

llena de mucho bienestar, valores y virtudes en su vida cotidiana. 

Mediante la propuesta se busca dar el mayor alcance por la 

recopilación de datos establecidos en el presente proyecto se seccionan 

los datos para así darse una propuesta en la cual se pueda dar una 

solución sobre el correcto uso de valores la reestructuración, he inculcar 

estos en los jóvenes. 

Objetivos Específicos 

Aplicar una charla sobre valores para mejorar el comportamiento 

de los estudiantes. 



 
 

58 
 

Emplear un taller didáctico de dibujo artístico basado en el comic 

para valorar la importancia de los valores a través de la comunicación 

visual. 

Establecer los tipos de valores éticos y morales como aporte al 

buen vivir  

Mostrar la importancia de los valores éticos y morales para mejorar 

las relaciones humanas. 

Considerar el uso correcto de valores para impartirlo con un taller 

de dibujo artístico basado en el comic.   

Importancia  

Dentro de esta propuesta se efectuará una charla taller, esta va a 

ser ejecutada en la Unidad Educativa 10 de Agosto, por consecuencia de 

malos comportamientos, actos vandálicos, dobles personalidades y 

agresiones, alcoholismo y drogadicción, encontradas dentro de la 

institución la ejecución de esta propuesta es importante debido a que se 

tratará de generar un cambio de actitud, personalidad y también de un 

cambio 4en el equilibrio del pensamiento de los jóvenes,  por el motivo 

que por medio de esta propuesta se va a influenciar a los jóvenes a que 

traten de hacer conciencia y de incentivarlos a estructurar nuevamente los 

valores tanto morales como éticos dentro de su vida, por medio de la 

charla taller de se tratará de dar los mejores resultados en el presente 

proyecto. 

Se llegará a esto mediante las técnicas de inserción de un taller y 

también de darse un taller y por medio de la pedagogía ya establecida por 

los datos de investigación acoplados dentro de este campo, sabiendo 

todas las causas y consecuencias se dará como producto una ejecución 

del taller para que se generen los mejores resultados. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

Factibilidad Técnica 

 

Para la realización del presente proyecto son necesarios 

implementos y herramientas. Mismos que se detallan a continuación: 

elaboración de dibujos para el comic, elaboración de las ilustraciones en 

digital, dinámicas de entretenimiento para los estudiantes, actividades de 

representaciones gráficas, elaboración de una guía para el correcto uso 

del taller o comic. 

Factibilidad Financiera 

 

Para la realización de la propuesta para el proyecto presente se 

requiere variedad de materiales tales como para la elaboración y 

aplicación en la ubicación sectorial. 

Se necesitará lápices 2h, hb, marcadores punta fina para poder 

delinear los bocetos, cartulina cuche, cartulina plegable, impresiones a 

laser full color tanto para las portadas del cómic que para el interior y para 

la guía se requiere cartulina marfil y hojas Bonds, también en esta se 

necesita impresiones a full color a laser, luego de la elaboración de la 

propuesta se procede a empastar para generar un mejor aspecto con la 

misma cartulina plegable ya establecida. 

La realización de la propuesta o costo por estudiante para trabajar 

es de un aproximado de $10, al realizar el taller en equipo cada uno de 

ellos necesita un taller para sus dinámicas por lo tanto equivale a 220 

talleres para todos los estudiantes y esto genera un costo muy alto para 

poderlo aplicar, por eso se ejecutará la impresión del taller del presente 

proyecto, la propuesta se enfoca en el dibujo artístico denominado por la 

rama del comic. 
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Factibilidad de Recursos Humanos 

La propuesta de charla/ taller puede ser dictado por cualquier 

persona con conocimientos de dibujo artístico, luego de leer la guía para 

la realización del taller que es parte de la presente propuesta. De esta 

forma quien imparta el taller será capaz de compartir estos conocimientos 

y de llevar a cabo el taller de las dinámicas con una excelente pedagogía. 

Durante el presente proyecto se presume que el mismo será 

dictado por un instructor egresado de la carrera Diseño Gráfico, un 

supervisor o docente de la Unidad Educativa, también por cualquier 

persona con conocimientos básicos de enseñanza o dibujo por razón de 

obtener una guía para el uso correcto del cómic. 

Equipo de trabajo 
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Ubicación Sectorial y Física 

 

Esta investigación tiene como fin común mediante la fortaleza de valores 

busca mejorar el comportamiento de los jóvenes de esta Unidad 

Educativa. 

El proyecto se implementará en la Unidad Educativa Diez de Agosto de la 

ciudad de Montalvo, provincia de Los Ríos, Ecuador. 

El tiempo de proyección se espera que sea en un plazo de un mes 

Julio/Agosto del presente año. 

Imagen N°2. Segunda Ubicación sectorial 

 

                               Fuente: google maps 

                               Elaborado por Morris Benavides G. 

Alcances 

Durante este proyecto se diseñará implementará una charla - taller 

para impulsar los valores éticos y morales mediante el uso del comic para 

los estudiantes de primero y segundo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto.  
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En el comic se ejecutará todos los implementos gráficos para el 

mismo. Además de una guía para poder dirigir las dinámicas de grupo y el 

material gráfico necesario para implementarlas. 

Es importante delimitar El presente proyecto termina con el diseño 

del material gráfico y la planeación de las distintas dinámicas para el 

taller. No se llega a la etapa de implementación y/o testeo debido al 

escaso tiempo asignado para la realización del presente proyecto de 

titulación. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es un folleto tipo comic para generar mejor visualidad 

ante los jóvenes, también se generará una charla para ir narrando 

mediante la ejecución del taller, el comic cuenta con sus portadas tanto 

delantera como trasera con diseño especifico y ubicación del logo en la 

portada principal, con colores específicos para que así sea tenga mejor 

aspecto visual para los adolescentes. 

Luego se realiza una introducción escrita y también una 

introducción grafica de los valores, como siguiente se realiza una 

dinámica la cual es de presentación para que los adolescentes se vayan 

asociando más al ambiente social, es decir al entorno donde se 

encuentran, continuando se realiza una dinámica de entretenimiento para 

que los jóvenes ya ejecuten sus habilidades y la cual ayudara a despejar 

la mente y que se centren más en las actividades siguientes.  

Como siguiente punto se da una breve historia basada en las 

problemáticas de la familia representada gráficamente con el fin de que 

recreen sus emociones mediante estas imágenes, luego de haber 

visualizado estas imágenes se ejecuta la siguiente actividad que es la 

dinámica de entretenimiento para que así ellos plasmen una imagen de 

cómo se ven ellos a futuro, que logren ver las consecuencias de que la 
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limitación del uso de valores puede causar muchos problemas a futuro de 

ellos.  

Luego de eso se influye mediante tantos puntos de vista de los 

jóvenes y diferentes perspectivas se concluye y se da una observación, y 

un consejo del correcto uso de valores en ellos para que tengan un futuro 

con metas establecidas y en buena convivencia en sociedad. 

Se diseñará la guía para quien imparte el taller (comic) la guía es 

un libro tamaño A5 al igual que el comic en este se aplica cada actividad 

los objetivos de la misma y estrategias para obtener el resultado 

esperado. Se diseña el soporte gráfico para el taller, las dinámicas y los 

recursos necesarios para realizarlas. 

Finalmente se realizará una actividad en la cual se evaluará a los 

jóvenes como última parte del taller con la finalidad de: evaluar lo 

aprendido. 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

El usuario beneficiario del proyecto presente son los jóvenes de 

primero y segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Diez de Agosto, 

la cual estos jóvenes sufren muchos cambios de conducta, de 

personalidad, la falta de educación en sus hogares produce que los 

jóvenes actúen de manera problemática dentro de la Unidad Educativa.  

Suelen realizar grupos según su actividad o su estado dentro de la 

Unidad, unos por su condición y actitudes re velantes en la Unidad, 

muchos de ellos realizan vandalismo dentro y fuera de la institución, otros 

ingieren alcohol dentro de la Unidad Educativa, otros consumen droga 

tanto dentro como fuera de la institución. Todos estos casos se dan en la 

Unidad Educativa y son un problema en la sociedad de la misma y 

también afuera de la institución.  
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MISIÓN  

Trabajar para alcanzar una formación integral del estudiante, 

fundamentado en el rescate de valores principalmente a través del dibujo 

artístico. Ayudando a los estudiantes la capacitada de lograr una sana 

convivencia en sociedad. 

VISIÓN 

Proyectar en los estudiantes que participen de estos talleres, los 

valores, las actividades para convivir en armonía y mantener una 

sociedad agradable, tanto dentro de sus grupos y fuera de la Unidad 

Educativa. Mejorar las capacidades de desarrollo en los jóvenes para que 

así haya un mejoramiento tanto disciplinario como en rendimiento. 

Especificaciones técnicas 

Construcción de la marca 

Isologo 

El logotipo va gráficamente representado por lazos que se generan entre 

las personas por el uso correcto de los valores, la cual esta graficado la 

unión de manos entre ellos, se ubican a siluetas de personas encima del 

mundo debido a que la unión no solo es en nuestro país, el correcto uso 

de valores debe ser a nivel mundial para darle sencillez al dibujo y a su 

vez un poco de elegancia 

                                     Imagen N°3. Isologo              
  

 

 

 

 

 

                          Fuente: logo Com Valores 

                                                           Elaborado por Morris Benavides G. 
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Naming                                                                                   

Debajo como portada o nombre del logo se encuentra un 

rectángulo, dentro de él  “COM VALORES” este nombre nace por la 

problemática que se da en el proyecto que es el mal uso de los valores y 

a su vez por conllevar un título muy respectivo al tema del proyecto 

presente; “COM” se brinda este derivado por la elaboración del cómic, 

nombre del proyecto la cual está enfocado en dar a los jóvenes el uso 

correcto de valores dentro de una comunidad pero gráficamente a nivel 

mundial, debido a que los valores es la estructura fundamental de un niño, 

de un joven por la razón que serán el futuro del país y se debería trazar 

metas a sus futuros para ser gente bien. 

El logo esta realizado en el programa adobe Illustrator cs6, todo 

detallado y estructura paso a paso y con los colores amarillo, azul y rojo 

como principales representando a al Ecuador 

Isologo 

Se construye una figura geométrica “Rectángulo” para generar un 

enfoque y resalte en el isologo del proyecto, separado simétricamente por 

la letra “O” como grilla para centrar la figura con el texto. 

Imagen N°4. Isologo de Com Valores 

 

 

                                   Fuente: Morris Benavides G. 

                                   Elaborado por: Morris Benavides G. 

 

Logotipo  

Genera valores muy importantes en la vida, la cual son, respeto, 

igualdad, unión, por medio de las siluetas encima del mundo detona que 

todos estos valores están relacionados a nivel mundial, junto con un 

destello en el mundo que en si genera el resalte y énfasis en el mismo.  
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                                       Imagen N°5. Logotipo del cómic 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                                                Fuente: Morris Benavides G. 

               Elaborado por Morris Benavides G. 

 

Tipografía  

Se utiliza la tipografía “Impact” como emblema principal del cómic 

porque se asemeja a los tipos de tipografía del cómic, tanto esto genera 

una mayor visualización por ser palo seco la tipografía, esto produce un 

mayor énfasis en la tipografía como título de la propuesta. 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Color  

C: 0% Y: 95% M: 94% K: 0%                       

 

C: 93% Y: 77% M: 0% K: 0%                      

Se seleccionan los pantones de los colores más importantes y 

representativos del cómic, son colores que más se dan en la ejecución del 

mismo.  
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Seguridad 

Seguridad para alineación, referencia la letra “O” para generar las 

grillas y separaciones en el isologotipo. 

                                              Imagen N°6  grilla de isologotipo 

 

                                            Fuente: Morris Benavides G. 

   Elaborado por Morris Benavides G. 

 Usos correctos e incorrectos 

Imagen N°7.  Usos correctos e incorrectos 

 

 

                           Fuente: Morris Benavides G. 

                           Elaborado por Morris Benavides G. 
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GRÁFICAS  

Realización de la portada del comic, mediante esta proyección o 

ilustración se evalúa los valores para poder representar gráficamente algo 

demostrativo de su parte, se incluyen colores primarios dentro de la 

portada, más que nada predomina el color azul porque es un color 

frecuente en la realización de comic. 

Para generar una perspectiva visual y que tenga mayor 

comunicación por medio de los colores, dentro de esta portada también se 

incluye el logotipo con su respectiva ubicación en el proyecto, con 

tipografía “Impact” para generar mayor visión de parte del emisor. 

  Se plasma en el logo los colores representantes del país “Ecuador” 

amarillo, azul, y rojo, para sectorizar en si la ejecución del proyecto 

presente; se muestra en la portada el color azul de fondo para generar 

una estrategia visual para los adolescentes, también se implementa en el 

logotipo las siluetas de jóvenes, cada uno de ellos con colores 

representativos, como uno de ellos es el rojo “AMOR” el amarillo 

“FELICIDAD”  el verde “ESPERANZA” debido a todos estos colores el 

logotipo se relaciona con una comunidad armoniosa, entre estas siluetas 

se muestra la unión de manos que representa la igualdad, el respeto y los 

valores que ellos fomentan. Así se visualiza una hermandad entre los 

jóvenes. 

                            Imagen N°8. Descripcion del color en el logotipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                                                Fuente: Morris Benavides G. 

               Elaborado por Morris Benavides G. 
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Las siluetas se encuentran sobre el Mundo como se menciona con 

anterioridad, el mundo está totalmente graficado, porque el correcto uso 

de valores genera unión, hermandad entre unos a otros. Representa que 

los valores en si unen los lazos a nivel de todo el mundo.   

Como proyección delantera o principal se encuentra un rectángulo 

con colores representativos, con colores determinados por el cómic, rojo, 

azul un degradado con blanco y también color negro. Con un marco sobre 

saliente a la tipografía con color negro llevando una opacidad al 75% para 

generar un aspecto de relieve en ella. 

                                  Imagen N°9 Isotipo de Com Valores 

 

                               Fuente: Morris Benavides G. 

                               Elaborado por Morris Benavides G. 

 

Las ilustraciones son realizadas en el programa Adobe Illustrator cc 

2017, dado esto se genera una excelente calidad de diseño, las 

relaciones de las ilustraciones mencionadas dan como fruto al logotipo 

que se muestra a continuación. 

                             Imagen N°10 Isologotipo de Com Valores 

 

                                 Fuente: Morris Benavide G. 

           Elaborado por Morris Benavides G. 

 

Luego se ilustra la portada principal del comic, realizando una 

escaneada al boceto previo, se da inicio a la vectorización de la portada, 

con la herramienta de pluma se comienza a ilustrar paso a paso al diseño, 



 
 

70 
 

dentro de esta portada, se ubica el nombre del comic “NOMBRE DEL 

COMIC” el uso del color azul como fondo como ya mencionado con 

anterioridad para mejorar la visualización por parte de los emisores.  

Se ubica en la parte central el logo y nombre del comic como 

marca personalizada del mismo, se visualiza en la portada principal una 

imagen representativa a los valores, con colores representativos y 

combinados y contrastados a su vez con el fondo de la portada. 

Imagen N°11 Portada y contraportada del cómic 

 

                         Fuente: Morris Benavides G. 

                                 Elaborado por Morris Benavides G. 

En el otro lado de la portada se encuentra elaborado un diseño 

enfocado en los valores, conllevando los mismos colores para llevar una 

simetría de color, seleccionando los mismos colores enfocados en la 

temática del taller, que es el azul, blanco, el rojo, el negro y amarillo, la 

cual se enfocan para darle un mejor acabado a los detalles del diseño de 

esta sección y de todo el comic. 

Como siguiente en la elaboración del proyecto se da una breve 

introducción al dibujo, cuáles son los pasos básicos para la elaboración 

del dibujo. Acompañado con una sincronización de diseño de la página, 

usando la misma gama cromática ya mencionada. 

Breve introducción de los valores, gráficamente, acompañada de 

un diseño de página, a su vez seccionado en seis partes, cada una de 

ellas lleva una imagen representativa a los valores. En este diseño de la 
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página se utilizan el color rojo, azul y negro para impactar visualmente y 

sea de mejor agrado el diseño de la página. Se encuentra en el comic la 

página actual y la página siguiente con la misma introducción visual de 

valores representativos.  

        Imagen N°12  Breve historia del dibujo 

 

                                                      Fuente: Morris Benavides G.                                 

                                                      Elaborado por Morris Benavides G. 

 

Luego de haber visualizado la introducción de valores ilustrados, se 

realiza una actividad de entretenimiento a lo largo de una página, la cual 

trata de realizar el desenvolvimiento grafico de los jóvenes, la actividad 

trata de proyectar un dibujo libre de lo que los adolescentes piensen cual 

sería la mejor familia para ellos, luego de esto se procede a realizar 

preguntas de acorde a la actividad. 

Breve introducción de valores en la página presente mediante 

ilustraciones insertadas por secciones, en el transcurso de estas dos 

páginas y a su vez lleva los colores cromáticos ya usados con anterioridad 

en el diseño del comic. 

Breve historia ilustrada con uno de los problemas interfamiliar que 

por esto se generan muchas personalidades y malos comportamientos 

por parte de los jóvenes, esta va realizada y separada por secciones en la 
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cual se genera el diseño de un comic, con los mismos aspectos y misma 

estructura de un comic, va desempeñada esta breve historia de la vida 

real. 

Acto siguiente del desarrollo del comic se muestra una actividad de 

entretenimiento, en la cual se pose a ejecución la habilidad y destrezas de 

los adolescentes, pero por medio esta actividad se pone a plasmar a los 

adolescentes ¿Cómo se visualizan a futuro? ¿Quieren terminar sin 

familia? En un mundo lejos de cumplir sus metas a futuro. 

Realización de diseños de valores en 2 paginas, imágenes 

representativas a valores, para seguir enfocando por medio de la 

pedagogía y una charla a los jóvenes, estas páginas también conllevan el 

diseño establecido a lo largo del comic con el mismo uso de colores.  

Imagen N°13. Representacion e historia de la amistad 

 

                                        Fuente: Morris Benavides G.                                 

                                        Elaborado por Morris Benavides G. 

Realización de una actividad de entretenimiento enfocada en 

graficar como visualiza a sus padres en un futuro. Proseguido por una 

charla y realización de preguntas enfocadas en influenciar en los jóvenes.  

Ejecución de un diseño establecido relacionado con la formación 

de valores, usando los colores mencionados como cromática estándar del 
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diseño del comic, combinado y contrastado a su vez por el diseño de la 

página. 

Recomendaciones de los jóvenes en la página presente, con un 

estilo de diseño atractivo de fondo usando la gama cromática ya 

establecida del comic. Todo este texto va específicamente dirigido 

sutilmente a los jóvenes, en sí, como consejos para su vida. 

Imagen N°14. Recomendaciones 

 

                                                    Fuente: Morris Benavides G.                                 

                                                    Elaborado por Morris Benavides G. 

 

Se realiza un diseño en la página, cuya ilustración representa el 

uso de los valores, va acompañada por la misma gama cromática del 

transcurso del comic que es el color rojo, con degradados y tonalidades 

oscuras. 

Realización de la portada trasera del comic, esta lleva ilustrada en 

ella la misma de la portada principal, pero con un cambio de colores, para 

generar un aspecto visual diferente a la otra portada, también lleva la 
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misma simetría y equilibrio de color, combinación y contraste, también en 

ella lleva ubicado el código de barras en la parte inferior derecha, y un 

breve resumen del comic. 

Imagen N°15. Representacion de valores 

 

                                       Fuente: Morris Benavides G.  

                                       Elaborado por Morris Benavides G. 

Se realiza una guía para implementar el uso correcto del comic en 

el cual se detallara su portada con tonalidades azules, se ilustra una nube 

dentro del cual se aplica el nombre de la guía (Guía para el uso correcto 

del cómic) en ella se ubica el logotipo del cómic, nombre de quien elaboro 

y una palabra exclamada que normalmente se narran en los cómics. 

En esta guía se implementa una introducción breve, ¿Qué es el 

cómic y para qué sirve? 

Luego de eso se muestra textualmente un aporte del cómic en la 

cultura de la lectura, dado esto como siguiente se muestra más avances 

en el mismo, la atracción visual y literaria que genera el cómic, como 

breve introducción del tema. 

Continuando la estructura de la guía se narra brevemente la 

psicología del cómic en el estudiante, en si como se aplica por medio de 

la psicología a los adolescentes. 
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Se da como resultado de la página siguiente, implementación de 

valores en el cómic, se realiza una breve introducción de este tema para 

saber cómo se implementa en resumen los valores en el mismo. 

Continuando se procede a realizar dos temas importantes que son: 

la eficacia del cómic en los jóvenes y la importancia del personaje en el 

cómic, en la cual todos los temas tratados como una introducción breve, 

se da inicio a la explicación paso a paso del cómic. 

Especificaciones de implementación 

La propuesta es un taller que se ejecuta de forma de un comic para 

generar mejor visualidad ante los jóvenes, también se generará una 

charla para ir narrando mediante la ejecución del taller, el comic cuenta 

con sus portadas tanto delantera como trasera con diseño especifico y 

ubicación del logo en la portada principal, con colores específicos para 

que así sea tenga mejor aspecto visual para los adolescentes. 

Luego se realiza una introducción escrita y también una 

introducción grafica de los valores, como siguiente se realiza una 

dinámica la cual es de presentación para que los adolescentes se vayan 

asociando más al ambiente social, es decir al entorno donde se 

encuentran, continuando se realiza una dinámica de entretenimiento para 

que los jóvenes ya ejecuten sus habilidades y la cual ayudara a despejar 

la mente y que se centren más en las actividades siguientes.  
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Imagen N°16  Descripción de portada y contra portada 

 

                                    Fuente: Morris Benavides G. 

                                    Elaborado por: Morris Benavides G. 

 

Como siguiente punto se da una breve historia basada en las 

problemáticas de una familia representada gráficamente con el fin de que 

recreen sus emociones mediante estas imágenes, luego de haber 

visualizado estas imágenes se ejecuta la siguiente actividad que es la 

dinámica de entretenimiento para que así ellos plasmen una imagen de 

cómo se ven ellos a futuro, que logren ver las consecuencias de que la 

limitación del uso de valores puede causar muchos problemas a futuro de 

ellos.  

Luego de eso se influye mediante tantos puntos de vista de los 

jóvenes y diferentes perspectivas se concluye y se da una observación, y 

un consejo del correcto uso de valores en ellos para que tengan un futuro 

con metas establecidas y en buena convivencia en sociedad. 

La propuesta del trabajo de titulación presente se presentaría 

mediante un manual de ilustraciones en la cual se presentará todos los 

casos y carencias que viven los jóvenes dentro de la unidad educativo, 

como siguiente a cada caso se mostrará un método y técnica que se 



 
 

77 
 

implementara mediante el dibujo artístico reflejando las ilustraciones 

vertidas en el mismo para poder empezar con la pedagogía e inserción de 

valores en los jóvenes con malas conductas y preferencias a la 

drogadicción. 

La propuesta se efectuará dentro de la Unidad Educativa 10 de 

agosto con la condición de regirse a sus métodos pedagógicos para 

implementar el manual dentro de la unidad y tratar de cambiar el estilo de 

vida y personalidades en los jóvenes de malas conductas. 

Se distinguen las condiciones de la ejecución de la propuesta, una 

de ellas puede ser la mala conducta en los jóvenes, el irrespeto a 

instructor que imparta el taller, siempre y cuando tomando medidas y 

sabiendo llevar este tipo de casos. 

Se ejecutará el taller en el auditorio de la Unidad Educativa para 

así tener la mayor cantidad de estudiantes de 1ro y 2do de bachillerato 

reunidos en el mismo, para que así se genere la actividad de división de 

grupos, y dentro de cada una de ellas se efectúe las dinámicas de 

presentación, integración y entretenimiento. 

Dado esto así se daría inicio al taller, pero tomando en cuenta otro 

punto otra condición seria si la Unidad Educativa procede a asignar al 

instructor permitir el ingreso a la Institución para que se ejecute el taller. 

Otra condición sería el cambio de ánimo de los estudiantes, debido 

a que no todos son iguales y muchos generen un desorden e irrespeten el 

momento de la didáctica y deseen salir de ella. Para estos motivos se 

estructura adecuadamente el taller para saberlo impartir y saber llevar y 

dominar los grupos establecidos para así se mantenga un orden. 

Con toda normalidad, formalidad y dependencia también del 

cambio climático y es más con el estado de salud de los jóvenes, 

dependiendo de eso también puede influir en la ejecución del taller. 
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Cada actividad del taller o comic se realiza primero con una 

visualización de imágenes y una explicación referente al tema para que 

así tenga mayor comprensión para los jóvenes y así puedan ejecutar la 

actividad, estas actividades de crear se denomina dinámica de 

entretenimiento, por la cual se genera la creación de dibujos mediante 

esta los jóvenes se encuentran en una recreación y actividad de destreza 

tanto por sus mentes y por sus manos. 

Muchas partes del comic se diseña para captar la visión de los 

adolescentes y no busquen una u otra manera de distraerse, mediante la 

ejecución del taller se va narrando cada parte de él y como se asocia a la 

vida de una persona, tanto de un niño, de un adulto que la de un 

adolescente, la falta de atención que ellos necesitan en sus hogares y 

más factores que generan problemas en ellos y también en otros jóvenes. 

También se genera una actividad de recopilación de información 

base de ellos, vertidos por las mismas fuentes. Para así tratar de llegar 

más a ellos mediante esos obstáculos presentes en ellos. 

En partes del comic se sectoriza a las ilustraciones, debido que por 

medio de estas se lograra captar con mayor facilidad la atención de los 

jóvenes. 

Dentro del auditorio de la Unidad Educativa se condiciona las 

normas y reglas a seguir mediante la ejecución del comic, como se 

menciona con anterioridad, la primera actividad que se ejecutara es la 

dinámica de presentación debido a la cantidad de estudiantes reunidos en 

una misma aula.  

Para así se conozcan unos a otros y se asimilen y adapten a las 

asociaciones que se procederá a ejecutar.  

También se presenta una breve historia la cual es basada con las 

problemáticas de una familia, una de tantas causas que generan un mal 
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comportamiento y una personalidad distinta en los adolescentes, 

mediante esta historia ilustrada los jóvenes visualizaran las imágenes 

para así ir adquiriendo el conocimiento de una de la mayor fuente en 

donde se originan los problemas, en la cual son los hogares. 

En el transcurso de esta propuesta se aplicarán varias actividades 

como la siguiente a lo mencionado es una actividad de entretenimiento, la 

cual pide que se realice un dibujo de cómo se visualizan a futuro, que 

piensan y opinan del uso correcto de valores, para darle la perspectiva 

correcta de una forma distinta convivir en sociedad. 

La realización o plasmación de un dibujo enfocado en su vida 

futura, sus metas o si ellos desean que el amor familiar se desintegre 

como se ve en las imágenes. 

Imagen N°17 Historia basada en valores 

 

                                                            Fuente: Morris Benavides G. 

                                                            Elaborado por: Morris Benavides G. 

 

Se mantiene la estructura del comic sigue la misma cromática y 

diseño de fondos en el transcurso del comic, también se muestran la 

variedad de diseños relacionados con los valores, para ir asociando a los 

jóvenes en todo el transcurso del taller, para que en si se vayan 
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adaptando a la temática y se rijan a eso y trate de quedar en su 

mentalidad en transcurso del tiempo.   

Como siguiente se muestra el final del taller con la portada trasera, 

que tiene plasmada una ilustración relacionada con los valores, pero lleva 

una línea grafica distinta a la de la portada delantera y se procede a 

ejecutarse con una charla continua.   

Culminación de la charla /taller o comic con recomendaciones del 

tema enfocado para los adolescentes, para que centren su estado 

psicológico se lo realizara con unas recomendaciones muy profundas 

para la perspectiva y psiquis de los jóvenes, también se ejecutarán unas 

preguntas para la finalización. 

Taller 

Campaña de concientización  

Se ejecutará un valor representativo que se plasman en la portada 

del taller, a esto se le da una importancia y un planteamiento dos veces 

por semana, durante un periodo de 5 semanas, por la cual son 5 valores a 

tratar como puntos principales. 

Imagen N°18 Visualización de la charla 

 

                              Fuente: Morris Benavides G. 

                              Elaborado por: Morris Benavides G. 
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Esta campaña se efectuará a lo largo del tiempo establecido para 

así tratar de generar un cambio en los jóvenes, llevar con pedagogía a un 

cambio tanto mental como de comportamiento en la Unidad Educativa. 

Imagen N°19 Visualización de afiche 

 

                              Fuente: Morris Benavides G. 

                              Elaborado por: Morris Benavides G. 

 

Cuadro N° 14 

Presupuesto 

Materiales costo 

Diseño del cómic 2.00$ 

Diseño de la guía 0.50$ 

Impresión de la guía del uso correcto a 
laser 

10.00$ 

Impresión del cómic en offset x 220Und 1.500$ 

TOTAL 1512.50$ 

                                                            

Aproximadamente se necesitaría para implantar el taller o cómic, para la 

cantidad determinada de estudiantes, 220 se genera un monto muy 

elevado para poder ejecutarlo. 
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Cuadro N° 15 

Etapas del desarrollo 

MES

DIA 24 25 26 27 28 29 30 31

RECOPILAR INFORMACION

SELECCIÓN DE DINAMICAS

DETERMINAR MATERIALES PARA LAS 

DINAMICAS

Logotipo

Línea gráfica

Manual de marca

Material didactico

Material Promocional

Elaboracion del comic 

Guia para quien impartira la charla

Etapas del desarrollo

PLANEACIÓN DE IDEAS

Julio

PLANEACIÓN DE IDEAS

CREACION DE IDENTIDAD VISUAL
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Definición de Términos Relevantes 

Términos de difícil compresión para un lector común. 

Los olmecas. - La cultura Olmeca es también conocida como la 

madre de las culturas de Mesoamérica y representa una de las más 

antiguas que poblaron y florecieron en el Continente Americano, 

especialmente en el Trópico. Existe evidencia Olmeca desde hace al 

menos 3,000 años. 

 

Los hititas. -  Los Hititas fueron una población de origen 

indoeuropeo que se instaló en la región central de la península de 

Anatolia entre los siglos XVIII y XII a.C. Aglutinando a numerosas 

ciudades-estado de culturas muy distintas entre ellas, llegando a crear un 

influyente Imperio gracias a su superioridad militar y a su gran habilidad 

diplomática.  

 

Esqueleto axial. -  El esqueleto axial consiste en 80 huesos a lo 

largo del eje central del cuerpo humano. Está compuesto por seis partes; 

el cráneo, los huesos auditivos, el hueso hioides, la reja costal, esternón y 

columna vertebral. El esqueleto axial y el esqueleto apendicular forman 

el esqueleto completo.   

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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CONCLUSIONES 

El proyecto en mención tiene una gran potencialidad debido a que 

fomenta la ética y la moral a través de los valores, a su vez capta la 

atención de los jóvenes gracias a la intervención de la caricatura y el 

comic las mismas que son piezas fundamentales de la comunicación 

visual, además poseen un efecto psicológico gracias a la forma, color y 

jocosidad que irradian los personajes del comic. 

Por tal razón es necesario la difusión del mismo entre los 

estudiantes y sus respectivos hogares para que también se incluya la 

participación de los padres de familia, que como ya se conoce la 

educación se cimenta en dos pilares fundamentales que son el hogar y el 

colegio. 

Estos ámbitos generan la buena formación del estudiante la cual 

comienza en casa y se refuerza en los centros educativos, por lo tanto, se 

debe implantar el uso de los valores diariamente en la sociedad 

ecuatoriana y a nivel mundial.    
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RECOMENDACIONES 

Con la propuesta del taller de dibujo artístico se pretende rescatar 

talento humano que se está perdiendo en la juventud actual. 

Crear un medio visual de actividades artísticas que promueva las 

rutinas de los jóvenes. 

Implementar en los colegios talleres de dibujo artístico para mejorar 

el talento de los jóvenes. 

Promover actividades que incentiven buenos valores en la 

comunidad de las Acacias. 

Creación de una campaña publicitaria en los medios para que 

inciten a la sociedad a rescatar los buenos valores. 
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Anexo N° 1 Cuestionario base para entrevista a la RECTORA MSC. 

JANETH SILVA de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

Trabajo de titulación 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en jóvenes de 15 años 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

Nombre del entrevistado: Msc. Janeth Silva 

Nombre del entrevistador: Morris Benavides Gaibor 

Fecha de la entrevista: 21, julio, 2017 

1. ¿Cuantos estudiantes tiene el colegio?     El colegio consta de 1465 estudiantes 

2. ¿En qué nivel se encuentran los alumnos de 15 años?  ¡Bueno! Están ubicados 

en 1ro y 2do de bachillerato. 

3. ¿Con cuántos estudiantes de 15 años consta el colegio?  El colegio consta con 

220 estudiantes de 15 años  

4. ¿Cuáles cree que son los motivos de la conducta de los jóvenes? estos motivos 

surgen porque lo primordial es como viene estructurada su vida como ya traen 

inculcados sus modales, valores, es decir su forma de vivir, la violencia 

intrafamiliar, padres migrantes, familias monoparentales, familias 

disfuncionales. Todo esto influye en los jóvenes y estos serían los motivos de sus 

principales de sus conductas. 

5. ¿Por qué cree que surge este comportamiento en los jóvenes? Falta de 

corresponsabilidad entre los padres en la enseñanza de valores  

6. ¿Cree que a los jóvenes le es necesario tener también educación en sus 

hogares? La familia es el pilar fundamental de la sociedad, donde se origina la 

educación de principios y valores por tal motivo es fundamental que los 

progenitores en el hogar eduquen a sus hijos para la vida. 

7. ¿Cree que los jóvenes sin valores tienden a involucrarse en actos vandálicos y 

en la drogadicción? La falta de valores y principios, así como la desocupación o 

mal uso del tiempo libre conlleva a que los jóvenes y adolescentes se vuelvan 

vulnerables ante los problemas sociales como son los actos vandálicos, 

alcoholismo y drogadicción. 

8. ¿Cuántos casos de drogadicción y mala conducta hay en el colegio? Existen 

alrededor de 80 casos ocasionados a dificultades de comportamiento asociados 

a múltiples causas como trastornos de aprendizaje, familias monoparentales, 

falta de auto control y falta de límites. 

Referente al tema de la droga siempre existe la presencia de algún caso, pero 

mientras no haya evidencia se declara como caso ausente. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo N° 2 Cuestionario base para entrevista al ING. LUIS 

FERNANDO SILVA profesor de 1ro y 2do bachillerato de la unidad 

educativa 10 de agosto 

Trabajo de titulación 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en jóvenes de 15 años 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

Nombre del entrevistado: Ing. Luis Fernando Silva  

Nombre del entrevistador: Morris Benavides Gaibor 

1. ¿De un punto de observación acerca de la conducta de los jóvenes del primer 

nivel de bachillerato? Para mí la gran mayoría de los estudiantes que reciben 

clases por mí, casi todos son muy bien comportados, hay unos que otros que 

son mal comportados, pero la mala conducta de ellos se refleja porque no 

tienen un hogar funcional es decir tienen un hogar disfuncional, donde no hay 

un pilar equilibrado porque saben haber casos que solo es el padre y la madre es 

alcohólica y los jóvenes tienden a adquirir esos mismos prototipos, el origen 

viene de casa. 

2. ¿Cree que los estudiantes de mala conducta se adapten a las horas de clases 

fácilmente? Le cuento que los estudiantes de 15 años se portan tranquilos hasta 

las 12 del día hasta, además dicen que tienen hambre que quieren irse, es por el 

tiempo también porque las aulas son muy calurosas   

3. ¿Cree que los jóvenes pueden permanecer en estado de disciplina en los 

salones de clases en ausencia de docente? No lo creo, (PREGUNTO) ¿Y si está 

presente? Si se controlan porque podemos llamar la atención y corregir este 

tipo de actos. 

4. ¿Cuáles cree que son los motivos para que exista una mala conducta de los 

jóvenes? ¡Bueno! La principal razón es porque los jóvenes están en hogares 

donde falta la presencia de algunos de los padres, la madre o el padre porque si 

falta uno de ellos la gran mayoría de los jóvenes tienen problemas en el hogar 

por consiguiente van a tener problemas aquí en el colegio. 

5. ¿Cree que por falta de valores en jóvenes los llevaría a involucrarse en 

acontecimientos de mal aspecto social? Yo creo que sí, porque cuando muchas 

veces ellos tienen problemas en el hogar ellos recuren al alcohol recuren a 

fumar entonces ellos tratan de ahogar sus penas en esos recursos, para poder 

estar tranquilos, relajarse, pero para estar tranquilos momentáneamente 

cuando en realidad eso es dañino y perjudicial para su salud 

6. ¿Cuáles cree que son los motivos por la cual los jóvenes carecen de valores? 

Como le digo y lo dije hace un momento, ellos tienen problemas en el hogar, 



 
 

 

ellos tratan de desahogarse en el colegio portándose mal y es diferente a la casa 

porque ahí reciben castigos y el comportamiento de ellos no es igual aquí que 

allá, muestran una doble cara.  

7. ¿Cree que por medio del dibujo artístico se llegará a concientizar los valores en 

los jóvenes? Yo creo que sí, sabe porque le digo porque yo tengo jóvenes que 

son muy solitarios y los veo como que dibujando y así se desestresan porque a 

través del dibujo expresan sus sentimientos y al observa un dibujo también 

captarían un mensaje y así podrían ver la vida desde otro punto de vista. 

8.  ¿Cree que la mala conducta y la drogadicción va a desaparecer de la vida de 

los jóvenes al ejecutar esta propuesta? Yo creo que sí, si es una manera de 

resolver los problemas para que ellos ya no estén en esos caminos de las drogas 

del alcoholismo y la drogadicción para que sea cuerpo sano. 

  



 
 

 

Anexo N° 3 Cuestionario base para entrevista al LCD. FIDEL 

CORNEJO profesor de 1ro y 2do bachillerato de la unidad educativa 

10 de agosto 

Trabajo de titulación 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en jóvenes de 15 años 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto  

Nombre del entrevistado: Lcdo. Fidel Cornejo 

Nombre del entrevistador: Morris Benavides Gaibor 

1. ¿De un punto de observación acerca de la conducta de los jóvenes del primer 

nivel de bachillerato? Bueno como todos sabemos la juventud no en su 

totalidad pero en un porcentaje mayoritario que se encuentran los valores o su 

autoestima “abajo” pues hay muchos factores uno de ellos la drogadicción, el 

alcoholismo, a veces la misma sociedad donde se desenvuelven eso es el motivo 

por la cual los chicos han perdidos esos valores de tal manera que en algunos 

momentos no hay respeto, no se preocupan por sus estudios, por lo tanto 

podemos decir que la juventud necesita un cambio radical en sus actitud para 

que a futuro sepan que nuestro país tenga buenos frutos.  

2. ¿Cree que los estudiantes de mala conducta se adapten a las horas de clases 

fácilmente? Bueno. Creo que por nuestras normativas si se adaptan a las horas 

de clases, pero hay que saber que son jóvenes inquietos. 

3. ¿Cree que los jóvenes pueden permanecer en estado de disciplina en los 

salones de clases en ausencia de docente?  La verdad creo que no, no hay un 

curso o paralelo que este en disciplina si no hay un profesor presente, pero por 

igual nosotros tenemos una norma que los mismos profesores somos los 

inspectores que estamos al pendiente tanto dentro del salón, como fuera de él y 

también fuera de la institución.  

4. ¿Cuáles cree que son los motivos para que exista una mala conducta de los 

jóvenes? Los motivos son muchos, son variados, hay veces que ya vienen con 

problemas en el hogar con problemas, de psicología un poco desequilibrado, de 

padres que no viven con ellos porque viven en el exterior y esta ausencia 

causaría un desnivel de educación en valores a lo cual surgirían muchos malos 

casos, y diciendo la verdad es difícil que lo chicos tengan un cambio porque ya 

vienen de casa con esos vacíos. 

5. ¿Cree que por falta de valores en jóvenes los llevaría a involucrarse en 

acontecimientos de mal aspecto social? Lógico, inclusive yo puedo decir que, 

por la falta de valores, el ejemplo de sus padres muchas a veces ellos mismos no 

dan el ejemplo a sus hijos, y eso permite que sus hijos hagan cosas indebidas, 

ahora que está de moda la drogadicción se ven jóvenes a muy temprana edad ya 

están metidos en estas situaciones. 



 
 

 

6. ¿Cuáles cree que son los motivos por la cual los jóvenes carecen de valores? 

Bueno, como ya lo dicho yo opino que los valores vienen ya de casa, el ejemplo 

de padre y madre vienen de allá, lo que hace uno aquí es pulir eso, en cambio 

los padres, hermanos, tíos y abuelos son los que deben inculcar los valores 

desde su niñez  

7. ¿Cree que por medio del dibujo artístico se llegará a concientizar los valores en 

los jóvenes? Totalmente seguro, estoy convencido que por medio del dibujo 

artístico hay jóvenes que llevan este arte en la sangre y muchas veces hacen sus 

dibujos lo hacen desde ahí para exteriorizar un pensamiento su problemática y 

una vez que exterioricen como dicen los psicólogos y más aún mediante el 

dibujo artístico porque así ellos pueden plasmar mediante un dibujo su 

problemática para así tratar de darla una solución. 

8.  ¿Cree que la mala conducta y la drogadicción va a desaparecer de la vida de 

los jóvenes al ejecutar esta propuesta? Sí, pero no en su totalidad, porque 

necesitamos al menos de jóvenes que ya están metidos en este campo de la 

drogadicción ellos necesitan otro trabajo más complejo, el dibujo artístico es un 

complemento para ayudarlo, pero más allá que eso necesitaría para sacar a 

estos jóvenes una ayuda psicológica una ayuda espiritual inclusive y más que 

todo la de sus padres. 

  



 
 

 

Anexo N°4 Cuestionario base para entrevista al LCDA. MÓNICA 

TORRES profesora de 1ro y 2do bachillerato de la unidad educativa 

10 de agosto 

Trabajo de titulación 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en jóvenes de 15 años 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

Nombre del entrevistado: Lcda. Mónica Torres  

Nombre del entrevistador: Morris Benavides Gaibor 

1. ¿De un punto de observación acerca de la conducta de los jóvenes del primer 

nivel de bachillerato? La conducta de los jóvenes influye mucho porque están 

en una etapa conflictiva, ellos siempre pasan irritados, andan siempre en la 

majadería andan siempre en el juego a las malcriadeces y le dan más 

importancia a los juegos y todo acto menos a las horas de clase. 

2. ¿Cree que los estudiantes de mala conducta se adapten a las horas de clases 

fácilmente? Yo creo que están más por obligación que por voluntad propia. 

3. ¿Cree que los jóvenes pueden permanecer en estado de disciplina en los 

salones de clases en ausencia de docente?  no, totalmente n su indisciplina, 

pero si hay unos 10 alumnos de cada curso que están en estado de disciplina y 

sin alboroto, porque tal vez ellos si tienen otra forma de pensar. 

4. ¿Cuáles cree que son los motivos para que exista una mala conducta de los 

jóvenes? Yo creo que va todo realmente a la edad que tienen ellos. Ellos tienen 

lo que se llama la “edad del burro” es la edad de la inquietud la edad del juego y 

en comparación de los del sexto curso son masa calmados, son más pasivos es 

decir son más maduros. 

5. ¿Cree que por falta de valores en jóvenes los llevaría a involucrarse en 

acontecimientos de mal aspecto social? Si, bastante, lo que pasa que ellos 

tienen ahora más libertad, no tiene respeto ni hacia los mismos padres, eso se 

sabe que los padres manifiestan que dicen ni a mí me hacen caso peor aquí, eso 

entonces viene de casa. 

6. ¿Cuáles cree que son los motivos por la cual los jóvenes carecen de valores? 

Porque vienen originado desde su casa como ya lo mencioné anteriormente. 

7. ¿Cree que por medio del dibujo artístico se llegará a concientizar los valores en 

los jóvenes? Sí, yo creo que, si porque ahorita yo estoy manejando un proyecto 

de participación estudiantil que es referente al dibujo y ellos mismo se han 

anotado para realizar estos trabajos, y algunos han hecho conciencia y más que 

nada se los mantiene ocupados en una actividad eficiente. 

8.  ¿Cree que la mala conducta y la drogadicción va a desaparecer de la vida de 

los jóvenes al ejecutar esta propuesta? Diría que desaparecer en un 100% no, 

pero ayudaría a cambiar bastante, como Usted dice vamos a concientizar y 

mediante el dibujo y visualizar imágenes de3l dibujo se puede concientizar. 



 
 

 

Anexo N° 5 Cuestionario base para entrevista al LCDA. VIRGINIA 

GALEAS profesora de 1ro y 2do bachillerato de la unidad educativa 

10 de agosto 

Trabajo de titulación 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en jóvenes de 15 años 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

Nombre del entrevistado: Lcda. Virginia Galeas 

Nombre del entrevistador: Morris Benavides Gaibor 

1. ¿De un punto de observación acerca de la conducta de los jóvenes del primer 

nivel de bachillerato? Yo creo que unos que otros tienen una conducta mala 

como otros no, yo creo que unos 20 de 40 estudiantes producen mala conducta 

también porque hay estudiantes que vienen de otras escuelas y ya vienen con 

sus conductas de allá. 

2. ¿Cree que los estudiantes de mala conducta se adapten a las horas de clases 

fácilmente? Yo creo que sí, porque si tenemos un primer año de bachillerato no 

es igual al básico porque tenemos más materia y esto hace que los chicos sean 

más ordenados. 

3. ¿Cree que los jóvenes pueden permanecer en estado de disciplina en los 

salones de clases en ausencia de docente?  según el maestro que lo vaya a 

trabajar y como lo trabaje, no pueden estar ven orden siempre hay indisciplina, 

mala conducta y eso casi no se puede controlar. 

4. ¿Cuáles cree que son los motivos para que exista una mala conducta de los 

jóvenes? Bueno, para mí la conducta ya viene desde la casa, nosotros somos 

quienes enseñamos a nuestros hijos que es lo que está bien y que es lo que está 

mal y eso refleja en la institución, si hay malos padres, aquí uno se da cuenta por 

la actitud y comportamiento de los jóvenes, debido que en las casas no les dicen 

nada o no les saben corregir y esos hijos son los que adquieren las mismas 

actitudes de los padres. 

5. ¿Cree que por falta de valores en jóvenes los llevaría a involucrarse en 

acontecimientos de mal aspecto social? Claro que sí, porque no hay un 

fundamento de cultura de formación de valores que venga desde sus hogares 

por lo tanto sin estos pilares fundamentales creo que si se podrían involucran en 

cosas de mal aspecto social. 

 

6. ¿Cuáles cree que son los motivos por la cual los jóvenes carecen de valores? El 

motivo principal es que no viene con sus valores fundamentados desde su casa, 

también la tecnología de ahora en día, muchas cosas como la computadora, 

celulares, y todo artefacto de la tecnología actual también produce que los 

jóvenes tengan actitudes totalmente diferentes a las de personas centradas y de 

pensamientos normales. 



 
 

 

7. ¿Cree que por medio del dibujo artístico se llegará a concientizar los valores en 

los jóvenes? Si se tiene un tiempo de enseñanza a cerca del dibujo, sino 

continuamente, seguir estimulándolo para que así surja un cambio en los 

jóvenes.  

8.  ¿Cree que la mala conducta y la drogadicción va a desaparecer de la vida de 

los jóvenes al ejecutar esta propuesta? No, todavía, pero si puede cambiar si se 

sigue con este proyecto, porque mediante este se le da un estímulo para que así 

ellos concienticen los valores. 

  



 
 

 

Anexo N° 6 Cuestionario base para entrevista a MSC. JUANA 

NAVARRETE profesora de 1ro y 2do bachillerato de la unidad 

educativa 10 de agosto 

Trabajo de titulación 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en jóvenes de 15 años 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

Nombre del entrevistado: Msc. Juana Navarrete 

Nombre del entrevistador: Morris Benavides Gaibor 

1. ¿De un punto de observación acerca de la conducta de los jóvenes del primer 

nivel de bachillerato? Bueno la conducta de los jóvenes es bastante variable en 

cuestión de conducta es baja y en aprovechamiento es deficiente, notamos 

nosotros la gran novedad que los alumnos manipulan mucho a sus padres. 

2. ¿Cree que los estudiantes de mala conducta se adapten a las horas de clases 

fácilmente? Depende el paralelo, no todos son iguales, hay paralelos excelentes 

y otros totalmente terribles, así mismo excelente en aprovechamiento y 

excelente en conducta para otros cursos. 

3. ¿Cree que los jóvenes pueden permanecer en estado de disciplina en los 

salones de clases en ausencia de docente?  no, es imposible porque tendría que 

estar enfermo para que actúen así, pero siempre hay un grupo de 4 o 5 que 

forman el alboroto y relajo completo en los cursos. 

4. ¿Cuáles cree que son los motivos para que exista una mala conducta de los 

jóvenes? Eso siempre hemos comentado que eso bien desde el hogar, por más 

que el maestro trate de incentivar de motivar de darles su enseñanza pedir 

ayuda muchas veces psicológicas, pero eso ya viene desde casa. 

5. ¿Cree que por falta de valores en jóvenes los llevaría a involucrarse en 

acontecimientos de mal aspecto social? Eso es una de las cusas mayores de que 

los lleva a eso, y también una causa es la falta de dialogo con sus padres que los 

instruyan y ellos a veces se dejan llevar por sus amigos y caen en esos casos.  

 

6. ¿Cuáles cree que son los motivos por la cual los jóvenes carecen de valores? La 

falta de dialogo con sus padres, el saber inculcar los valores en los jóvenes desde 

niños, es decir que esto viene desde sus hogares, a veces por tiempo porque 

muchos padres salen a trabajar y quedan solos los hijos o van a las escuelas o 

colegios y como tienen ese vacío, esa ayuda de padre está ausente eso influye 

mucho en ellos. 

7. ¿Cree que por medio del dibujo artístico se llegará a concientizar los valores en 

los jóvenes? Me supongo que no al 100% pero si ayudara en un 75% a 80% 

8.  ¿Cree que la mala conducta y la drogadicción va a desaparecer de la vida de 

los jóvenes al ejecutar esta propuesta? No creo, porque ellos siempre salen a 

sus amistades que están en las calles, cambiaria en su 70% pero no en un 100%  



 
 

 

Anexo N° 7 Cuestionario base para entrevista al PSC. PEDRO 

ACOSTA de la unidad educativa 10 de agosto 

Trabajo de titulación 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en jóvenes de 15 años 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

Nombre del entrevistado: Psc. Pedro Acosta 

Nombre del entrevistador: Morris Benavides Gaibor 

1. ¿Debido a que se produce la mala conducta y la drogadicción en los jóvenes? 

Esto está pasando en Montalvo en la actualidad debido a que hay lugares 

disfuncionales, el sistema educativo también ha permitido que el padre se aleje 

lo veo de esta manera porque antes e padre de familia venía a hacer cola para 

matricularlo entonces se llenaba un sinnúmero de requisitos y en la actualidad 

hay un sistema que si así no hay venido todo el año el niño ha pasado 

automáticamente al curso superior, los padres no vienen, se despreocupan, hay 

muchos estudiantes que a veces no entran, tienen una conducta de pronto no 

todos los que más problemas tiene son los que los padres menos están presente 

y también en cuanto a las reuniones de padres de familia es lamentable decirte 

y no es solamente en este colegio es a nivel nacional, y por esa misma 

despreocupación de los padres  

2. ¿Qué cree que es lo que influye en los jóvenes para llevarlos a estos 

acontecimientos? Pues como ya hemos hablado, la misma carencia de los 

padres en sus hogares por muchos motivos, ruptura familiar, muerte del padre o 

de la madre, tiene que convivir luego los jóvenes con sus abuelos quizás tíos y si 

a sus propios padre no hacían caso peor a otras personas y pues estos vacíos 

que se generan en el hogar si influyen mucho en los jóvenes porque no tienen 

un pensamiento estable, se dejan influenciar por sus amigos y ellos creen que 

eso les va a hacer bien pero cuando en realidad no es así. 

3. ¿Por qué cree que se produce la falta de valores en los jóvenes? Por la misma 

conducta de los padres, esto influye mucho en los jóvenes ya que los jóvenes 

quieren seguir los ejemplos del padre, sea cuales sean las actitudes o 

personalidades de los padres así sean malas como son niños y no saben que es 

lo que está bien y que mal, en si no hay una guía bien estructurada en casa y que 

forme al niño, esto produce que el niño crezca con sus mismas actitudes y 

comportamientos sin valores y muchos sin escrúpulos.  

4. ¿Cree que la astucia de los jóvenes produzca un engaño en la unidad? Pues, 

déjame contarte que si porque aquí ha habido muchos casos, que muchos niños 

viven en su mundo tratan de exteriorizar sus problemas cortándose y aquí me 

han llegado muchos casos en el colegio, tienen un trauma psicológico y uno aquí 

está para ayudar porque para eso servimos para eso está nuestra presencia 

dentro del colegio, los jóvenes aquí muestran algunos una doble cara, porque 



 
 

 

digo esto digo porque llega una joven que siempre pensé que era una chica 

tranquila y que no mataba ni una mosca y mira llego porque se estaba peleando 

por un chico, también hay otra cosa que muchos padres ni siquiera saben que 

sus hijos son mal portados, llaman a los padres para que se acerquen y se 

enteren y dicen pero si mi hija o mi hijo no son así y pues vea como son las cosas 

en realidad y debido a esto si se produce un engaño tanto dentro como fuera 

del colegio. 

5. ¿Cree que los jóvenes de mala conducta sean una mala influencia hacia los 

demás jóvenes? Si porque la mayoría de los estudiantes no tienen una vida 

equilibrada por lo ya comentado, entonces al momento de tener un amigo y 

este le dice mira lo de aquí te va a hacer mejor te va a hacer sentir bien y se 

deciden a usar lo que sus amigos les brindan entonces para mí sí creo que esto 

influya mucho en los chicos. 

6. ¿La falta de valores produce cierta agresividad en los jóvenes? Por supuesto, 

como ya dije esos déficits y vacíos vienen desde el hogar y aquí ha habido 

muchos casos donde por cualquier problema ellos tienden a ser agresivos y 

muchas veces de la nada, por mínimas cosas muchos chicos y chicas tienden a 

tener una personalidad agresiva. 

7. ¿Cree que los valores son lo fundamental para generar la conducta y 

personalidad en los jóvenes?  Pero por supuesto como ya hemos conversado, 

para mi rotundamente los valores son fundamentales para la conducta y 

personalidad de los jóvenes, en si es la estructura de su cultura como ya dicho 

viene de casa. 

8.  ¿Los malos acontecimientos por partes de estos jóvenes dentro del colegio 

son sancionados o guiados para que no ocurran nuevamente? Bueno, pero eso 

depende del tipo de conducta o del tipo de problema que haya sucedido, como 

por ejemplo si es un problema o una conducta normal o de baja amonestación 

pues será sancionado normalmente, pero a su vez guiado para así ellos tomen 

conciencia, pero para los problemas más fuertes como peleas con el uniforme 

de la institución es sancionado inmediatamente e incluso con trabajo 

comunitario. 

9. ¿Cree que sea necesario mantener más atención en los jóvenes para que así no 

surjan sus comportamientos fuera de lugar? Por supuesto, totalmente estoy de 

acuerdo que se les debe dar masa atención a los jóvenes para así mantenerlos 

despejados de otros tipos de actividades, y no piensen en actos de mala 

conducta. 

10. ¿Para Ud. de donde cree que se origina este problema en los jóvenes? En sus 

hogares, como ya lo hemos conversado totalmente todos sus conocimientos de 

calidad, de conducta, de disciplina absolutamente se originan en sus hogares. 

 

  



 
 

 

Anexo N° 8 Cuestionario base para entrevista al PSI. MARIA JOSE 

MEJIA de la unidad educativa 10 de agosto 

Trabajo de titulación 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en jóvenes de 15 años 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

Nombre del entrevistado: Psi. María José Mejía 

Nombre del entrevistador: Morris Benavides Gaibor 

1. ¿Debido a que se produce la mala conducta y la drogadicción en los jóvenes? 

Porque dentro del ámbito familiar existe falta de preocupación o afecto hacia 

sus hijos no educándolos no enseñando valores y no habiendo una 

comunicación.  

2. ¿Qué cree que es lo que influye en los jóvenes para llevarlos a estos 

acontecimientos?  Influye mucho la falta de comunicación y prevención en los 

hogares y también por la falta de educación e información que los jóvenes 

necesitan y conlleva a que los jóvenes quieran experimentar por sus propios 

medios y son atrapados por la drogadicción 

3. ¿Por qué cree que se produce la falta de valores en los jóvenes? Porque se 

produce la falta de valores en los jóvenes. Respuesta. Porque no tiene educación 

en el hogar ya que de ahí principalmente proviene los valores 

4. ¿Cree que la astucia de los jóvenes produzca un engaño en la unidad? En 

muchas ocasiones se ha dado que muchos estudiantes se han dejado influir por 

ellos para acceder a estos acontecimientos, por esto creo que ciertos jóvenes 

muestran una doble cara, tanto aquí como en sus hogares. 

5. ¿Cree que los jóvenes de mala conducta sean una mala influencia hacia los 

demás jóvenes? Creo que una persona con malos vicios o malos hábitos si 

pueden dañar a otra persona, ya que los jóvenes están en una etapa todo lo 

malo aprenden, y no cosas buenas como estudiar, recrearse, poner en práctica 

buenos valores, etc. 

6. ¿La falta de valores produce cierta agresividad en los jóvenes? En parte sí, 

porque esto es en sí un déficit de educación y formación de valores éticos y 

morales en la cual si produciría una cierta personalidad ambigua o una mala 

conducta por parte de ellos. 

7. ¿Cree que los valores son lo fundamental para generar la conducta y 

personalidad en los jóvenes?  En actividades recreativas y deportivas como 

pueden ser, indor, básquet entre otros y a su vez cuando existan reuniones en la 

comunidad puedan expresar sus opiniones ya que ellos también forman parte 

de la comunidad y sobretodo ser solidarios cuando una persona de la 

comunidad sufre algún accidente, etc. 

8.  ¿Los malos acontecimientos por partes de estos jóvenes dentro del colegio 

son sancionados o guiados para que no ocurran nuevamente? Lógicamente 



 
 

 

pero eso depende del nivel de la anomalía o problema que se da, muchas 

ocasiones son guiados como por otras son sancionados 

9. ¿Cree que sea necesario mantener más atención en los jóvenes para que así no 

surjan sus comportamientos fuera de lugar? Desde luego, porque hay casos 

que se dan en el hogar que desde sus propios hogares surgen este tipo de 

acontecimiento que es la falta de atención y aquí se debe prestar más atención 

a ellos porque pueden surgir acontecimientos aún más fuertes. 

10. ¿Para Ud. de donde cree que se origina este problema en los jóvenes? 

Legítimamente el origen de todos estos casos y la falta de educación de los 

jóvenes viene desde sus hogares. 

  



 
 

 

 

Anexo N° 9 Cuestionario base para entrevista al ING. LUIS 

FERNANDO SILVA profesor de 1ro y 2do bachillerato de la unidad 

educativa 10 de agosto 

Trabajo de titulación 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en jóvenes de 15 años 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

Nombre del entrevistado: Ing. Luis Fernando Silva  

Nombre del entrevistador: Morris Benavides Gaibor 

 

1. ¿De qué manera cree que podemos emplear la formación de valores dentro de 

estos jóvenes? S puede hacer charlas de motivación para que se sientan 

personas eficientes y para que sean útiles para la sociedad también puede ser a 

través de un retiro espiritual para que ellos puedan concientizar en su formación 

de valores. 

2. ¿Qué tipo de metodología se podrá efectuar para insertar valores en los 

jóvenes? Como le dije, sería a través de charlas mediante un sacerdote que nos 

pueda motivar para seguir en buen camino. 

3. ¿Qué tipo de técnica implementaría para saber llegar a los jóvenes? Yo 

realmente uso la técnica de la charla para saber llegar a los jóvenes sobre 

valores, tratando de sus vidas diciéndoles referencias de problemas en la familia 

de padres para que así ellos cambien esos pensamientos. 

4. ¿Dentro del campo educativo cree que el dibujo artístico sea una buena rama 

para saber llegar a los jóvenes e inculcar valores en ellos? Si es una buena 

herramienta porque el dibujo artístico permite desestresarse a las personas, les 

permite manifestar las emociones que tienen en el momento. 

5. ¿Cómo utilizaría el dibujo artístico para enseñar a los jóvenes los valores? O 

sea, yo no enseño dibujo artístico, pero para mí el dibujo artístico permite 

desahogarse a los jóvenes, por ejemplo, cuando nos toque dibujar en algún 

problema en este caso la física para poder mantener más entretenida a los 

estudiantes para mantenerlos atentos y fuera de otros pensamientos. 

6. ¿Cree que mediante un taller de dibujo artístico se formara los valores en los 

jóvenes? Yo creo que si porque como le digo el dibujo artístico es un arte que 

permite la relajación y el reflejar sus sentimientos, pensamientos mediante un 

dibujo. 

7. ¿Cree que se deben capacitar los docentes para poder ejecutar el taller? Yo 

creo que si porque no todos los docentes saben dibujar y no todos saben 



 
 

 

enseñar cómo debe llegar a los jóvenes mediante este, y por la cual sí creo que 

debemos de ser capacitados. 

8. ¿Cree que el dibujo artístico puede ser una herramienta muy factible en la 

pedagogía de los docentes? Si como ya se lo dije además es un tema que se está 

tratando y a través del dibujo están imaginándose las situaciones y además se 

hace más dinámica la clase. 

9. ¿Cree que un taller de dibujo artístico es factible para la enseñanza de valores 

en los jóvenes?  Si le digo porque el dibujo artístico es una materia la cual los 

jóvenes pueden liberar sus emociones y pueden trasladarse a otros lugares 

porque así pueden desahogar todos sus problemas.  

10. ¿Cree que se podrá cambiar el comportamiento de los jóvenes y levantarlos de 

esos caminos mediante un taller de dibujo artístico? Si yo creo que es una 

estrategia muy buena porque como ya mencionado sería muy buena acogida 

por parte de los estudiantes para poder ser influidos, en su totalidad no habría 

un cambio sino en un 85% 

11. ¿Se facilitará la enseñanza de valores mediante el dibujo artístico? Sí, yo creo 

que si porque a través del dibujo uno puede ser disciplinado y aprendemos a ser 

mejores cada día y aprendemos cada día a ponernos como meta ser mejores 

que antes y también obteniendo más conocimientos para saber llegar a los 

jóvenes. 

 

  



 
 

 

Anexo N° 10 Cuestionario base para entrevista al LCD. FIDEL 

CORNEJO profesor de 1ro y 2do bachillerato de la unidad educativa 

10 de agosto 

Trabajo de titulación 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en jóvenes de 15 años 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

Nombre del entrevistado: Lcdo. Fidel Cornejo 

Nombre del entrevistador: Morris Benavides Gaibor 

 

1. ¿De qué manera cree que podemos emplear la formación de valores dentro de 

estos jóvenes? Podemos hacer talleres para padres para que desde la casa se 

pueda ir formando los valores, también se puede ir de acá con los estudiantes 

hacer talleres e irlos inculcando en diferentes valores más que nada en el 

respeto la honestidad que son valores muy necesarios para poder convivir al 

menos dentro de la sociedad mismo  

2. ¿Qué tipo de metodología se podrá efectuar para insertar valores en los 

jóvenes? Para inculcar valores en los jóvenes hay que utilizarlo como eje 

transversal en clases en el momento mismo cuando los jóvenes tienen un mal 

comportamiento ahí se debería aplicar para tratar el tema y usarlos como eje 

transversal para aplicar una charla para inculcarlo. 

3. ¿Qué tipo de técnica implementaría para saber llegar a los jóvenes?  

4. ¿Dentro del campo educativo cree que el dibujo artístico sea una buena rama 

para saber llegar a los jóvenes e inculcar valores en ellos?  Por mi punto de 

vista como ya mencionado uso normalmente lo que es la charla para saber 

llegar a los jóvenes e irlos sabiendo conocer que es lo que esté bien y que está 

mal. 

5. ¿Cómo utilizaría el dibujo artístico para enseñar a los jóvenes los valores? Si 

porque a través del dibujo artístico que es la “Creatividad” del estudiante, estoy 

convencido que si se puede enseñar a los estudiantes. Podríamos utilizar dibujos 

acordes a las clases, por ejemplo, la física un ejercicio podríamos relacionarlo 

con el dibujo haciendo de referencias los pesos y cosas reflejadas mediante 

dibujos para así la clase sea más entretenida y mejor vista por los estudiantes. 

6. ¿Cree que mediante un taller de dibujo artístico se formará los valores en los 

jóvenes?  Sí, claro e incluso está haciendo falta concursos de dibujo artístico en 

las instituciones, para así mantener ocupadas las mentes de los jóvenes y en 

horas de recreación y de expresar sentimientos mediante un dibujo, también 

para descubrir valore en este campo. 

7. ¿Cree que se deben capacitar los docentes para poder ejecutar el taller y saber 

llegar a los estudiantes?  Bueno, tenemos en las instituciones educativas 



 
 

 

tenemos docentes de esta asignatura en el ciclo básico y en el superior tenemos 

que dictan la asignatura como dibujo técnico entonces yo creo que también 

nosotros el resto de profesores debemos de capacitarnos para saber 

implementarlo y darle un buen uso y saber llegar a los jóvenes. 

8. ¿Cree que el dibujo artístico puede ser una herramienta muy factible en la 

pedagogía de los docentes? Claro, indudablemente este sería una buena 

herramienta en la pedagogía que se la podía tomar como una técnica para 

poder llegar a los chicos desde mi punto de vista de mi asignatura yo siempre 

trabajo con gráficos para poderme hacer entender bien en este campo de las 

matemáticas.  

9. ¿Cree que un taller de dibujo artístico es factible para la enseñanza de valores 

en los jóvenes?  Como ya mencionamos si sería factible porque a través del 

dibujo uno expresa sentimientos, pensamientos e incluso un mensaje ya que por 

la cual sería muy factible para la enseñanza de valores. 

10. ¿Cree que se podrá cambiar el comportamiento de los jóvenes y levantarlos de 

esos caminos mediante un taller de dibujo artístico? Si es posible, pero si se lo 

hace con perseverancia porque muchas veces este tipo de jóvenes que están 

con dificultades emocionales ellos primeramente hay que hacerlos entender el 

problema en el que se encuentran porque muchos de ellos no aceptan y hay que 

hacerlos entender en el problema, para que una vez que ellos ya sepan 

podríamos aplicar esta predisposición a través de a gráfica de esta área que es el 

dibujo artístico 

11. ¿Se facilitará la enseñanza de valores mediante el dibujo artístico? Por 

supuesto, por el amplio campo que tiene el dibujo artístico y por etas se 

facilitaría la enseñanza de valores. 

 

  



 
 

 

Anexo N° 11 Cuestionario base para entrevista al LCDA. MÓNICA 

TORRES profesora de 1ro y 2do bachillerato de la unidad educativa 

10 de agosto 

Trabajo de titulación 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en jóvenes de 15 años 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

Nombre del entrevistado: Lcda. Mónica Torres 

Nombre del entrevistador: Morris Benavides Gaibor 

 

1. ¿De qué manera cree que podemos emplear la formación de valores dentro de 

estos jóvenes? Dándoles buenos consejos, enseñándoles lo que significa cada 

uno de los valores, lo que es la responsabilidad, la honestidad, puntualidad 

porque parece que en los hogares se está perdiendo y nosotros somos 

maestros, formadores y tenemos que inculcarlos para que ellos sepan que son 

los valores y los sepan poner en práctica dentro del colegio y fuera también. 

2. ¿Qué tipo de metodología se podrá efectuar para insertar valores en los 

jóvenes? Bueno, mediante una charla de carteles, de una pequeña obra de 

teatro, hacerlos actuar y ponerlos ejemplos hacerles vivencia para que ellos 

concienticen lo que son los valores. 

3. ¿Qué tipo de técnica implementaría para saber llegar a los jóvenes?  Como 

digo, a través de charlas conferencias de obras de teatro que ellos vayan a los 

cursos inferiores a enseñarles con carteles. 

4. ¿Dentro del campo educativo cree que el dibujo artístico sea una buena rama 

para saber llegar a los jóvenes e inculcar valores en ellos?  Claro porque a 

través del dibujo artístico podemos hacer murales, porque se pueden transmitir 

sentimientos, mensajes y lo que son los valores es decir saber transmitir algo 

mediante un dibujo, algunos también hacen grafitis y eso también es parte de 

transmitir un mensaje, pero en diferente técnica. 

5. ¿Cómo utilizaría el dibujo artístico para enseñar a los jóvenes los valores? A 

través de murales, haría un concurso para activar los valores, para mantenerlos 

ocupados y en una sana actividad para mantenerlos fuera de los malos aspectos 

y pensamientos. 

6. ¿Cree que mediante un taller de dibujo artístico se formará los valores en los 

jóvenes?  Por supuesto, ya que el dibujo artístico es una excelente rama o 

asignatura para saber demostrar algo y saber emplearlo más que todo y así se 

enseñen los valores en los jóvenes. 

7. ¿Cree que se deben capacitar los docentes para poder ejecutar el taller y saber 

llegar a los estudiantes?  Sí, yo creo que si porque nosotros los profesores 

debemos siempre innovar siempre ir aprendiendo y no esta demás aprender 



 
 

 

algo muy importante como lo es el dibujo artístico y mediante esta sepamos 

llegar con mayor facilidad a nuestros estudiantes. 

8. ¿Cree que el dibujo artístico puede ser una herramienta muy factible en la 

pedagogía de los docentes? Si totalmente, porque a través de ella vamos a 

descubrir valores y saberlos emplear y transmitir un valor mediante una imagen. 

9. ¿Cree que un taller de dibujo artístico es factible para la enseñanza de valores 

en los jóvenes?  Por supuesto ya que con el dibujo artístico podemos 

desempeñar muchas áreas y así mejoraremos la enseñanza de los valores en los 

jóvenes  

10. ¿Cree que se podrá cambiar el comportamiento de los jóvenes y levantarlos de 

esos caminos mediante un taller de dibujo artístico? Yo creo que, si porque 

todo es posible, enseñándoles, estando ahí, haciendo valorar y haciéndoles ver 

que es lo bueno y malo de la vida.  

11. ¿Se facilitará la enseñanza de valores mediante el dibujo artístico? Sí, porque 

es un arte por ejemplo la literatura, la música, la escultura, el cine, todas estas 

son ramas del dibujo artístico y mediante esto se facilitaría la enseñanza de 

valores. 

  



 
 

 

Anexo N° 12 Cuestionario base para entrevista al LCDA. VIRGINIA 

GALEAS profesora de 1ro y 2do bachillerato de la unidad educativa 

10 de agosto 

Trabajo de titulación 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en jóvenes de 15 años 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

Nombre del entrevistado: Lcda. Virginia Galeas 

Nombre del entrevistador: Morris Benavides Gaibor 

 

1. ¿De qué manera cree que podemos emplear la formación de valores dentro de 

estos jóvenes? Mediante charlas, videos también por la propuesta del manual 

de dibujo, pero siempre y cuando el estímulo este frecuentemente para que los 

chicos se acostumbren y así se acostumbren y puedan cambiar sus actitudes. 

2. ¿Qué tipo de metodología se podrá efectuar para insertar valores en los 

jóvenes? Pues como ya lo menciones, la charlar, videos también por lo visual 

como es videos y en este caso también seria mediante dibujos observando 

analizando ya que el dibujo artístico es el arte de expresar sentimientos 

mediante una imagen, y a su vez transmite mensajes. 

3. ¿Qué tipo de técnica implementaría para saber llegar a los jóvenes?  Hablando 

de metodología habría que cambiar los problemas que se dan en las aulas, y yo 

implementaría mediante el dialogo, y el manual para así enseñarles a los 

jóvenes e inculquen los valores. 

4. ¿Dentro del campo educativo cree que el dibujo artístico sea una buena rama 

para saber llegar a los jóvenes e inculcar valores en ellos?  Yo creo que, si 

porque un dibujo nos da, sentimientos, porque mediante el dibujo artístico si 

podemos ver un cambio en los jóvenes. 

5. ¿Cómo utilizaría el dibujo artístico para enseñar a los jóvenes los valores? Si yo 

hago un dibujo yo lo utilizaría en mis clases para darles conciencia, 

plasmándolos y enseñándoles los beneficios del buen vivir en buena sociedad. 

6. ¿Cree que mediante un taller de dibujo artístico se formará los valores en los 

jóvenes? Pueda que sí, pero no en su totalidad por lo ya hablado  

7. ¿Cree que se deben capacitar los docentes para poder ejecutar el taller y saber 

llegar a los estudiantes?  Si creo que sí, pero no todo porque no todos los 

docentes estamos capacitados. 

8. ¿Cree que el dibujo artístico puede ser una herramienta muy factible en la 

pedagogía de los docentes? Aquí si se enseña dibujo hasta algunos curso 

superiores, porque yo sí creo que esto ayudaría porque los mantiene en una 

actividad sana y libre de malos pensamientos. 



 
 

 

9. ¿Cree que un taller de dibujo artístico es factible para la enseñanza de valores 

en los jóvenes?  Si creo que sí. 

10. ¿Cree que se podrá cambiar el comportamiento de los jóvenes y levantarlos de 

esos caminos mediante un taller de dibujo artístico? Yo creo que si en gran 

parte porque los chicos se darán cuenta a través del dibujo porque habrán 

dibujos que les van a  gustar y podrán enmendar porque algún dibujo le llegará a 

su conciencia. 

11. ¿Se facilitara la enseñanza de valores mediante el dibujo artístico? Claro que sí, 

porque debe darse en las instituciones en las escuelas en los colegios, porque 

esto llega al estudiante, porque así si se podría enmendar los errores de los 

jóvenes. 

 

  



 
 

 

Anexo N° 13 Cuestionario base para entrevista a MSC. JUANA 

NAVARRETE profesora de 1ro y 2do bachillerato de la unidad 

educativa 10 de agosto 

Trabajo de titulación 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en jóvenes de 15 años 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

Nombre del entrevistado: Msc. Juana Navarrete 

Nombre del entrevistador: Morris Benavides Gaibor 

 

1. ¿De qué manera cree que podemos emplear la formación de valores dentro de 

estos jóvenes? Implantando charlas, incentivando más el dialogo entre maestro 

padre de familia el alumno incentivándolo y también mediante un centro que se 

den estas charlas de lo que se necesita. 

2. ¿Qué tipo de metodología se podrá efectuar para insertar valores en los 

jóvenes? Muchas veces tenemos que saliros del tema y a veces nos deteneos y 

hablamos para ver qué solución se da, yo digo la charla, video, carteles. 

3. ¿Qué tipo de técnica implementaría para saber llegar a los jóvenes?  La 

preparación de un tema para poder hablarlo con los jóvenes saber llegar a ellos 

y también usando el dibujo como su tema dentro de mi clase porque creo que 

así sería más fácil llegar a ellos. 

4. ¿Dentro del campo educativo cree que el dibujo artístico sea una buena rama 

para saber llegar a los jóvenes e inculcar valores en ellos?  Creo que si, en este 

momento sería muy importante involucrarlos al dibujo, porque de una u otra 

manera sentirían una recreación y sentirían una inclinación hacia el dibujo y así 

podrán hacer conciencia y se sentirán mejor. 

5. ¿Cómo utilizaría el dibujo artístico para enseñar a los jóvenes los valores? Los 

hiciera participar, involucrándolos en el aérea del dibujo sabiendo llevarlos con 

mi materia para que sea más atractiva y entretenida la clase, para que así 

ocupen sus mentes y estén libres de otros pensamientos malos. 

6. ¿Cree que mediante un taller de dibujo artístico se formará los valores en los 

jóvenes? De pronto si le va a favorecer mucho, si le va a ayudar. 

7. ¿Cree que se deben capacitar los docentes para poder ejecutar el taller y saber 

llegar a los estudiantes?  Como siempre, todos nosotros debemos de seguir 

aprendiendo, seguir innovando para que así nosotros sepamos más y saber 

enseñarlo a los jóvenes y más que nada para saber hacer conciencia a los 

jóvenes y ellos se adapten a este. 

8. ¿Cree que el dibujo artístico puede ser una herramienta muy factible en la 

pedagogía de los docentes? Creo que va a ser muy provechoso, porque en este 

momento como estamos en la juventud nos quedaría muy bien para saberlo 



 
 

 

adaptar para mantenerlos siempre ocupados, recreando para así ellos puedan 

captar un mensaje o transmitir mediante el dibujo artístico. 

9. ¿Cree que un taller de dibujo artístico es factible para la enseñanza de valores 

en los jóvenes? Exactamente, como ya lo mencioné esto será de buen agrado 

para que así estén siempre ocupados y realizando actividades referentes a sus 

materias mediante el dibujo y concientizando sus valores.  

10. ¿Cree que se podrá cambiar el comportamiento de los jóvenes y levantarlos de 

esos caminos mediante un taller de dibujo artístico? Creo que sí, pero no en su 

totalidad, pero yo sí creo porque el dibujo artístico es reflejar, transmitir un 

sentimiento un mensaje y debido a esto si se podría generar un cambio. 

11. ¿Se facilitará la enseñanza de valores mediante el dibujo artístico? Yo creo que 

sí, porque creo que si habrá un cambio porque me parece una buena idea o una 

buena rama para saber llegar a los jóvenes y si se darán frutos. 

 

 

  



 
 

 

Anexo N° 14 Cuestionario base para entrevista al PSI. PEDRO 

ACOSTA profesora de 1ro y 2do bachillerato de la unidad educativa 

10 de agosto 

Trabajo de titulación 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en jóvenes de 15 años 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

Nombre del entrevistado: Psi. Pedro Acosta 

Nombre del entrevistador: Morris Benavides Gaibor 

 

1. ¿Cómo podemos influir en la psiquis de los jóvenes para poder canalizar y 

cambiar sus aspectos? Trabajando conjuntamente aquí con todos los 

compañeros de la institución, pero los padres también tienen que influir en sus 

casas, pero en realidad va a ser una tarea bastante difícil. Porque por mucho 

que queramos influir en ellos si ellos ya vienen así por sus entornos no van a 

cambiar. 

2. ¿De qué manera enseñaría a los jóvenes a mantenerse en comunidad? Bueno 

en este caso sería trabajando en un espacio donde hay parte de cómo podría 

enseñar, me refiero a un espacio físico para trabajar en grupos y que ellos 

mismos vayan fortaleciéndose con un tema específico y que ellos mimos vayan 

sacando sus cosas y vayan viendo hacia donde quieren ir, cuál es su meta, cuál 

es su futuro hacia donde quieren ir, si a la puerta estrecha o a la puerta amplia 

que es donde se le abren varias puertas. 

3. ¿Cree que estos jóvenes son mala influencia para los demás? Por supuesto que 

sí porque como las amistades forman lasos y este tipo de lasos es lo que hace 

una influencia en sus propios amigos y eso genera uso de muchas cosas de mal 

aspecto dependiendo el caso de problema que tenga el joven en su vida y esto 

lo toma como método de relajación. 

4. ¿De qué manera se cambiaría esa influencia en estos jóvenes? Pues bueno, 

como ya lo hemos hablado, yo opino que esta influencia se podrá ir cambiando 

de a poco mediante charlas, tratando de influir en la psiquis de los jóvenes 

tratando de que hagan conciencia mediante elementos visuales como es el 

dibujo artístico, tratando de ir pelando capa a capa a los jóvenes haciéndolos 

exteriorizar los problemas para así darle una solución a sus problemas. 

5. ¿Qué recursos utilizaría para disminuir esas influencias de los demás 

estudiantes? Yo diría que por medio de la charla en grupo y también mediante 

su propuesta el dibujo artístico porque me parece una gran idea, una excelente 

estrategia para disminuir esa influencia en ellos. 



 
 

 

6. ¿Cree que estos jóvenes podrían hacer conciencia mediante el dibujo 

artístico? Totalmente, como ya lo he dicho me parece una herramienta muy 

fundamental para la concientización de los jóvenes. 

7. ¿Cree que el dibujo artístico sería una buena manera de insertar valores en los 

jóvenes? Sí, porque mediante el dibujo artístico se transmite un sentimiento y 

también se exteriorizan mensajes los cuales los jóvenes captarían para así 

concienticen y se den buenos frutos a futuros y sean unas personas totalmente 

aptas para el buen vivir. 

8. ¿Cree que mediante el taller de dibujo artístico se puede influenciar en la 

psiquis de los jóvenes?  Por supuesto ya que esta es una manera muy excelente 

para transmitir un mensaje y pues yo creo que sería una excelente manera para 

poder influenciar en la psiquis de los jóvenes y poderlos hacer cambiar de 

pensamiento. 

9. ¿Cree que un taller de dibujo artístico pueda ser una herramienta 

fundamental en los docentes para también influenciar a los jóvenes a realizar 

cambios de personalidad? Déjeme decirle que sí, me parece perfecto que sea 

una herramienta para los docentes para que así se puedan acoplar a esto y 

poderlo implementar en su pedagogía para así darle una buena aplicación para 

los jóvenes. 

10. ¿Cree que un taller de dibujo artístico sea fundamental en la guía de un 

maestro para poder implementarlo en sus horas laborables?  Como ya 

mencionamos, pues si se debería implementarlo como guía en los docentes, 

para que así dominen este tipo de asignatura en si seria, porque es algo nuevo 

para algunos maestros, pero no para todos, pero por igual todos tienen que 

adquirir conocimientos referentes al dibujo para saber llegar a los jóvenes y 

trasmitir mensajes mediante el dibujo. 

 

  



 
 

 

Anexo N° 15 Cuestionario base para entrevista al PSC. MARIA JOSE 

MEJIA de 1ro y 2do bachillerato de la unidad educativa 10 de agosto 

Trabajo de titulación 

Incentivar por medio del dibujo artístico a concientizar valores en jóvenes de 15 años 

de la Unidad Educativa 10 de Agosto 

Nombre del entrevistado: Psc. María José Mejía 

Nombre del entrevistador: Morris Benavides Gaibor 

 

1. ¿Cómo podemos influir en la psiquis de los jóvenes para poder canalizar y 

cambiar sus aspectos? Mala forma de inculca miento y formación de los valores 

y principios de los padres hacia los jóvenes. Y creó qué también tiene mucho 

que ver con el medio en el cuál, la persona se socializa como primer aspecto es 

en la casa y segundo es en el medio 

2. ¿De qué manera enseñaría a los jóvenes a mantenerse en comunidad? Me 

parece qué los jóvenes se someten a explotar algo nuevo y a la moda, por lo 

cual siempre terminan sometidos a graves problemas sociales y domésticos 

como es la drogadicción y mal comportamiento 

3. ¿Cree que estos jóvenes son mala influencia para los demás? Porque en casa 

no les enseñan lo importante que son los valores en la vida diaria 

4. ¿De qué manera se cambiaría esa influencia en estos jóvenes? Si ya que se 

aprovechan de la gente que no sabe algunas cosas para sacar todo a su favor 

5. ¿Qué recursos utilizaría para disminuir esas influencias de los demás 

estudiantes? En la mayoría de los casos la respuesta es sí. Los jóvenes de mala 

conducta suelen ser mala influencia, esto es debido a que los demás jóvenes 

ceden a la presión y tienden a cambiar su comportamiento porque quieren ser 

aceptados por sus compañeros y esto pasa solo por la necesidad de no sentirse 

rechazados y en ciertos casos por sentirse unidos a lo que parece ser Cool o 

como imagen pública a su edad. 

6. ¿Cree que estos jóvenes podrían hacer conciencia mediante el dibujo 

artístico? No, la falta de valores no crea agresividad en los jóvenes. La 

agresividad es un comportamiento que se cree que son diversas causas las que 

originan esto: psicológicas, familiares, sociales etc. Además de que el cerebro 

mientras que se es joven está en un momento muy sensible a la influencia de su 

entorno, como, por ejemplo: baja autoestima, relaciones sociales y familiares 

por lo que este puede ser motivo de crear agresividad y no motivo de falta de 

valores.  

7. ¿Cree que el dibujo artístico sería una buena manera de insertar valores en los 

jóvenes? Si absolutamente porque ellos son el parámetro de conducta en la 

vida 



 
 

 

 

8. ¿Cree que mediante el taller de dibujo artístico se puede influenciar en la 

psiquis de los jóvenes? Yo creo que sí, porque el dibujo trata en sí de transmitir 

un mensaje, algo, en si para mi creo que sería una muy buena manera de influir 

en la psiquis de ellos, debido a que se podrá generar algo de cambio en ellos 

por los dibujos. 

9. ¿Cree que un taller de dibujo artístico pueda ser una herramienta 

fundamental en los docentes para también influenciar a los jóvenes a realizar 

cambios de personalidad? Si hay tener atención en los jóvenes más para que no 

se descarrilen y no hagan cosas como ser parte de bandas delictivas, tatuarse la 

piel, meterse en drogas que esto conlleva a no ser una persona útil a la 

sociedad 

10. ¿Cree que un taller de dibujo artístico sea fundamental en la guía de un 

maestro para poder implementarlo en sus horas laborables? Se origina el 

problema en nuestro medio como es el uso del internet que está al alcance de 

todos ya que los jóvenes no distinguen lo bueno de lo malo 

 

  



 
 

 

Elaboración de isologotipo 

   

 

 

 

 

Imagen N° 21. Diseño de unión mundial 

Imagen N° 22. Ubicación de tipografía  Imagen N° 23. Realización de tipografía  

Fuente: Morris Benavides G. 

Elaborado por Morris Benavides G. 

Fuente: Morris Benavides G. 

Elaborado por Morris Benavides G. 

Fuente: Morris Benavides G. 

Elaborado por Morris Benavides G. 

Imagen N° 20. Diseño del mundo 

Fuente: Morris Benavides G. 

Elaborado por Morris Benavides G. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 24. Ubicación de siluetas 

Imagen N° 25. Diseño de isotipo 

Fuente: Morris Benavides G. 

Elaborado por Morris Benavides G. 

Fuente: Morris Benavides G. 

Elaborado por Morris Benavides G. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 26. Elaboración del cómic 

Fuente: Morris Benavides G. 

Elaborado por Morris Benavides G. 

Imagen N° 27. Firma de autorización de ingreso a la institución  y entrevista 

 

Fuente: Morris Benavides G. 

Elaborado por Morris Benavides G. 

Imagen N° 28 y 29.. Entrevista a psicólogos y docentes 

 

Fuente: Morris Benavides G. 

Elaborado por Morris Benavides G. 



 
 

 

Carta de autorización para generar investigación en la institución 


