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RESUMEN 

 

En esta investigación se ha contemplado abordar cómo la formación de 

valores se ven vinculadas con el desarrollo de pensamiento crítico de los 

estudiantes de 9no año. EGBS de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”. Para ello, se ha realizado un estudio de las teorías, conceptos y 

corrientes de las variables involucradas. De la misma forma, se pretendió 

obtener información a partir de la percepción de los involucrados, tales 

como: estudiantes, docentes, DECE, autoridades, por lo que se aplicaron 

encuestas y entrevistas, de los cuales se obtuvo datos relevantes para dar 

sustento a la presente investigación y se formularon conclusiones y 

recomendaciones. Este análisis sirvió para estructurar el contenido de 

campaña con el fin de formar estudiantes críticos en valores.  
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ABSTRACT 

 
 
In this investigation has been referred to as the formation of values are 

linked to the development of critical thinking of students in 9th year. The 

EGBS Educational Unit "Francisco Huerta Rendon". To this end, a study 

has been made of the theories, concepts, and flows of the variables 

involved. In the same way, sought information from the perception of those 

involved, such as: students, teachers, DECADES, authorities, so that 

surveys and interviews, of which the relevant data to support this research 

and formulated conclusions and recommendations. This analysis served to 

structure the content of campaign in order to train students in critical values. 
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Introducción 

 

En el presente proyecto se analizará un tema de suma importancia 

en la vida diaria de las personas en la actualidad, como es la formación de 

los valores no solo morales si no también éticos y humanos, en donde el 

pensamiento crítico cumple un rol fundamental y ha tenido una gran 

relevancia en los estudiantes, de España, México donde se les enseña 

primero los valores que deben aplicar en su vida profesional y académica 

antes de una materia monótona, ya que por medio de los valores ellos 

determinan cuáles son los jóvenes, niños o niñas que pueden salir adelante 

por medio de sus capacidades y competencia adecuadas, llevándolos al 

éxito ya que el ser humano no solo es conocimiento sino también tiene 

emociones y situaciones que lo llevan en ciertas ocasiones a tomar 

decisiones. 

 

 

El problema se localizó en la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”, donde actualmente existen, treinta y cinco docentes, con un 

promedio de mil cincuenta y seis alumnos legalmente matriculados, los 

cuales presentaron gran desconocimiento de la formación de los valores en 

el pensamiento crítico, por lo que se hace relación la gestión del 

Departamento de Consejería Estudiantil en el proceso de guiar y ayudar a 

los estudiantes, en donde se presenta la falta de información adecuada, lo 

cual provoca que no se direccione de forma adecuada la educación moral, 

ética, humana, en la sociedad ecuatoriana de diferentes niveles sociales o 

culturales. 

 

 

Esta investigación se realizó con el objetivo de dar nuevas 

innovaciones en la educación ecuatoriana, tanto a los docentes los cuales 

son los que construye las clase, además forma a los estudiante para su 
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vida, donde tendremos resultados por medio de una encuesta a los 

estudiantes y una entrevista a las autoridades del plantel como es el rector 

y el DECE, el cual presenta falencias en la formación de valores que se 

fomentan, donde casi un 90% no conoce los valores morales y como se 

deben practicar, además tienen que indicar que los docentes no inculcan 

dichos valores en clases lo que provoca que entre ellos existan discusiones 

y malos tratos. 

 

 

Capítulo I: Se abarca el planteamiento del problema donde detallamos la 

variable independiente que es la formación de los valores, y la variable 

dependiente pensamiento crítico de manera macro, meso y micro de cada 

una de ellas, luego, la situación conflicto donde indicamos las causas y 

efectos que encontramos en la institución educativa, además la formulación 

del problema en el cual esta las variables y el año lectivo donde vamos a 

trabajar, sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, o premisas de investigación y su 

operacionalización, donde se detalla los subtemas que se desarrollarán en 

la investigación. 

 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación 

detallando las tesis con similitudes a nivel local, nacional e internacional, 

marco conceptual en el cual corresponde el valor teórico de cada variable 

investigada tales como la conceptualización de los valores según los 

autores más relevantes, sus tipos, importancia, reconocer que es 

pensamiento crítico y qué relación tiene con las competencias y los niveles 

del mismo con citas y argumentos, marco legal con las leyes ecuatorianas, 

la interpretación filosófica, pedagógica y psicóloga del proyecto para validar 

la investigación entre otros. 
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Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación, como los tipos de investigación que 

se aplicará en este caso son descriptivo y explicativo, los instrumentos para 

recolectar los datos estadísticos las encuestas y entrevistas aplicada a los 

objetos de estudio respectivamente, definiciones de los mismos, fórmula 

para sacar la muestra y población, detallando donde la vamos a realizar y 

cuáles son los objetos de estudio. 

 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación, 

con su aspecto teórico como la creamos, por qué llevan esos colores, que 

significa el logo, además el marco legal aspectos filósofos, pedagógicos, 

andragógico y legales los cuales deben validar la propuesta con las leyes 

de la educación vigentes, así mismo la descripción de muestra propuesta 

donde irán imágenes de lo que hemos realizado y una pequeña noción de 

cada una de ellas. Referencias Bibliográficas. Anexos los cuales son todos 

los documentos que hemos recibido de la facultad, tales como certificado 

de prácticas docentes, vinculación, cartas, etc.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

El pensamiento crítico en América Latina es uno de los grandes retos 

que existen y existirán en la humanidad, por lo que la sociedad del siglo 

XXI nos exige contar con estudiantes que no solo den por aceptado lo que 

se imparte en clases sino que busquen interiorizar y reflexionar sobre lo 

que se está aprendiendo, sin embrago, en las aulas se evidencian diversas 

dificultades de parte de los educandos, respecto a los procesos mentales 

que ejecutan al momento de realizar sus actividades escolares. 

 

 

En este sentido, América u Occidente, resulta prioritario que los 

estudiantes desarrollen un pensamiento original y propio, la cultura y la 

educación tienen un enfoque diferente viéndolo desde un punto de vista 

cambiando su forma de pensar donde ellos viven de una manera más 

independiente. 

 

 

La diferencia parte desde el punto de vista cultural dado que el 

occidente tiene una forma empírica que no ve problemas sino soluciones a 

diferencia de los latinoamericanos que estamos acostumbrados a guiarnos 

sobre un régimen determinado y no desarrollamos un óptimo nivel de 

creatividad porque somos dependientes de las facilidades a las que 

tenemos acceso hoy en día , ya que ellos van de algo muy particular para 

encontrar algo general y que les resulte más efectivo proponiéndose 

nuevos mecanismos de aprendizaje, innovación que mejore su sociedad ya 
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que no depende de otros países para poder crear nuevas tecnologías o 

productos. 

 

 

El pensamiento crítico se actualiza constantemente, fluye con la 

dinámica propia de la vida y se alimenta de la experiencia y los nuevos 

conocimientos. Se mueve en constante diálogo y debate con su tradición, 

su entorno, las maneras de otras formas de pensar e incluso con su propio 

discurrir. Su objeto no es simplemente poner en entredicho o refutar 

cualquier pensar diferente con el propósito de prevalecer, sino 

contextualizar y realizarse en una verdad más exacta y eficaz a los 

propósitos de emancipación y bienestar social. (La Hora, 2013) 

 

 

Como menciona el diario la Hora, el pensamiento crítico de nuestra 

sociedad ecuatoriana es algo empírico, es decir, la experiencia que 

tenemos de un tema específico, en muchas ocasiones ese tema se discute 

demostrando las ideas principales, donde siempre debe prevalecer su 

criterio mediante un diálogo eficaz, adecuado y conciso de lo que se desea 

expresar o entender. 

 

 

Tal es el caso de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

creado en el mes de marzo de 1971 y aprobado por el Consejo Universitario 

el 18 de mayo de ese mismo año, anexo a la Facultad de Filosofía y Letras, 

se identificó la problemática en este colegio, debido a que un grupo de 

estudiantes aún presentan dificultades en organizar sus ideas y emitir 

argumentos desde un enfoque crítico.   
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Esta institución empezó sus actividades en el edificio situado en las 

calles Víctor Manuel Rendón entre Boyacá y Escobedo, siendo el mismo 

lugar donde se ubicó el Colegio Francisco Campos Coello, en el cual 

durante más de veinticinco años la familia Huertina ha colaborado con la 

ciudad y la Facultad de Filosofía. El primer Rector de este colegio fue el 

docente Ing. Oswaldo Ayala Núñez. 

 

 

En el año lectivo de 1971 a 1972 se inició con tres cursos: primero, 

segundo y tercero del ciclo básico en la jornada matutina y vespertina, con 

un total aproximado de 265 alumnos, el huerta crecía cada vez más contra 

todo pronóstico, existían más demanda de matrícula, y más espacio físico 

para albergar a los cientos de estudiantes que deseaban matricularse, se 

crearon dos extensiones, la primera ubicada en la calle 29 diagonal al 

hospital del suburbio, en la casa de la Lcda. Irma Granda de Robles, la cual 

fue dirigida por el joven profesor Domingo Tapia, la otra en los salones de 

la Facultad de Filosofía, con la dirección de Lcdo. Stenio Martínez. 

 

 

En la actualidad, el colegio está ubicado en las calles Av. Raúl 

Gómez y Juan Tanca Marengo corresponde a la zona 8, distrito 09d6 y 

circuito 02, el cual cuenta con los cursos de octavo a décimo año de 

Educación General Básica, además con bachilleratos en contabilidad, 

Comercio Exterior, General Unificado, Administración de Sistemas entre 

otros, con un aproximado de 1019 estudiantes y 35 docentes.    

 

 

Por otra parte, la situación conflicto que se observó un déficit en el 

desarrollo de pensamiento crítico en estudiantes de noveno año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta 
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Rendón”, donde se denota que no se encuentran comprometidos con su 

formación académica, y esto recae en la calidad educativa. 

 

 

Una de las causas por las que se presentan estos inconvenientes se 

debe a la escasa práctica de los valores morales, los cuales no son 

fomentados desde la familia y en la institución educativa, que trae como 

consecuencia la inadecuada comunicación, entre padres-docentes, y 

docentes-educandos. 

 

 

Así mismo, los docentes no han adecuado un clima áulico, debido al 

poco interés que se presentan los estudiantes como consecuencia de los 

conflictos familiares, la cultura que tenga y en ciertas ocasiones el bullying 

que se genera entre los estudiantes, a su vez depende la percepción 

socioeconómica el cual influye en las relaciones interpersonales, donde 

existen varias variables que se relacionan como el rendimiento de sus 

habilidades cognitivas, el aprendizaje afectivo y el desarrollo adecuado de 

las actitudes positivas en su estudio, además se debe tener comunicación 

adecuada donde cada uno de los autores será parte de activo con su 

conocimientos. 

 

 

Por otro lado, las metodologías tradicionales que utilizan los 

docentes, privatiza la construcción de ideas, conocimientos y habilidades 

del pensamiento las cuales deben ser tomando en cuenta en la 

planificación de ellos ya que no solo se debe validad sus destrezas para 

impartir su un tema en particular si no que los estudiantes saquen sus 

propias conclusiones y definiciones para así hacer de la clase una 

democracia con diferentes debates, aportando a una actividad de 

significativas en base a sus experiencias o conocimientos previos. 
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Mientras que el modelo educativo actual que se maneja por medio 

de competencias, donde la UNESCO promueve los cuatro saberes de la 

educación, que son: el aprender a ser donde se toma en cuenta la 

creatividad, el aprender a conocer los conocimientos aplicados y 

enseñados a lo largo de la vida, aprender a hacer que influye en el entorno 

donde se encuentra cada estudiante y por último el aprender a vivir juntos 

se basa  en las habilidades y aptitudes en la vida profesional, cada ellos 

deben vincularse para trabajar en la vida social, económica y profesional, 

es decir, que el docente debe tener las capacidades de educar a los 

estudiantes en un campo sumamente práctico donde cada uno de los 

aprendizajes sean evaluados en el entorno adecuado resaltando cada una 

de las enseñanzas con enfoques pedagógicos y psicológicos creando 

jóvenes con sus propias iniciativas con métodos nuevos para innovar y 

crear en una sociedad monótona. 

 

 

Por el contrario, el currículo expreso u oficial determinado por el 

Ministerio de Educación, ha tenido varios cambios donde se habla del 

constructivismo y el aprendizaje significativo y de un perfil de salida donde 

los jóvenes deben ser solidarios, justos e innovadores, es decir, el 

protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje es el estudiantes ya 

que es el que debe demostrar sus ideas y pensamientos siempre de la 

manera más adecuada, el docente solo es un comunicador o instructor de 

ellos los cuales deben tener la capacidad de motivarlos a crear argumentos, 

opiniones e incluso hechos por medio de ejercicios, imágenes o alguna 

estrategia innovadora, aplicando todos sus entendimiento y sobre todo 

organizando sus ideas para llevar de la mejor manera a su clase, olvidando 

la monotonía de trabajar solo con los conocimientos de un libro de texto, al 

contrario desarrollar en ellos habilidades de pensamiento y comunicación 

ya que por medio del habla es la mejor forma de llegar a una buena 
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retroalimentación de cultura y saberes, formándolos para la vida y no solo 

para ser mecánicos. 

 

La educación no solamente debe ser de impartir conocimientos, 

enseñanzas o técnicas de estudios, se debe basar también en la 

construcción de valores morales donde cada uno de los actores, respete la 

vida, sea solidario, honesto y, sobre todo cooperativo con sus compañeros 

y docentes, por lo cual se debe implementar una campaña donde se dé a 

conocer estas aptitudes positivas para una vida profesional, la cual los 

motivará a valorar la vida, la comunicación con sus padres y sobre todo a 

llevar una educación más ética y social.   

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Qué influencia tiene la formación de valores en el desarrollo de 

pensamiento crítico en los estudiantes de noveno año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón, de la zona 

8, distrito 09D06, circuito 09D06C2_02, de la ciudad de Guayaquil, cantón 

Guayas, de la parroquia Tarqui, en el período                                                         

2017-2018?  

 

 

1.3. Sistematización  

 

Delimitado: Esta investigación se realizará en la unidad Educativa Fiscal 

Francisco Huerta Rendón en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

parroquia Tarqui, en el año 2017. El objetivo de esta investigación, es 

resaltar la importancia del pensamiento crítico en los estudiantes, y 

promover la formación de valores a través de los actores educativos. 
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Claro: La investigación es verificable ya que a través de la utilización de 

una terminología sencilla hará que el lector decodifique y comprenda la 

situación que se manifiesta en la institución educativa, los agentes 

educativos involucrados y los inconvenientes que se suscitan en ese 

contexto, demostrando las posibles soluciones con una propuesta 

innovadora como es la campaña educativa. 

 

 

Evidente: Se denotan las dificultades que presentan los estudiantes de 

noveno año de EGBS, de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, 

respecto a las limitaciones al momento de emitir criterios de carácter 

científico por parte de los estudiantes, por lo que se ve desmejorada la 

calidad educativa. 

 

 

Relevante: Esta investigación, es relevante para los estudiantes ya que se 

reglamenta el plan del buen vivir, en la constitución de la republica del país 

donde dice que cada niño/a y joven debe estar en una educación con 

respeto y amor, con una demanda social productiva que exige consciente 

de la formación para que puedan resolver diferentes dificultades que se le 

presente a lo largo de su vida profesional.  

 

 

Original: Es original debido a que no se ha encontrado antecedente alguno 

sobre investigaciones realizados por otros autores en la unidad educativa, 

respecto al tema formación de valores en el desarrollo de pensamiento 

crítico, se basa en el diseño de una campaña educativa de conocimiento 

de la formación de valores morales en el pensamiento crítico, para difundir 

la importancia de una educación con valores ya sean sociales o 

ambientales. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de la formación de valores en el desarrollo de 

pensamiento crítico de noveno año de educación general básica de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, mediante la investigación 

bibliográfica, de campo, aplicación de encuestas y entrevistas, para el 

diseño de una campaña. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la importancia de la formación de valores, mediante una 

investigación bibliográfica y entrevista a autoridades, en conjunto 

con el departamento de consejería estudiantil. 

 

2. Identificar el pensamiento crítico que tienen los estudiantes, a través 

de una observación de campo y encuestas. 

 

3. Diseñar una campaña educativa con los datos obtenidos en la 

investigación, a través de una investigación bibliográfica. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 
Esta investigación es conveniente debido a que gran parte de los 

estudiantes presentan un déficit  pensamiento crítico, por la notoria 

desvalorización en los últimos años en el educando, en el que se observa 

la poca práctica de los valores morales, donde no solo influye el entorno 

familiar, sino también el educativo y el social, provocando una demanda de 

bachilleres incapaces de ser productivos que respondan a las exigencias 
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educativas para tomar decisiones asertivas que logren llenar las 

expectativas socioculturales. 

 

 

Por lo que surge la necesidad de propiciar la formación de los valores 

morales dirigida a toda la comunidad educativa, tomando en cuenta el Plan 

del Buen Vivir como referencia de comunicación y compromiso social 

humanitario, brindado a los estudiantes beneficios de conocer nuevas 

costumbres que brinde un pensamiento más social y crítico, en el cual cada 

idea sea válida sin menos preciar a nadie, lo que propiciara innovaciones 

en la educación ya que por medio de ello los estudiantes pueden crear una 

comunicación asertiva.  

 

 

Es menester obtener jóvenes que sepan resaltar los valores no solo 

en nuestra sociedad sino también en su vida como un profesional 

mostrándose como personas educadas con principios, valores sociales, 

morales y ambientales. 

 

 

Por otro lado, es relevante porque resalta la problemática existente 

de una sociedad que vive sin valores y con un pensamiento crítico muy 

pobre, sin iniciativa de expresar sus propias ideas o comentarios de la 

manera correcta, lo que ha ocasionado que los estudiantes de los distintos 

niveles de educación carezcan de conductas adecuadas para ser 

profesionales, donde también destacará el objetivo 7 del Plan Nacional del 

Buen vivir , que es incentivar una sociedad participativa, con un estado 

cercano al servicio de la ciudadanía. (Senplades, 2017) 
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En las implicaciones prácticas, se desea resolver un problema 

existente ante la notoria situación de la desvalorización de los valores en el 

pensamiento crítico por las instituciones educativas y la sociedad en 

general, la misma que ha provocado que exista una gran demanda de 

profesionales sin moral y poco compromiso con su excelencia profesional. 

 

 

El valor teórico de esta investigación es que la formación de valores 

en el pensamiento crítico va a mejorar las relaciones sociales y académicas 

tanto como para docentes, estudiantes, directivos y padres de familia, 

debido a la investigación de campo que se realice los alumnos podrán 

conocer las habilidades y competencias necesarias para un adecuado 

vocabulario y trato a las personas, y adaptarse al mundo en el que vivimos. 

 

 

La utilidad metodológica de la investigación, ayuda a determinar el 

uso de estrategias y técnicas para realizar la debida difusión de la campaña 

educativa de formación y recuperación de valores morales, la cual 

promueve la buena comunicación y socialización entre personas aptas de 

una cultura y conocimientos adecuados, además se utilizan métodos de 

investigación, tipos de investigaciones que ayudaran a la recolección de 

datos por medio de entrevistas y encuestas a estudiantes y personas 

especializadas. 

 

 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Aspectos: Formación de valores, pensamiento crítico, campaña 

educativa. 
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Título: Formación de valores en el desarrollo de pensamiento crítico. 

Propuesta: Campaña educativa 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

1) La formación en valores: definiciones e importancia. 

2) La formación de los valores en el ámbito educativo. 

3) Factores y aspectos que influyen en la formación de los valores en 

el proceso educativo. 

4) Beneficios de la formación de los valores en la convivencia social y 

escolar.  

5) Tipologías de Valores según autores. 

6) Pensamiento crítico: definiciones, importancia y características. 

7) Principios del pensamiento crítico. 

8) Cualidades y características de un pensador crítico. 

9)  Niveles de pensamiento. 

10) Habilidades, destrezas y competencia del pensamiento crítico para 

la toma de decisiones. 

11)  Campaña educativa: definiciones e importancia. 

12)  Objetivos de una campaña educativa. 

13)  Estructura de una campaña educativa. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

Cuadro No. 1  

 Operacionalización de las variables 

 
VARIABLES 

 
Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

INDICADORES 

 
1. Variable 

Independiente 
Formación de valores 

 

Para Montuschi L, 
los valores son 
las creencias del 
individuo o del 
grupo acerca de 
lo que se 
considera 
importante en la 
vida, tanto en 
aspectos éticos 
como en los que 
no lo son. (Fresno 
Chávez, 2017) 

 
 

La formación en valores: 
Definiciones e 
importancia 

 Aportes teóricos 
según autores 

Tipologías de Valores 
según autores. 

 

 Valores morales 

 Valores humanos 

 Valores universales 

 Valores éticos  

Factores y aspectos que 
influyen en la formación 

de los valores en el 
proceso educativo. 

 

 Relación: 

 Familiares- 
estudiantes 

 Amistades- estudiante  

 Docente- estudiantes 

 Institución Educativa- 
estudiante 

Pensamiento crítico:  
Definiciones e 
importancia  

 Aspectos teóricos 
según autores 

2.Variable 
Dependiente 

Pensamiento crítico 

Para Villarimi 
(2003), el 
pensamiento 
crítico es la 
capacidad del 
pensamiento para 
examinarse y 
evaluarse a sí 
mismo en términos 
de cinco 
dimensiones: 
lógica contextual, 
sustantiva, 
dialógica y 
pragmática. Citado 
por (Clemens 
Quesnel, 2015) 
 

Principios del 
pensamiento crítico   

 Principio de la 
interacción social 

 Principio de no 
centralización en el 
libro de texto 

 Principio de aprendiz 
como perceptor/ 
representador. 

 Principio del 
conocimiento como 
lenguaje. 

 Principio de la 
conciencia semántica 

 Principio de 
aprendizaje por error. 

Niveles de pensamiento 
crítico 

 Literal 

 Inferencial 

 Crítico 

Habilidades, destrezas y 
competencia del 

pensamiento crítico para 
la toma de decisiones. 

 

 Elementos del 
pensamiento crítico 

 Características de 
pensamiento crítico 

 Estándares del 
pensamiento crítico 

 Habilidades del 
pensamiento crítico 

 Actitudes para 
desarrollar el 
pensamiento crítico  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual  

 

Antecedentes de la investigación 

 

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad 

de Guayaquil, además otras instituciones educativas de nivel superior 

internacional y local, se pudo determinar que no existe un trabajo de tesis 

igual al tema que se está investigando, por lo cual, se ha identificado 

diferentes trabajos científicos que guardan cierta similitud, entre ellas 

tenemos: 

 

 

Gómez Patricia & Pareja María (2013) con su tema de tesis “Los 

valores en los problemas de los estudiantes de Primero de bachillerato del 

colegio Dr. Agustín Vera Loor de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014” 

con la propuesta de “Talleres de terapia artista para el reforzamiento de los 

valores en los estudiantes”. En este estudio se observó un porcentaje alto 

de alumnos que mantenían una confrontación dañina con sus compañeros, 

causando un déficit de atención, donde el docente le resultaba difícil 

controlarlos y el DECE por su parte no encontraba una solución a este 

problema.  

 

 

El objetivo de la investigación que se tomó como referencia era 

demostrar la influencia de los valores en los problemas de comportamiento 

de los alumnos de primero de bachillerato mediante una investigación de 
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campo para la elaboración de talleres de terapia, para ello se utilizó una 

metodología descriptiva, con técnicas de encuestas de las cuales resultó 

que un 42% de los estudiantes manifestaron que alguna vez esto se 

presenció conflictos derivados del inadecuado comportamiento de los 

mismos, por otro lado, un 48% sostuvo que en ciertas ocasiones no acatan 

las órdenes de los mayores, mientras que, un 50% indica que si le parece 

importante los valores para su carrera profesional. 

 

 

En definitiva, se concluye que en una gran mayoría de estudiantes 

tienen un problema en sus comportamientos diferentes situaciones 

manifestados en su entorno por lo que tiende a influir en el desarrollo de 

las actividades escolares y convivencia escolar 

 

 

Así mismo, Mendoza María & Ortiz Sara (2013) en su tema de tesis 

titulado “La influencia de los valores éticos en la disciplina de los 

estudiantes de octavo año de educación básica” con la propuesta de un 

diseño e implementación de una campaña comunicacional interna llamada 

“yo auténtico”. En este trabajo un alto porcentaje de estudiantes con un 

déficit de valores y una inadecuada convivencia escolar, causado por la 

falta de compromiso de los docentes y las autoridades pertinentes como 

las psicólogas del DECE, por lo cual no hallaba una solución pronta a esta 

situación. 

 

 

El objetivo fue analizar los factores que inciden en el déficit de 

valores éticos y a su vez en la disciplina de los estudiantes, donde la familia 

resulta el elemento básico de la formación en los educandos, ya que ellos 

son los que inculcan en ellos la compostura y el buen comportamiento, 

mediante una investigación bibliográfica y campo con los diferentes 
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instrumentos de recolección de datos como son la entrevistas y encuestas 

a partir de las cuales se pudo concretar las falencias existentes, la cual 

sustenta la propuesta diseñada y la ayuda que dio a los docentes y 

estudiantes, entre los resultados tenemos que un 55% cree que es 

importante conocer sobre los valores éticos, por otro lado, un 54% 

considera es importante aplicar estos valores en la vida diaria, y por ultimo 

un 68% considera que se deben aplicar estos valore en talleres educativos. 

 

 

De esta manera coincide en la gran mayoría de estudiantes tiene 

falencias en aplicar debidamente los valores ya sean estos éticos o morales 

lo que conlleva a que no exista una cultura de paz, mucho menos equidad 

de principios.   

 

 

Para finalizar, se deduce que un gran porcentaje de los estudiantes 

tienen dificultades en el comportamiento de ellos y la falta de comunicación 

con los padres lo que disminuye el rendimiento de los mismos y conflictos 

en los salones de clases. 

 

 

Jara Juana (2013) con su tema de tesis “Los valores morales y su 

influencia en el comportamiento social de las niñas y niños del quinto grado 

de Educación General Básica del centro escolar experimental N°1 “Eloy 

Alfaro”, ubicado en la parroquia San Blas, del cantón Quito, provincia de 

Pichincha”, con la propuesta de un “Manual sobre práctica de los valores 

morales y su influencia en el comportamiento social de las niñas y niños”. 

Del mismo modo esta investigación se pudo observar los diferentes 

comportamientos que tienen los estudiantes entorno a sus relaciones 

sociales o culturales, como resultado de una mala implementación de los 



 
  

   16 
 

valores morales por parte de los docentes y el departamento de consejería 

estudiantil. 

 

 

Mediante la observación realizada determinaron los siguientes 

problemas, entre ellos destacan la pérdida de valores en la sociedad, el 

incremento de pandillas, la desintegración de familias, la carencia de una 

buena atmósfera emocional. El objetivo fue determinar cómo los valores 

morales influyen el comportamiento de los niños, con la siguiente 

metodología, un enfoque cuali-cuantitativo, investigación de campo, 

bibliográfica y documental, con técnicas de recolección de datos como es 

la encuesta y entrevista, en las cuales tenemos los siguientes resultados, 

el 70% de los estudiantes no saludan a las personas mayores, por otro lado, 

un 72% no pide de favor ni agradece por una petición, que da a notar que 

no son personas con valores humanos y con mucha carencia de atención 

a personas mayores. 

 

 

Por lo que se concluye que una totalidad de la comunidad educativa 

investigada tiene diferentes situaciones las cuales influyen bastante en su 

integridad social o familiar provocando en ciertas ocasiones discernimiento 

de estudios y en la sociedad social siendo personas sin criterios.  

 

 

Carrion Elena (2013) en su tesis doctoral con el tema “Educación en 

competencias y valores: Un proyecto comunicativo de materiales 

multimedias orientados al aprendizaje y la resolución de conflictos”, de la 

Universidad de Castilla (España) el reto de este trabajo surge del 

convencimiento de la existencia de una crisis en la educación, debida a 

muy diversas razones, y de muy diverso tipo de políticas, familiares, 

económicas, sociales, etc., por lo que surge el objetivo es corroborar que a 
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través de la música y el cine es posible identificar y reconocer valores, su 

metodología se basa en la investigación acción. 

 

 

Esta investigación aplica diversos métodos didácticos o interactivos 

los cuales se creen que ayuda a una mejor comprensión y entendimiento 

de los valores ya que sin ellos los estudiantes no desarrollan competencias 

básicas e implícitas en el comportamiento, tales como: actitudes, aptitudes 

y habilidades de entendimiento. 

 

Por medio de los trabajos de tesis citados se puede concluir que a 

nivel, local, nacional e internacional la falta de valores es muy notoria lo que 

provoca en ciertas ocasiones el bajo desempeño de los estudiantes ya que 

se propicia un ambiente inadecuado entre docentes, padres y estudiantes, 

en el cual no existe una buena comunicación para poder tener un buen 

entendimiento.  

 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

Formación en valores: Definiciones e importancia 

 

Aspectos teóricos según autores  

 

Hodelin Tablada & Fuentes Pelierll (2014) indica la definición que le 

da el Diccionario de la Real Academia Española a la palabra valor 

manifestando que es un sentido moral de las personas ya sean de acto 

humano o social los cuales puede desarrollar sus habilidades teniendo la 

posteta de aprenderlos y aplicarlos de la forma más adecuada, por otro 

lado, se pueden involucrar en competencias ya que para ser profesionales 
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no solo necesitamos de los conocimientos adquiridos si no de carácter 

sociales, culturales y éticos. 

 

 

Por otro lado,  Bauza Vásquez & Marañón Rodríguez (2012) citan a 

Vander (1990)  el cual define al valor como: “…principios éticos con 

respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso emocional 

que lo impregna para juzgar las conductas…”, donde interactúan las 

familias y los docentes los cuales deben guiar a los estudiantes para poder 

tener una educación en valores más sustentada en lo práctico y así crear 

jóvenes conscientes en esta sociedad.  

 

 

Para Alcalá Brazón, los valores son significados compartidos que 

adquieren fenómenos, objetos y procesos para los diferentes sujetos 

sociales, emociones los cuales cada persona los comparte, aplica y 

aprende en la vida diaria, en la educación cada institución se rige a un valor 

determinado o también conocido como ejes transversales donde ayudan a 

la convivencia y buen manejo de comportamiento, actitudes y conflictos en 

el contexto de la actividad práctica, correspondiente a una sociedad 

determinada, que regulan comportamientos en función de metas 

individuales y grupales con carácter histórico-cultural. Citado por Fresno 

Chávez (2017) 

 

 

Kluckhohn (1968) plantea que un valor es una concepción, explícita 

o implícita, propia de un individuo o característica de un grupo, acerca de 

lo deseable, lo que influye sobre la selección de modos, medios y fines de 

acción accesible. Por ende, los valores son tendencias donde cada persona 

tiene la preferencia de aprenderlos de forma individual o grupal para así 
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poder tener una noción de cómo se debe comportar en la vida diario o 

educativa. Pérez Martínez (2011) 

 

 

Por otro lado, Rokeach define a los valores como creencias 

prescriptas, donde la creencia define lo deseable o lo indeseable, es decir, 

que por medio de representaciones cognitivas donde el uno capaz es el ser 

humano siendo un ser con conciencia y sentimientos capaz de aprender y 

poder socializar con diferentes individuos o culturas. Pérez Martínez (2011) 

 

 

Diferencias entre valor y virtud 

 

Gráfico N°1 

Diferencia entre valor y virtud 

 

Fuentes: Diferencia entre valores y virtudes (Trejo López, Llaca Gaviño, Vásquez Valerio, Muriel 

Suárez, & Gutiérrez Casas, 2012) 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 

Valores 

•Estan en la humanidad y 
en las cosas

•Son las bases del 
respeto humano

•se demandan del 
exterior y se inculcan

•Son parte de la sociedad 
y enriquecen a la vida de 
los hombres para 
hacerlos felices.

Virtudes 

•estan en las personas 
que las adquieren

•Solo se aprecian en las 
personas, pero la 
sociedad se beneficia de 
los virtuosos.

•Manifiesta la dignidad d 
ela persona

•son parte del individuo, 
no cambian nunca, solo 
hay que desarrollarlas.
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La diferencia entre valores y virtudes es muy notoria, en primer lugar, 

los valores se adquieren con el largo de la convivencia en una sociedad, 

inculcando el amor, respeto y solidaridad entre las personas o cosas, lo 

cual ayuda a formar comunidades sostenibles, por otro lado, las virtudes no 

se adquieren, estas son desarrolladas en los individuos a lo largo de 

costumbres o creencias, los virtuosos son en parte un beneficio en la 

sociedad ya que su pensamiento nunca cambia.  

 

 

Para Bauzá & Marañon (2012) resalta la teoría de Chacón (1999), 

donde la formación de valores tiene que ver directamente con el proceso 

de aspectos afectivos, emocionales de un individuo, donde se involucra la 

pedagogía, psicología, y la filosofía ya que estos cumplen en la formación 

integral y compleja de las personas las cuales se expresan a través de 

distintos valores, ya sean estos éticos, morales o sociales cuyo proceso 

tiene como objeto la formación integral y armónica de la personalidad, se 

tiene en cuenta el lugar y papel de los valores en dicho proceso formativo, 

al que por su complejidad se le debe prestar un tratamiento especial e 

intencional, con la precisión de los métodos, procedimientos, vías y medios, 

entre otros.  

 

 

La formación en valores en la sociedad del nuevo siglo, se torna más 

compleja y multilateral pues se trata de los componentes de la 

personalidad, sus contenidos y sus formas de expresión a través de 

conductas y comportamientos en la realidad que se vive, el desarrollo de 

los mismo influye en muchas ocasiones la sociedad en donde vivan o el 

amor de la familia ya que ellos son las bases de una buena convivencia de 

respeto, amor y confianza entre ellos. 
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De igual manera es una corriente general de cada uno en el entorno 

donde interactúan ya que los valores no se aprenden de la misma forma 

que los conocimientos y habilidades, sino que este proceso está 

condicionado por el desarrollo y la experiencia histórica social e individual 

de cada uno y en él influyen otros factores: la ideología imperante a nivel 

de sociedad, la situación económico-social, la preparación educacional que 

reciben en la institución formadora. Vidal Ledo & Pérez Sánchez (2014) 

 

 

Clasificación de los valores 

 

Se puede elaborar una enorme lista de valores, pues cada sociedad 

e incluso cada persona tienen su propia tabla de valores la cual guía su 

comportamiento; sin embargo, los más relevantes en una sociedad son los 

que se detallan en el Gráfico N°2. 

 

Por otro lado, la clasificación de los valores es una lista interminable 

ya que existen valores de todo tipo entre ellos están, los valores morales 

que son los que se determina mediante la ética, buscando la felicidad y 

buen comportamiento del individuo, de igual manera, los valores humanos 

se manifiestan con la construcción intrínseca de nuestro ser, es decir, la 

manera de ser de uno mismo sin que nadie cambie nuestra ideas y 

concesiones, por otro lado los valores universales, son implementados en 

las sociedades para darle más realce, a la educación, por ultimo tenemos 

los valores éticos que son parecidos a los valores morales con la diferencia 

que estos son inculcados en la familia como una tradición. 
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Gráfico N°2 

Clasificación de los valores  

 

Fuente: Clasificación de los Valores (Wetto, 2017)  

Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 

 

 

La formación de los valores en el ámbito educativo y su importancia. 

 

Según Martínez (2011) citado por Ochoa Cervantes & Peiro I Gregóri 

manifiesta que la formación o educación en valores implica un trabajo 

constante de condiciones para aprender a construir un propio sistemas, 

estos se construyen a partir de las interacciones sociales, donde se 

comparte experiencias vividas no solo en la escuela o colegio sino también 

en lo social y cultural lo que ayuda a la calidad y eficacia, de la 

comunicación familiar, con los docentes, amigos, que se dan en los 
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diferentes espacios de educación ya sean estos: formales, no formales o 

informales. (2012) 

 

 

La formación de valores es fundamental dando que es una 

responsabilidad moral donde cada individuo podrá conocer sus 

capacidades y actitudes para una vida más sociable y ética siendo como 

proceso evolutivo, dinámico y dialectico asignado a la escuela, con la 

responsabilidad de privilegiar y contribuir el desarrollo moral de los niños y 

adolescentes. González Hurtado (2012)  

 

 

Importancia de la formación de valores en la educación. 

 

Los sistemas educativos inevitablemente están fundados en valores, 

la importancia de esta formación en las diversas instituciones educativas 

tiene un interés primordial, debido a que por medio de ellos se propicia 

diferentes ideales, culturas y comportamientos, manteniendo una 

convivencia escolar más tranquila y organizada, todas las elecciones que 

deben hacerse en educación desde los contenidos, metodología y la 

formación del docente están basadas en la visión que la sociedad tiene, es 

decir, en un conjunto de valores .Pinto (2016) 

 

 

La importancia de la educación y los valores radica en contrarrestar 

los problemas de violencia escolar que amenazan a los niños y las niñas, y 

que gradualmente permitan minimizar esta crisis a través de una formación 

o aprendizaje valoral, por otra parte, los beneficiarios de esta mejora son 

los docentes y los padres de familia ya que gracias a ellos podrán tener 

más comunicación con sus hijos y conocer cuáles son los factores que 
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influyen a ser violentos y la falta valores morales y humanos en su vida 

académica. Carrasco Lozano & Veloz Méndez (2014) 

 

 

Factores que influyen en la formación de valores. 

 

Gráfico Nº3 

Factores que influyen en la formación de los valores 

 

Fuente: Factores que influyen en la formación de valores (González Hurtado L. R., 2012) 

Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 

 

Como se observa en el grafico N°3 los factores más relevantes en la 

formación de los valores en los últimos tiempo es en primer lugar, la familia 

ya que ellos son el motor y las personas con las que los niños y niñas pasan 

más tiempo, por otro lado las amistades este factor también influye mucho 

la debida formación de los valores por el cual los estudiantes en ocasiones 

les hace más caso a sus mejores amigos o amistades en general pensando 

que eso es lo mejor sin darse cuenta que en un determinado tiempo están 

con la idea errónea, de igual manera los docente también propician un 

Familiares-
Estudiantes

•Son personas claves 
para que la 
formacion valoral 
sea consistente y 
congruente.

•Estan 
comprometidos a la 
formacion moral y a 
forlatecer la relacion 
cqnete estudiantes y 
docentes.

Amistades-
Estudiantes

•Se debe fomentar el 
respeto, considerar 
la vida como un 
valor fundamental, 
si valorar la 
diversidad y 
promueve la 
democracia.

Docentes-Estudiantes

•Indentificar los 
sujetos de valores 
para un criterio de 
juicio.

•Reconocer a los 
alumnos como los 
principales 
protagonistas del 
propio desarrollo 
moral.

•el docente debe 
aplicar acciones 
educativas que 
inviten a la 
reflexión.

Institucion Educativa-
Estudiantes

•Son responsables de 
que la escuela o 
colegio sea 
realmente 
trasformada.

•Desde las aulas y 
fuera de ellas se 
vivan los valores, 
mejorando 
significativamente la 
convivencia la cual 
es funte continua 
del aprendizaje.
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ambiente donde los alumnos mediante sus clases aprende valores ya sean 

estos de la institución educativa o generales llegando así a un buen 

desarrollo del código de convivencia y el mejoramiento de las actividades 

grupales integrales entre los mismos 

 

 

Pensamiento crítico y sus técnicas en el aula 

 

 

Pensamiento crítico 

 

Conforme a Fancione (1990) nos menciona que el pensamiento 

crítico se constituye por un movimiento innovador, es decir, que se actualiza 

constantemente, fluye con la dinámica propia de la vida y se alimenta de la 

experiencia y los nuevos conocimientos, lo que pone en tela de juicio los 

conceptos tradicionales del aprendizaje y del desarrollo de habilidades de 

pensamiento en la escuela. Citado por López Aymes (2012) 

 

 

De acuerdo con Norris y Ennis (1998), el pensamiento crítico se 

refiere al proceso de descubrir cuál es la “verdad” que cada individuo 

atribuye a creer, lo cual es una etapa importante en la decisión de la 

solución de casos problemáticos, mediante el diálogo o debate en diversos 

entornos, llevando así a una realidad social, donde por medio de sus ideas 

pueden expresar diferentes concesiones críticas, literales y en ciertas 

ocasiones pueden tener un valor político significativo. Citado por Olivares 

& Heredia (2012) 

 

 

Por otro lado, Creamer, 2011 el pensamiento crítico intelectualmente 

es concebido como una disciplina la cual se debe conceptualizar, aplicar, 
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analizar, sintetizar y evaluar los conocimientos de los estudiantes los  

cuales debe manejar la información recabada a partir de la observación de 

sus entorno, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación de los 

mismo, este tipo de pensamiento sigue varios procedimientos que da el 

valor y las ganas racional de las creencias y emociones de los seres 

humanos. Nuñez, Ávila & Olivares (2016) 

 

 

Mientras que (Beltán y Torres, 2009; Halpern, 1998; Montoya y 

Monsalve, 2008; Nieto y Saiz, 2011) indican que el pensamiento crítico es 

un pensamiento de orden superior, analítico, reflexivo y liberador, el cual 

implica cuestionar y manejar habilidades intelectuales para los debidos 

conocimientos, complementado para poder tener una capacidad más 

crítica en todos los ámbitos ya sea este matemático, del habla o hasta 

incluso social, para crear jóvenes son capacidades cognitivas las cuales 

permite al docente determinar el nivel de pensamiento de cada niño, niña o 

joven en su clase o en alguna evaluación que se les realice para medir sus 

conocimientos y competencias. Molina; Morales &Valenzuela (2016) 

 

 

Según Boisvert en su libro la formación del pensamiento crítico del 

(2004), comienza señalando que pretende dar una definición aproximada 

del pensamiento crítico busca comprenderlo desde tres ángulos  

complementarios siendo la estrategia, como se va a aplicar las diferentes 

técnicas para llegar a una crítica constructiva y con argumentos, por otro 

lado, por medio de la investigación, ya que si no somos investigativos de 

nada nos sirve refutar un tema porque  no tendremos noción de pelear por 

una idea que se concreta y clara, por último, un proceso, es decir, que sin 

llevar bien las directrices no se puede lograr nada concreto se debe 

coordinar todos los pensamientos, competencias, habilidades y destrezas 

pertinentes para llegar a la meta deseada. Naessens (2015) 
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Competencias genéricas del pensamiento crítico. 

 

Gráfico N°4 

Competencias genéricas del pensamiento crítico 

 

Fuente: Competencias genéricas. (DEusto, 2012) 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 

 

 

 

 

CG1: Pensamiento crítico, 
cuestiona las cosas e interesarse 
por los fundamentes en los que 
se asientan las ideas, acciones y 

juicios, tanto porpios como 
ajenos.

CG2: Resolucion de problemas, 
identificar, analizar y definir los 

elementos significativos que 
constituyen un problema para 

resolverlo con criterio y de forma 
efectiva.

CG3: Pensamiento sistémico, 
organizar e integrar 

componentes interrelacionados 
para formar  un todo, y 

comprender y afrontar la realidad 
mediante patrones globales

CG4: Trabajo en equipo, 
integrarse y colaborar de foema 

activa en la consecucion de 
objetivos comunes con otras 

personas, áreas y organizaciones.

CG5: Sentido ético, inclinarse 
positivamente hacia el bien moral 

de un mismo o de llos demás.

CG6: Orientación a la calidad, 
buscar la excelencia en la 

actividad académica, personal y 
profesional, orientada a 

resultados y centrada en la 
mejora continua.

CG7: Diversidad e 
interculturalidad, comprender y 

aceptar la diversidad social y 
cultural como un componente 

enriquecedor personal y 
colectivo.
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Principios del pensamiento crítico 

 

Gráfico Nº5 

Principios del pensamiento crítico 

 

Fuente: Principios del pensamiento crítico (Fuentes, 2015) 

Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 

 

Se señala como antecedentes de la praxis del pensamiento crítico 

en América Latina a Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, en la 

época colonial, en el XIX a Simón Bolívar, a partir del siglo XX que se 

sistematizó el pensamiento crítico, con base meramente pedagógico, con 

dos líneas expositivas procedentes para el desarrollo y estado actual, del 

•La interacciòn social es indispensable para que se 
concentre un episodio de enseñanza.

•Ocurre cuando el docente y el estudiante comparten 
significados en relaciòn a un tema. 

•Se realiza el intercambio de preguntas y respuestas.

Interación social

•Es considerado al alumno como un receptro de la 
enseñanza, el cual es un mero mecanismo humano 
que no permite descubrimiento del conocimiento.

•Se debe considerar alumno como perceptor/ 
representador, es decir, percibe al mundo y lo 
representa.

Aprendiz como 
perceptor/ 

representador

•El lenguaje representa una manera singular de percibir 
a la realidad.

•Aprender un contenido de manera significativa es 
aprender su lenguaje, como nueva forma de percibir al 
mundo.

Conocimiento 
como lenguaje

•Aprendizaje crítico es importante tener conciencia de 
que el significado esta en las personas no en las 
palabras.

•Las palabras son las representación del objeto o cosa.

Conciencia 
semántica

•El conocimiento individual se constituido superando 
errores.

•Como decia Freire (2003) al ser producido, el 
conocimiento nuevo supera otro que antes fue nuevo 
y se hizo viejo.

Aprendizaje por 
error
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mismo modo esta descendencia motiva a cada individuo a expresarse de 

forma libre, ya sea por medio de debate, discusiones, u opiniones, siempre 

teniendo argumentos concretos y que los pueda defender, uno de los 

principales principios es la interacción social que sirve para que en este 

caso el docente y el estudiante sea capaz de intercambiar ideas por medio 

de preguntas y respuestas, donde el estudiante es considerado el receptor 

de una enseñanza de calidad evaluado al mundo que lo rodea. Saladino 

García (2012)  

 

 

Niveles del pensamiento 

 

Los docentes podemos guiar a nuestros estudiantes a ejercitar distintos 

niveles de pensamiento a través de la lectura: Literal, inferencia y crítico. 

 

1. Nivel Literal: Este nivel es cuando les pedimos que identifiquen la 

información que se le brinda a los niños/as y jóvenes para que ellos 

lo puedan comprender y sustentar sus ideas de la manera correcta 

tomando en cuenta los acontecimientos como puede ser: Hallar la 

idea principal, reconocer datos, hechos. 

 

2. Nivel inferencial: cuando les planteamos ejercicios es un poco más 

lógico donde la razón y el entendimiento es la base principal para 

encontrar las respuestas adecuadas en los que deben reflexionar, 

ya que se refiere a información que no aparece literalmente en el 

texto, para inferir es necesario deducir o inducir. 

 

3. Nivel crítico: la información antes obtenida es debatida y 

sustentada de forma escrita plasmando sus ideas, compartiéndola 

con los demás compañeros y sus docentes mediante ejercicios que 
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piden: evaluar el texto, identificar el formato en el que está escrito, 

precisar el tipo de texto, señalar el tono del emisor. López (2015) 

 
 

Competencias del pensamiento crítico 

 

Elementos del pensamiento crítico 

 

La organización del sistema de pensamiento comprende tres subsistemas 

íntimamente relacionados, cuyo carácter específico está determinado por 

los procesos adaptativos y de apropiación histórico-cultural: 

1. Sistema de representaciones o codificación; se trata de patrones 

mentales en términos de los cuales se organizan los estímulos o la 

información de modo que esta se torna significativa. En el cual las 

representaciones o codificaciones de la lengua es sumamente 

importante, es decir, uno no solo debe entender lo textual de un texto 

si no también tomar en cuenta los mensajes ocultos y la praxis del 

mismo, para llevar a la compresión total de estas situaciones. 

2.  Sistema de operaciones; se basan en comprender la información de 

forma mental para organizar diversas ideas ya que si no son 

debidamente organizadas el receptor no entenderá de lo que se está 

hablando algunas estrategias son las destrezas intelectuales, las 

tácticas de pensamiento, las heurísticas, los algoritmos y los 

métodos, etc.  

3. Sistema de actitudes; corresponde a la forma de cómo nos 

comunicamos, entre ellas están la postura de nuestro cuerpo, el 

movimiento de nuestras cejas, nuestros valores y hasta incluso los 

sentimientos, proporcionando energía a la actividad del 

pensamiento. Villarini Jusino (2015) 
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Características del pensamiento crítico 

 

Algunos autores coinciden en que las características básicas de alguien 

que piensa críticamente son las siguientes: 

 

 Tiene la mente abierta. Examina el mayor número de ideas y puntos 

de vista diferentes, la cual le permite tener la perspectiva de forma 

positiva y negativa de un tema en general o de alguna circunstancia 

política, social o cultural 

 

 Tiene un sano escepticismo. Estar de acuerdo en aceptar diversas 

opiniones o críticas de los demás. También piensa que los demás 

pueden estar equivocados.  

 

 

 Tiene humildad intelectual. No piensa que su verdad es la única 

verdad, que sus ideas son las únicas o las mejores, es sumamente 

indispensable ya que demostramos que no conocemos todos los 

temas y que podemos aprender por medio de las experiencias de 

los demás. 

 

 

 Manifiesta libertad de pensamiento. No está atado por prejuicios ni 

por normas sociales. No tiene miedo a pensar diferente, es decir, 

saber controlarse cuando se habla de política o de noticias del país 

en general. 

 

 

 Tiene curiosidad natural para conocer y para aprender, está 

motivado para preguntar, para inquirir, para profundizar. Zarzar 

Charur (2015) 
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Estándares del pensamiento crítico 

 

Gráfico N°6 

Estándares del pensamiento crítico según autores. 

 

Fuentes: Estándares del pensamiento crítico (Zarzar Charur, 2015) 

Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 

Cuando hablamos de los estándares del pensamiento de crítico se 

debe citar a dos importantes autores como son Richard W. Paul y Siegel 

los cuales con sus diversos estudios e investigaciones han comprobado 

que existen estándares intelectuales que se basan en un pensamiento de 

organizado, ara poder colaborar con las ideas principales de un tema en 

general e interactuar entre sí, mientras que el otro autor manifiesta 

estándares imparciales de un buen juicio para que cada individuo pueda 

tener la razón de sus palabras donde las razones sean justificadas de forma 

correcta y argumentadas. 

 

 

Richard W. Paul

• Estándares Intelectuales.

• El pensamiento crítico presupone tanto el conocimiento de las 
estructuras basicas del pensamiento.

• Para Paul, el pensmaiento y el contenido son inseparables y 
colaboran entre sí.

Siegel

• Estándares imparciales y objetivos que sustentan los juicios que han 
de ser expresados.

• El pensamiento crítico es basado en principios.

• El pensador crítico busca razones para guiar y controla el juicio y esas 
razones deben ser concordantes.
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Habilidades del pensamiento crítico 

 

Habilidades cognitivas: Son aquellas que facilitan la apropiación 

del conocimiento, de forma que operan directamente sobre la información 

donde se la analiza y procesa de una manera adecuada donde el 

comunicador o emisor debe saber expresar correctamente lo que quiere 

dar a entender sin cambiar el mensaje 

 

 

Aptitudes mentales: Se refiere a como el pensador enfoca y vive la 

vida, es decir, como asume las interpretaciones de sus acciones por medio 

de una experiencia previa tomando en cuenta los factores positivos o 

negativos de los mismos.(Faciones,2007), citado por Causado Escobar y 

otros (2015) 

 

 

Actitudes para desarrollar el pensamiento crítico 

 

Como se observa en la imagen N°1 existen diez actitudes para poder 

desarrollar un adecuado pensamiento crítico cada una de ellas tienen una 

función como se detalla a continuación: 

 La mente abierta la cual nos permite tener una idea creativa 

por medio del entorno donde se encuentre. 

 

 Una fórmula basada en preguntas y respuesta lo que permite 

tener noción de las idas principales de los individuos. 

 Infórmate se lo puede realizar por la lectura de periódicos, 

escuchar y ver noticias. 

 



 
  

   34 
 

 Sustentar la información que uno ha podido recolectar por 

medio de hechos y argumentos. 

 
 

 Comparar con diversos individuos o autores sobre lo que 

piensan u opinan. 

 

 Interpretarla por medio de diferentes técnicas como puede ser 

escritas, orales o por símbolos. 

 
 

 Inferencia donde se pone a manifiesto las conclusiones de 

todo lo expresado y leído para llegar a un consenso de ideas. 

 

 Generar una postura personal en las diversas conclusiones 

para poder, 

 
 

 Expresar nuestros puntos de vista y, por último,  

 

 Evaluar las preguntas realizadas con las forma positiva y 

negativa. 
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Imagen N°1 

Actitudes del pensamiento crítico 

 

Fuente bibliográfica: https://didactifilosofica.wordpress.com/2017/01/15/10-actitudes-para-

desarrollar-el-pensamiento-crítico/ 

 

 

Desarrollo del pensamiento crítico 

 

El desarrollo del pensamiento ha sido estudiado por especialistas de 

diversas tendencias como Paul y Elder (2005) o Facione (2007), aunque la 

mayoría de los investigadores lo han enfocado teniendo en cuenta como 

las personas resuelven los problemas tanto en el ámbito escolar como en 

la vida cotidiana. Prácticamente, cualquier actividad cognitiva puede ser 

interpretada en términos de solución de problemas. Moreno & Velázquez 

(2017)  
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La alianza para las competencias del siglo XXI, que constituye una 

coalición de dirigentes empresariales y educadores establecida en los 

Estados Unidos, propone un Marco para el aprendizaje del siglo XXI en el 

que determinan competencias y habilidades fundamentales para el éxito en 

el trabajo y la vida. El desarrollo del pensamiento crítico tiene mucha 

relación con las competencias de la vida entre ellas las 4 C” (comunicación, 

colaboración, capacidad de pensamiento crítico y creatividad) de forma 

social, cultural, ambiental, por lo que se genera un intercambio de ideas 

donde cada uno de los actores tienen concepciones diferentes llevando en 

algunas ocasiones a discusiones o rivalidades, donde una buena formación 

de valores ayuda a crear ambientes de tranquilidad y respeto entre ellos, 

esto también ayuda a la habilidad de expresarse de la manera correcta, 

cabe recalcar que este tipo de pensamiento se debe generar o propiciar 

desde edades muy pequeñas para que a lo largo de la vida no tenga 

dificultades de impartir sus conocimientos críticos y que sus capacidades 

tengan validez en el entorno donde se encuentre con habilidad para 

examinar, analizar, interpretar y evaluar los datos empíricos. Scott (2015) 

 

 

Estrategias del pensamiento crítico 

 

Las estrategias para desarrollar el pensamiento crítico a través del 

aprendizaje activo son fundamentales, porque incrementan la compresión 

de textos, promueven la discusión y ayudan interpretar os hechos de 

manera reflexiva y analítica identificando estereotipos y prejuicios. 

(Ministerio de Educación, 2011) 
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Algunas estrategias para mejorar el pensamiento crítico en el aula 

aplicables ocupa un papel prioritario, las cuales se enlistan en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

Gráfico N°7 

Estrategias del pensamiento crítico 

 

Fuente: Estrategias del pensamiento crítico (Montoya Maya & Monsalve Gómez, 2008) 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 

Campaña Educativa 

 

Una campaña es un conjunto de estrategias comerciales que sirve 

para sensibilizar y persuadir a las personas en la modificación de actitudes 

y comportamientos; partir de un desarrollo constructivista  complementando 

la gestión de conocimientos en la formación académica que promueven 

hacia sus estudiantes como sujetos que participan activamente de su 

proceso académico y que tiene como objetivo dar a conocer, a través de 

anuncios distintos pero relacionados, que aparecen en diversos medios de 

educación durante un periodo específico. Robys & Vargas (2013)  

Estrategia 1: Análisis de 
textos y noticias.

Estrategia 2: Los 
medios de 

comunicación 

Estretagia 3: 
Profundización de 

torno a las sub-culturas 
y grupos sociales

Estrategia 4: Análisis y 
solucion de problemas.

Estrategia 5: Influencia 
de las TIC en el 
desarrollo de la 

realidad.

Estrategia 6: Proceso 
de aprendizaje basado 

en el diálogo 
participativo.

Estrategia 7: 
Interpretacion y 

expresión a partir de 
imágenes, simbolos o 

lenguaje no verbal.
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Las campañas educativas del periódico poseen un elemento lúdico, 

pedagógico e informativo que se articula con las distintas asignaturas que 

los alumnos estudian en su proceso académico, además de entregar a los 

niños y jóvenes una herramienta para acceder al conocimiento de manera 

diferente y entretenida, por medio de ella se generará información que se 

constituye para fomentar resultados de manera creativa e integradora, 

haciéndoles saber el rol que poseen y la importancia de mejorar situaciones 

y problemáticas de la actualidad. Urrego & Rojas (2014) 

 

 

Objetivo de campaña Educativa  

 

 

Es más que una simple, actividad de divulgación, pues se 

constituye como un programa por su objetivo transformador de cultura. 

Además de eso su principal objetivo es difundir un mensaje claro y concreto 

con objetivo específico, donde se utilice cualquier medio posible (obras de 

teatro, mimos, parodias, poemas, lecturas, danzas, esculturas, escritos 

entre otros) para que el mensaje quede en el receptor más como reflexión, 

que como información. Urrego & Rojas (2014) 

 

 

Importancia de campaña Educativa 

  

 
Radica en intentar aliviar una problemática bajo unas condiciones 

especiales de una población; integrando por unas fases primarias de 

indagación, que corresponden al análisis de diferentes sujetos y sistemas 

implicados en el problema que se va a tratar, por lo se define que la 

importancia de implementar una campaña educativa en la comunidad 
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educativa es mejorar y moderar conductas que surgen en situaciones y 

problemáticas actuales relacionadas generalmente con los estudiantes 

como es el caso de la drogadicción, alcohol, bullying, desorientación 

vocacional, contaminación, entre otros. Buenas Tareas (2013) 

 

 

Guía para elaborar una campaña educativa 

 

Gráfico Nº 7 

Guía para elaborar una campaña 

 

Fuente Bibliográfica: Guía para elaborar una campaña (Ruiz,2007) Citado por Fuente 

especificada no válida. 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 

 

Existen muchos tipos de campañas las cuales la que más se destaca 

en estos tiempos es la educativa o la de concientización, se debe tomar en 

cuenta algunos pasos o guías para su elaboración los cuales se detallan 

¿Como organizar una campaña? 

Propuestas destinadas a facilitar la 
realizacion de una campaña en la 

escuela y/o el barrio. 

¿Que caracteriza a una campaña?

- Esta orientada a un objetivo claro.

- Es publica.

- Acordamos un objetivo.

- Somos sencillos n nuestros esfuerzos .

¿Como planificamos una Campaña? 

- Realizar un Diagnostico.

- Establecer un objetivo General.

- Establecer Onjetivos Particulares.

- Identifica los actores.

- Crear un lema .

Objetivos

Debemos estblecer objetivos claros y 
realizables.  
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en el gráfico N°7 con diferentes puntos de vista y destacando lo más 

importante para su elaboración. 

 

 

2.2.1. Fundamentación Filosófica 
 

 

Las consecuencias filosóficas las cuales se basan en el 

falsacionismo se centra más en el llamado “Racionalismo crítico”, donde 

Popper centra todo su aporte a resolver problemas prácticos de la crítica 

con refutaciones empíricas es decir ve a la discusión como algo racional. 

 

 

Por otra parte, Thomas Kuhn basa su teoría también en popperiana 

con la muestra de valores los cuales los considera fundamentales poniendo 

la libertad de pensamiento y la libertad de crítica, con la capacidad de 

resolver problemas ya sean social o de educación. Prada Márquez (2011)   

 

 

Sin embargo, el criticismo es la ciencia donde se examina la 

mayoría de afirmaciones de la razón humana dejando de un lado la 

preocupación, es una conducta no dogmática ni escéptica uno de sus 

mayores representantes es Immanuel Kant done la ética y la moral se 

enmarca en el criticismo determinando diversos conocimientos y algunos 

límites para los mismo. Benavides (2012) 

 

 

Por último, tenemos el humanismo siendo el movimiento intelectual 

que se extendió en Europa a partir del siglo XV, siendo la nueva forma de 

pensar donde el individuo usaba la razón como su capacidad para cultivar 

ramas de la sabiduría, uno de su representante es Antonio de Nebrija el 
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cual con su obra gramática hace de la lengua un romance , por otro lado, 

Tomas Morro nos indica que el ser humano debe vivir en tranquilad o 

docilidad, es decir, esta ciencia se basa más en la parte espiritual del 

hombre llevándolo a ciertas opiniones o circunstancias de tranquilada o una 

cultura de paz. Pereira (2014) 

 

 

Lo cual se concluye que las teorías de estos filósofos se basan el 

comportamiento y pensamiento de manera más razonables, siempre 

poniendo la verdad de por medio con el uso correcto de los valores para 

una sociedad más activa y creadora de situaciones acordes a su nivel de 

estudio.  

 

 

2.2.2. Fundamentación Pedagógica 

 

Dentro de la pedagógica podemos mencionar a Piaget el cual hace 

énfasis en que el docente debe reconocer la edad evolutiva de los 

estudiantes donde menciona también que la enseñanza se produce de 

dentro hacia afuera, para él la educación tiene como finalidad favorecer el 

crecimiento intelectual, afectivo y social, lo cual construye diferentes 

procesos ya sean estos personales donde se opera más con el crecimiento 

lo cual no quiere decir que le niño aprenda de forma solitaria, por el 

contrario, que interactúe socialmente con los demás para poder describir 

su mundo. Díaz de la Torre (2014) 

 

 

La pedagogía es una de la las técnicas de enseñanzas más antiguas 

en las que se sustenta para poder enseñarle a los niños mediante diferente 

métodos, uno de los actores de este proceso es Johan Heinrich Pestalozzi 

pedagogo suizo el cual considera que la finalidad de la educación es 
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conseguir un ser perfecto, donde proponía un modelo de  condiciones 

necesarias para que el niño desarrolle facultades en de pensamiento en 

vez de ser aislado, además para el fin de la educación era crear hombre y 

mujeres con espíritu, para la vida intelectual a través del corazón y una vida 

moral de práctica. Así mismo, John Dewey filósofo y pedagogo 

estadounidense consideraba que el sistema educativo debe ser 

democrático, siendo la educación una herramienta para la futura realización 

cultural y política mediante diálogos o pensamiento constructores de 

situaciones conflictivas. Díaz de la Torre (2014) 

 

 

Por otro lado, también está la pedagogía critica el cual tiene su 

representante como es Stephen Kemmis que parte de considerar el hecho 

educativo como un proceso de intervención basado en la investigación-

acción, además piensa que la educación se parte de varias disciplinas no 

de una sola, es decir que no solo debemos enfocarnos en una sola rama 

para poder impartir una educación de calidad.  Díaz de la Torre (2014) 

 

 

Por lo cual esta ciencia ayudará a la metodología de los docentes 

para poder proponer nuevos métodos de estudio y crear nuevas tendencias 

educativas dejando a un lado la tradicionalidad y sobre todo motivando a 

que ellos sean los que propicien un nuevo contenido o soluciones conflictos 

que se le presente en su vida diaria, a través del pensamiento crítico o el 

uso adecuado de los valores en la sociedad.  

 

 

2.2.3. Fundamentación Sociológica 

 

Esta ciencia nos ayuda a estudiar los comportamiento de los 

individuos en distintos aspectos, uno de los principales colaboradores es 
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Max Scheler el cual resalta que una adecuada jerarquía e lo valores puede 

ser desarrollada como algo tangible, real o existente siendo algo eterno e 

invariable el cual cambia la idea de Kant de los valores proponiendo rasgos 

fundamentales como que los valores se organizan en algo positivo o 

negativo , es decir, viendo los dos puntos de vista para poder tener un 

criterio propio de lo que seamos alcanzar, por otro lado, ordena los valores 

en cuatro grupos entre ellos esta los del agrado que son los dulces o 

amargos, los vitales como estar sano o enfermo, los espirituales los cuales 

se subdividen en estéticos, jurídicos e intelectuales, y por último los 

religiosos como son el santo y el profano. Zavala (2011) 

 

 

Otro de los autores del sociología es Karl Marx uno de los 

exponentes más influyentes de esta ciencia el cual propone la creación de 

toda una escuela de pensamiento sobre diversos ámbitos del conocimiento 

siendo estos el social, el económico, el político, entre otros manifestando 

que el ser humano va creando un proceso de desarrollo de la cultura, es 

decir, ellos mismo deben realizar su trabajo, por otro lado tenemos a Émile 

Durkheim con su teoría de una sociología de la acción, manifestando que 

un hecho social es algo exterior al individuo y que se le impone, él se centra 

en los argumentos vertidos donde las ideas u opiniones son el principal 

análisis de reconocimientos en un terreno de acción como puede ser el 

colegio o la sociedad. Lorenc (2014) 

 

 

Por último, tenemos a Max Weber para él la sociología es la ciencia 

que pretende entender, la acción social de los individuos el cual 

causalmente en su desarrollo y efectos, como conductas humanas en la 

que enlaza algo subjetivo, indagando posibles racionalidades y arreglo de 

algunos valores en la sociedad como efecto de capacidad intelectual o 

moral de la persona. Mejía (2013) 
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Por lo que se concluye que esta ciencia será fundamental para 

nuestra investigación ya que no solo los valores es algo de los niños si no 

que debe ser implementado en los hogares e instituciones tomando en 

cuenta el medio que lo rodea y la sociedad actual con sus diferentes 

aspectos o culturas, en el cual podemos poner en práctica los 4 grupos que 

propone Scheler para hacer jóvenes y adultos de calidad moral y con juicios 

de la verdad real con pensamiento lógicos. 

 

 

2.3. Marco Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador  

 

Capítulo segundo- Derechos del buen vivir 

Sección quinta- Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 5. El 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás. 6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento 

libremente y en todas sus formas y manifestaciones. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 
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TITULO VII  

REGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

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

pueblos y nacionalidades. 

 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 

 

Eje 3: Mas sociedad, mejor estado 

Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para 

Nueva Ética Social 

Políticas:  

8.1. Impulsar una nueva ética social, basada en la solidaridad, la 

corresponsabilidad, el diálogo, la equidad y la justicia social, como 

principios y valores que guíen el comportamiento y accionar de la sociedad 

y sus diversos sectores.  

8.2. Fortalecer la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la 

corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando 

las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el 

control social.  

8.3. Impulsar medidas para la prevención de conflictos de interés y 

opacidad en las contrataciones del Estado.  
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8.4. Luchar contra la impunidad, fortaleciendo la coordinación 

interinstitucional y la eficacia de los procesos para la detección, 

investigación, juzgamiento, sanción y ejecución de penas. 8.5. Promover 

un pacto ético internacional para lograr justicia fiscal, la eliminación de 

paraísos fiscales, y el combate a la evasión y elusión fiscal. 8.6. Fortalecer 

la transparencia en el sector privado y popular y solidario, impulsando la 

adopción de herramientas de integridad que fortalezcan los principios del 

cooperativismo y del gobierno corporativo, que desincentiven el 

cometimiento de actos que atenten contra los objetivos nacionales de 

desarrollo. (Senplades, 2017) 

 

Código de la niñez y la adolescencia  

 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural. – 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, 

fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, 

religiosas, lingüísticos, políticos y ser protegidos contra cualquier tipo de 

interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. -

 La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y  

actitudes indispensables para: 

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

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

 lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

 libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración

 de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y  

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad  
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libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad d

e sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsables y la 

 conservación de la salud;  

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

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de  

conocimientos científicos y técnicos; e, 

 i) El respeto al medio ambiente 

Art. 64.- Deberes. 

- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales que la Con

stitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto sean compatibles  

con su condición y etapa evolutiva. Están obligados de manera especial a: 

1. Respetar a la Patria y sus símbolos; 

2. Conocer la realidad del país, ¿cultivar la identidad nacional y respetar s

u pluriculturalidad;  ejercer y defender efectivamente sus derechos y  

garantías; 

3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los  

demás; 

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

equidad y democracia; 

5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación;  

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

etapas del proceso educativo; 

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

do y educación; y, 

8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los  

recursos naturales 
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Art. 92.- Trabajo 

formativo.- Los niños, niñas y adolescentes podrán realizar actividades de

 formación que incorporen al trabajo como un elemento importante en su f

ormación 

 integral. Estas 

actividades deberán realizarse en condiciones adecuadas para su edad, 

capacidad, estado físico y desarrollo intelectual, respetando sus valores  

morales y culturales, sus derechos al descanso, recreación y juego. 

(Congreso Nacional, 2013) 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

TÍTULO I  

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República;  

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 
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sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 i. Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión 

y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación;  

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia 

de género, que promueva la coeducación; 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: 

v. Garantizar una educación para la democracia, sustentada en derechos y 

obligaciones; en principios y valores, orientada a profundizar la democracia 

participativa de los miembros de la comunidad educativa 

f. La recuperación, desarrollo y fortalecimiento de los valores propios de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. (Presidencia de la 

República, 2011) 
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Reglamento de la ley orgánica de educación intercultural 

 

SECCIÓN VI  

DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES  

Art. 62.- Ámbito. Con el fin de fortalecer la formación integral del estudiante, 

las autoridades de los establecimientos educativos deben propiciar la 

conformación de organizaciones estudiantiles encaminadas al ejercicio de 

la democracia y al cultivo de valores éticos y ciudadanos. Las 

organizaciones estudiantiles se deben conformar de manera obligatoria a 

partir del cuarto grado de Educación General Básica en todos los 

establecimientos educativos. 

Art. 90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con un 

Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y 

cumplir los siguientes preceptos:  

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la 

identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una 

convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e 

integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social;  

2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las personas, 

a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos 

dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho 

de ser diferente; 

 3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en general 

(Secretaria de Educación, 2011) 

 

 

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

• Dimensión sociocultural: la cultura y la sociedad constituyen elementos 

externos que forman al ser humano mediante pautas culturales que influyen 
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en la conformación de la personalidad, las conductas, el pensamiento y la 

relación con el medio. En esta dimensión se encuentran los campos de las 

relaciones interpersonales, el empoderamiento, la participación y el 

aspecto axiológico.  

• Las relaciones interpersonales conforman vínculos del individuo con el 

otro, para intercambiar ideas, manifestaciones afectivas, de comunicación, 

convivencia, entre otras.  

• El empoderamiento y participación hace referencia a la interacción del 

individuo con el grupo, Se relaciona con la identificación individual y 

colectiva desde el trabajo, la colaboración y el liderazgo.  

• El aspecto axiológico corresponde al sistema de valores que cada persona 

va configurando desde su nacimiento en relación a la dimensión 

sociocultural y personal en la que se desarrolla. Son las cualidades de 

interrelación humana con las que la persona se identifica y las lleva a la 

práctica. 

• Dimensión espiritual: es aquella que trasciende el mundo de lo físico y 

que permite vincularnos con todos los seres vivos en armonía, mediante 

principios que orientan la interrelación de la persona, la sociedad y la 

naturaleza. A esta visión espiritual, es necesario abonarla con la filosofía 

del Sumak Kawsay (vida en armonía), perspectiva que nos permite 

comprender la necesidad de potenciar una relación equilibrada desde el ser 

humano con el mundo que nos rodea. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2016) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 
 

Para llevar a cabo la investigación recolectamos información pertinente las 

cuales se realizará por medio de una investigación de campo y bibliográfica 

con el uso de los métodos cuantitativos y cualitativos. 

 

 

Investigación Cualitativa 

 

“Una característica que define el diseño de la investigación 

cualitativa, son sus criterios orientadores de validez como lo son la 

credibilidad, transferibilidad, permitiendo analizar las actitudes y 

comportamiento de los estudiantes de noveno año de educación general 

básica frente a la problemática de la formación de valores en el desarrollo 

del pensamiento crítico tomando en cuenta sus emociones, gustos los 

cuales les indicará que respuesta o tema es necesario para ellos. Ramírez 

Atehortúa & Zwerg Villegas (2012) 

 

 

Investigación Cuantitativa 

 

La misión de la investigación científico-cuantitativa es explicar los 

fenómenos, se apoya en las técnicas estadísticas para el procesamiento 

de la información, la que se obtiene mediante los métodos empíricos: la 

observación, la encuesta, y el experimento; por lo tanto, la investigación 

cuantitativa ayuda a determinar mediante valores numéricos un criterio más 

lógico sobre el tema a tratar donde se podrá evaluar de manera más 

concreta los resultados y como se deben aplicar al momento de elaborar la 
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propuesta y de esa manera llegar a las conclusiones, que son altamente 

generalizables ya que se admite la posibilidad de formular leyes generales, 

asociando conceptos como es la formación de los valores y el pensamiento 

crítico tomando en cuenta el desempeño escolar, las interacciones sociales 

y las metodologías que utiliza el docente al momento de aplicar algo en su 

clase. Coello Valdés et al. (2012) 

 

 

Investigación cuanticualitativa 

 

Según (Cresswell,2009) “la investigación hoy en día necesita de un 

trabajo multidisciplinario…refuerza la necesidad de usar diseños 

multimodales”. (citado por Hernández, Fernández, Baptista. 2010. P549): 

Se está verificando actualmente, que a través de los estudios mixtos se 

logra: una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno: la 

investigación se sustenta en las fortalezas de cada método (cuantitativo y 

cualitativo) y no en sus debilidades; formular el planteamiento del problema 

con mayor calidad, así como las maneras más apropiadas para estudiar y 

teorizar los problemas de investigación; producir datos más ricos y variados 

mediante la multiplicidad de observaciones, la combinación de las 

investigaciones cualitativa y cuantitativas tiene una ventaja ya que 

podemos determinar en la misma escala gustos y datos lógicos que 

ayudaran al sustento de los datos siendo más interactivo donde toda la 

comunidad educativa podrá intervenir con sus opiniones o hechos. citado 

por Cedeño Viteri (2012) 
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Investigación Bibliográfica   

 

 

La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, tomar conocimientos de experimentos ya hechos para repetirlos 

cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar los materiales para 

un marco teórico, entre otras finalidades. (Rodríguez, 2013). Alvarado & 

Valencia (2015) argumenta “Es aquella etapa de la investigación que se 

basa en hechos, es decir, que se debe sustentar en los texto, revista, 

documentos o leyes ya sea de manera textual o digital con información 

oportuna que serán investigadas de acuerdo a la temática o las situaciones 

que se presenten durante el proceso investigativo. 

 

 

 

Investigación Campo 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pro no altera las 

condiciones existentes. (Fidias G., 2012) 

 

La investigación de campo es lo que se observa en el entorno donde 

se investigará, nos ayuda a tener datos reales de las personas autores de 

este proceso, así como el caso de nuestro proyecto donde se realizar 

entrevista y encueta al estudiante y docentes de la unidad educativa en el 

año que nos corresponde. 
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3.2 Tipos de investigación 

 

En este proyecto de tesis los tipos de investigación son aquellos que 

nos permite determinar la forma crítica y descubrir los datos pertinentes y 

más relevantes para nuestra investigación como son los explicativos y 

descriptivo. 

 
 

Investigación descriptiva  

 

 

La investigación descriptiva es aquella que nos permite observar 

comportamientos ya definidos en este caso de estudiantes y docentes con 

las variables adecuadas a utilizar en el entorno permitiendo saber 

respuestas de nuestra premisas y preguntas del cuestionario, con la 

propuesta de conocer grupos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. No se ocupa de la verificación de hipótesis, sino de la 

descripción de hechos a partir de un criterio teórico. Díaz Flores et al. (2013) 

 
 
 

Investigación Explicativa 

 
 

La investigación explicativa la explicación se basa al medio de 

búsqueda de respuestas para explicar o definir una situación o el porqué 

de las cosas y su estado de realidad donde se llegará a un dictamen de 

porque no existe una formación de valores en el pensamiento crítico de los 

niños de noveno año de educación general básica determinando cuales 

son las causas las cuales desarrolla los efectos con mayor profundidad, 

también es un instrumento utilizado en muchos tipos de investigación; es 
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casi que el objetivo final, la meta o la exigencia, ya que busca respuesta a 

una pregunta fundamental, por el deseo de conocer y saber del ser 

humano. Niño Rojas (2011) 

 
 

 

3.3 Métodos de investigación 
 

Este proyecto se basa en los métodos de investigación inductivo lo 

que busca la singularidad, el método deductivo con la toma de decisiones 

y el método científico que es la razón de las cosas. 

 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo es aquel mediante una investigación previa se 

obtienen diversas conclusiones y respuesta del entorno donde cada una de 

ella son permite llegar a una situación general como es la falta de formación 

de valores en el pensamiento crítico donde los estudiantes de noveno año 

no tienen los debidos métodos para llegar a esos conocimientos o 

habilidades. Para el desarrollo de la presente investigación se estudiarán 

los resultados obtenidos, utilizando el siguiente método de investigación el 

mismo que, indica que; “Observa, estudia y conoce las características 

genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para 

elaborar una propuesta o ley científica de índole general”. Abreu (2014) 
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Método Deductivo  

 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares, el cual nos permite argumentar 

nuestras ideas u opiniones donde se busca algo general para encontrar una 

particularidad, es decir, que nos convence de algo real donde existen 

diversas variables que son cambiantes para los estudiantes y el 

comportamiento de los mismos. Lara Muñoz (2011) 

 

 

Científico  

 

El método científico suele describirse como un proceso en que los 

investigadores a partir de sus observaciones hacen inducciones y formulan 

hipótesis, es utilizado en esta investigación para seguir un proceso y llegar 

a una meta determinada por diversos procesos como son la observación, 

la demostración, entre otros dándole una solución a esta problemática que 

en este caso será la realización de una campaña educativa. Rutilio (2012) 

 

 

3.4 Técnicas de investigación 
 

Las técnicas de investigación son utilizadas para recolectar datos de 

personas expertas o autoridades mediante una observación para 

determinar falencias y diversos problemas del mismo. 
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Entrevista  

 

La entrevista es instrumento que se realiza con un cuestionario de 

preguntas las cuales serán respondidas por los actores del proceso 

educativo como son las autoridades y docentes con el fin de determinar 

cuáles son sus reacciones u opiniones de las problemáticas que hemos 

observado en su institución y como se puede mejorar con ayuda de 

diversos beneficios para la comunidad educativa. Se trata de extraer 

información sobre opiniones, creencias, concepciones, estados subjetivos 

del informante. Permite recoger la subjetividad. Es una conversación 

distendida, sin apuros. Abero (2015) 

 

 

Encuesta  

 

La encuesta es la técnica o estrategia más conocida y practicada por 

los investigadores sociales para tener resultados eficaces con la realidad, 

en este caso la entrevista se realizada a los niños de noveno año de 

educación básica los cuales mediante las diferentes preguntas se podrá 

determinar cuál es el grado de conocimiento de las misma tendrá diversas 

preguntas con respuesta cerradas o de selección múltiple, es condición 

esencial que la muestra sea representativa de la población de interés. 

Abero (2015) 

 

 

3.5 Instrumentos de investigación 
 

Se han tomado en cuenta, los instrumentos para esta investigación como 

son el cuestionario donde se utilizan un sin número de preguntas y la escala 

en este caso la de Likert que ayuda a determinar comportamientos y gusto 

de las personas. 
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Cuestionario 

 

Por lo que se definen este instrumentos de investigación nos servirán 

para realizar las entrevistas y así dar relevancia y certeza de la información 

antes investigada, con la ayuda de un test se responderán las premisas 

planteadas, la cual se implementara en los estudiantes y docentes de la 

Unidad Educativa donde existe la problemática, con preguntas tipo 

cuestiones abiertas y/o entrevistas, y de los recurrentes cuestionamientos 

en cuanto a la validez y a la confiabilidad de cuestionarios y tests 

estandarizados, esos instrumentos se siguen usando para investigar la 

comprensión de estudiantes y profesores acerca de la ‘naturaleza de la 

ciencia (Harres, 1999; Lederman, 2007; Marín y Benarroch, 2009) citado 

por Vasques Brandao et al. (2011) 

 

 

Escalas  

Escala de Likert 

 

Rensis Likert la propuso en 1932. Esta escala procura medir la intensidad 

de una actitud. Kerlinger y Howard (2002) manifiestan que esta escala de 

Likert permite determinar los diversos tipos de respuesta que se puede dar 

en una encuesta donde nos servirá para identificar el nivel de actitud hacia 

cada interrogante. Por medio de ello se determinan datos cuantitativos y en 

ocasiones cualitativos con una oportuna información de los encuestados. 

Lo que permite ubicar a la persona en algún punto del continuo según la 

actitud en estudio. Lo más importante en este tipo de escala es que los 

datos obtenidos permitan ser interpretados a nivel cuantitativo. Por tal 

motivo, Hernández, Fernández, Baptista (2006) recomiendan que cada 

enunciado no exceda de 20 palabras y la persona selecciona solo una 
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respuesta; en caso de que seleccione dos o más opciones se debe 

considerar como dato invalido. Solórzano Salas (2013) 

 

El modelo de escala de Likert aplicado en la encuesta es la siguiente: 

Entre otras como la respuesta cerrada: 

 Si 

 No 

 

Y de opciones como: 

 Responsabilidad 

 Justicia 

 Equidad e igualdad 

 Respeto  

 Textual  

 Con libertad 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo    

 Siempre   

 Casi siempre 

 A veces 

 Casi nunca 

 Nunca             
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Población y Muestra 

 

Población 

 

Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que 

integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado 

estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por construir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación, por ende, nuestra 

población se encuentra en el Colegio Francisco Huerta Rendón, en la 

jornada matutina, siendo una población finita con un determinado número 

de estudiantes, docentes y autoridades, obteniendo datos singulares con 

sus debidas características. Moreno Galindo (2013) 

  

 Cuadro No 2 

 Población de la Unidad educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 2 0,19 

2 DECE 2 0,19 

3 Docentes 35 3,31 

4 Estudiantes 1019 96,31 

 Total 1058 100% 

Fuente: Unidad educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Karen Ordoñez & Carlos Suri 
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Fórmula 
 

 

Para aplicar la investigación a los estudiantes de noveno año de 

educación básica del Colegio Francisco Huerta Rendón”, del Cantón 

Guayaquil, se aplicará en específico la fórmula de (Jany Castro, 2009), la 

cual nos permitirá obtener datos reales para poder determinar la muestra y 

poder aplicar la encuesta y las entrevistas respectivas. 

Fórmula de Muestreo para población Finita.     

  

        

        

   

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    1056   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   8,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

  
Desarrollo de la formula 
 
 Autoridades        2 
 DECE        2  
 Docentes               35   
 Estudiantes            1019 
              1058 
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n= (1.96)2 x 0.5x0.5x1058 

(0.08)2  (1057)+[(1.96) x 0.5x0.5] 
 

n=       1014.18 
            6.752+0.9604 

 
n=     1014.18 
          7.7124 

 
n=   131.49    = 131 

 
 

n= 131 
 

N=1056 
 
 

Fr=    n 
         N 

 
Fr=   131 
        1058 

 
Fr= 0,12452674 

 
 

2 x 0.12452674= 0,24905348 

35 x 0.12452674= 4,3584359 

1019 x 0.12452674= 126,892748 

 
 

Cuadro No 3 

Estratos de la muestra del Colegio Francisco Huerta Rendón  

Estratos Población Muestra 

Autoridades 1 0 

DECE 2 1 

Docentes 9 4 

Estudiantes 156 127 

Total 166 131 
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Muestra 

 

La muestra es un subconjunto de la población. A partir de los datos 

de las variables obtenidos de ella (estadísticos), se calculan los valores 

estimados de esas mismas variables para la población. Se puede inferir, 

que la muestra es el estrato de una población determinada o definida en el 

planteamiento del problema, en este caso son los estudiantes de noveno 

año de educación general básica donde se desarrollará dicho proyecto y 

encuesta a un número determinado. Lerma Gónzalez (2012)  

 

 

 

Cuadro No 4 

Muestra del colegio Francisco Huerta Rendón  

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 0 0 

2 Docentes 4 3,03 

3 DECE 1 0,75 

3 Estudiantes 127 96,21 

4 Total 132 100% 

Fuente: Unidad educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Karen Ordoñez & Carlos Suri 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de los Unidad Educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón” 

 

1. ¿Considera usted importante los valores en la formación escolar y 

en el diario vivir? 

 

Cuadro No. 5 

Los valores en la formación escolar y diario vivir 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

1 

Si 37 29% 

No 90 71% 

Total 127 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 
 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Análisis: De acuerdo con las encuestas realizadas, el 71% de estudiantes 

manifestaron que no les parece importante el uso de los valores en su 

formación académica muchos menos en su diario vivir, viéndose 

perjudicado su ambiente académico y social.  

 

 

21%

79%

Los valores en la formación escolar y diario vivir

SI

NO
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2. ¿De los siguientes tipos de valores, cuál o (es) considera usted que 

se practican en su institución educativa? 

 

Cuadro No. 6 

Tipos de valores en la Unidad Educativa 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

2 

Responsabilidad 60 47% 

Justicia 10 8% 

Equidad e igualdad 30 24% 

Respeto 27 21% 

Otros  0 0% 

Total  127 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 
 
 

Análisis: El 47% de los encuestados indica que el mayor valor que se 
aplica en la institución educativa es la responsabilidad, debido a que ellos 
deben ser capaces de presentar tareas o trabajos en el tiempo debido, por 
otro lado, también destaca la equidad e igualdad ya que debemos compartir 
con personas de diferentes géneros o cultura, por ultimo está el respeto el 
cual es uno de los valores fundamentales para tener una calidad de vida 
amena entre docente y estudiantes sin crear conflictos. 

 

 

47%

8%

24%

21%

0%

Tipos de valores en la Unidad Educativa

RESPONSABILIDAD

JUSTICIA

EQUIDAD E IGUALDAD

RESPETO

OTROS
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¿Considera usted que su docente presta atención a necesidades 

específicas, por ejemplo, atención psicológica, moral o social? 

 

Cuadro No.7 

Atención a necesidades específicas   

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

3 

Siempre  17 13% 

Casi siempre 20 16% 

A veces 60 47% 

Casi nunca 20 16% 

Nunca  10 8% 

Total  127 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 
 
 

Análisis: Por medio de las encuesta realizada se deduce que el 47% de 
los estudiantes no tienen la debida atención a necesidades como son de 
moral, psicóloga o social, debido a esto los estudiantes tiene en ciertas 
ocasiones problemas con su autoestima y no se puede comunicar de la 
manera correcta con sus docentes o compañeros de clases.  
 

 

13%

16%

47%

16%
8%

Atención a necesidades específicas

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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¿Cree usted que el docente promueve la práctica de valores en su 

clase? 

 

Cuadro No.8 

El docente promueve valores  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

4 

Si 37 29% 

No 90 71% 

Total 127 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 
 
 

Análisis: De acuerdo con las encuetas realizadas el 71% de los 
estudiantes indican que los docente no siempre fomenta los valores en sus 
clases, lo que conlleva a que existan conflictos entre ellos y la falta de 
comunicación masiva propiciando un ambiente tenso.  
 

 

 

 

 

29%

71%

El docente promueve valores 

SI

NO
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¿Conoce usted que es el pensamiento crítico? 

 

Cuadro No.9 

Pensamiento crítico 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

5 

Si 80 63% 

No 47 37% 

Total 127 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 
 
 

Análisis: Por medio de la encuesta se determinó que el 63% de los 
estudiantes conoce que es el pensamiento crítico, ya sea por medio de 
trabajos con las diferentes áreas donde incentiven a compartir sus ideas o 
comentarios  
 
 
 
 
 
 
 
 

63%

37%

Pensamiento Crítico

SI
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¿Con que frecuencia el docente al momento de dirigir su enseñanza 

le permite interpretar, analizar, discutir y tomar decisiones? 

 

Cuadro No.10 

El docente permite analizar o tomar decisiones 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

6 

Siempre  65 51% 

Casi siempre 45 35% 

A veces 10 8% 

Casi nunca 7 6% 

Nunca  0 0% 

Total  127 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 13 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 
 
 

Análisis: Los estudiantes manifiesta que un 51% de los docentes si 
permiten que ellos analicen, o tomen decisiones en el salón de clase, lo que 
se concluye que los autores del proceso de formación si trabajan con la 
construcción de conocimientos ya sea estos científicos, matemáticos, de la 
lengua, etc.  
 

51%
35%

8%
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¿Cuándo usted participa en el aula durante el desarrollo de la clase, 

el docente le permite expresar sus ideas de forma? 

 

Cuadro No.11 

Expresiones de ideas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

7 

Textual 37 29% 

Con libertad (creando 
sus propias palabras 

para construir una 
definición) 

90 71% 

Total 127 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 
 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta realizada indica que un 71% de los 
estudiantes manifiestan que los docentes realiza la expresión de ideas de 
forma con libertad, es decir, que los estudiantes tienen la potestad de poder 
informar o corregir de un tema en específico para poder crear 
conocimientos nuevos entre la comunidad educativa. 
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71%

Expresiones de ideas

Textual

Con libertad
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¿Cree usted que el docente valora sus observaciones y argumentos 

durante el desarrollo de la clase? 

 

Cuadro No.12 

Valoración de observaciones y argumentos  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

8 

Si 82 65% 

No  45 35% 

Total 127 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 15 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 
 
 

Análisis: Por medio de la encuesta realizada el 69% de los estudiantes  
indican que si pueden expresar de manera correcta sus argumentos y 
observaciones al docente lo cual le permite que sean valoradas y puestas 
en práctica. 
 
 
 
 
 
 
 

31%

69%

Valoración de observaciones y argumentos

SI

NO
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¿Le gustaría que se implemente una campaña educativa para 

conocer los beneficios de los valores en el pensamiento crítico? 

 

Cuadro No.13 

Campaña educativa 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

9 

Si 98 77% 

No  29 23% 

Total 127 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 16 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 
 
 

Análisis: Respecto a la implementación de una campaña educativa para 
conocer los beneficios de los valores en el pensamiento el 77% de los 
estudiante estuvo de acuerdo, lo que indica que es algo factible para la 
Unidad Educativa. 
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Campaña educativa
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¿Considera usted que el diseño de una campaña educativa 

promoverá la práctica de los valores y desarrollo del pensamiento 

crítico? 

 

 

Cuadro No.14 

Diseño de una campaña educativa para promover los valores 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

10 

Muy de acuerdo 65 51% 

De acuerdo 43 33% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 4% 

En desacuerdo 7 6% 

Muy en desacuerdo 7 6% 

Total  127 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 17 

 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 
 
 

Análisis: Los resultados demuestra que el 51% de los estudiantes están 
de acuerdo en el diseño de la campaña, ya que les ayudará a desarrollar 
mejor su pensamiento crítico en sus clases y su vida diaria promoviendo la 
libertad de expresión y opiniones. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 

 

¿Cree usted que los valores aporten al desarrollo cognitivo, 

procedimental y actitudinal? 

 

Cuadro No.15 

Valores aportes al desarrollo cognitivo. 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

1 

Si 3 75% 

No  1 25% 

Total 4 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 18 

 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 
 
 

Análisis: Mediante la encuesta realizada a los docentes de la Unidad 
Educativa Francisco Huerta Rendón el 75% manifiesta que los valores si 
ayudan a el desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal, ya que por 
medio de ellos los estudiantes conviven en una sociedad más participativa 
social y académicamente.  
 

75%

25%

Valores aportes al desarrollo cognitivo.

SI

NO
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¿Considera usted importante los valores en la formación escolar? 

 

Cuadro No.16 

Valores en la formación escolar 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

2 

Si 4 100% 

No  0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 19 

 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 
 
 

Análisis: De acuerdo con los docentes el 100% creen que los valores si es 
importante para la formación escolar de los niños o jóvenes ya que por 
medio de ellos se puede tener un nivel de cultura y poder tratar con 
personas centradas en una creencia o aptitud positiva. 
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0%
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SI
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¿Considera usted que la institución realiza actividades para 

fortalecer la práctica de los valores en los agentes educativos?  

 

Cuadro No.17 

La institución fortalece la práctica de los valores 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

3 

Si 2 50% 

No  2 50% 

Total 4 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 20 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 
 
 

Análisis: Por medio de los docentes encuestados el 50% se determinó que 
en ciertas ocasiones si se manifiesta los valores en la institución educativa, 
por otro lado, algunos indican que no es así, por ende, se debe mejorar 
esta situación para ser equitativos y promulgan valores que ayudar a la vida 
diaria de los niños y jóvenes.  
 

 

 

 

 

50%50%
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¿Cree usted que sus estudiantes practican los valores en su vida 

diaria? 

 

Cuadro No.18 

Practican los valores en su vida diaria 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

4 

Si 1 25% 

No  3 75% 

Total 4 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 21 

 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 
 
 

Análisis: Por medio de los resultados obtenido el 75% de los docentes 
manifiestan que los estudiantes no practican sus valores en las clases o en 
la formación académica, lo que ocasiona conflicto entre ellos y el irrespeto 
así los educadores, además de eso se genera un bajo rendimiento ya que 
no son responsables en sus obligaciones como alumnos. 
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Practican los valores en su vida diaria
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¿Cree usted que el pensamiento crítico influye de manera positiva en 

la vida de sus estudiantes? 

 

Cuadro No.19 

Pensamiento crítico en la vida de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

5 

Si 3 75% 

No  1 25% 

Total 4 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 22 

 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 
 
 

Análisis: Por medio de los resultados obtenido el 75% de los docentes 
indican que es de gran ayuda el pensamiento crítico en la vida de los 
estudiantes ya que por medio de esa técnica o herramienta ellos pueden 
expresarse de una mejor manera tomando en cuenta sus opiniones de 
manera libre haciendo de la clase una democracia. 
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25%

Pensamiento crítico en la vida de los estudiantes
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¿Cuál de estos factores considera usted que dificultan u 

obstaculizan a los procesos de razonamiento en los estudiantes? 

 

Cuadro No.20 

Factores que dificultan los procesos de razonamiento  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

6 

Psicológico 2 50% 

Cultural 1 25% 

Entorno Social 1 25% 

Familiar 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 23 

 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 
 
 

Análisis: De acuerdo a los docentes encuestados el 75% concuerdan con 
que una de los factores que influyen en el razonamiento de los estudiantes 
es la psicología ya que por medio de ella se puede determinar las falencias 
que tenga ya asean esta culturales, sociales o familiar, es decir, es la base 
de una buena educación y de cómo llegar a los alumnos para que entiendan 
o comprendan de manera adecuada. 

¿Permite usted que el estudiante exprese libremente sus ideas y 

opiniones durante la clase? 

50%

25%

25%
0%0%

Factores que dificultan los procesos de razonamiento 
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Cuadro No.21 

Expresión de ideas y opiniones en clase 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

7 

Si 4 100% 

No  0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 24 

 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 
 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenido se puede concluir que el 
100% de los docentes permiten la libre expresión de las ideas o 
pensamientos del estudiante lo que hace que se constructora de 
pensamientos, opiniones, habilidades y aptitudes académicas donde los 
estudiantes son el centro del conocimiento. 
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0%
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¿Con cuál de los niveles se caracterizan sus estudiantes en el 

desarrollo de las actividades escolares? 

 

Cuadro No.22 

Niveles en el desarrollo de las actividades escolares 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

8 

Literal 2 50% 

Inferencial 0 50% 

Crítico 2 0% 

Total  4 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 25 

 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 
 
 

Análisis: Por medio de la encuesta realizada se puede inferir que el 50% 
de los docentes creen que los estudiantes se desempeñan de la mejor 
manera como literal por medio de lecturas o escritos organizados y 
argumentados y crítico en el cual expresan sus ideas u opiniones. 
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¿Sería parte de una campaña educativa para socializar la importancia 

del pensamiento crítico a partir de la práctica de los valores? 

 

Cuadro No.23 

Campaña educativa  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

9 

Si 4 100% 

No  0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 26 

 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 
 
 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada el 100% de los docentes 
están de acuerdo en participar en una campaña educativa fomentando el 
pensamiento crítico en la practicas de los valores ya que los ayudará en su 
labor como docente y podrán tener nocion de cómo aplicarlos en clase. 

 

 

 

 

100%

0%
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¿Crees usted que con el diseño de esta campaña mejorará la 

socialización de tus ideas? 

 

Cuadro No.24 

Campaña educativa  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes  

9 

Si 4 100% 

No  0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elabora por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 

 
 

Gráfico No. 27 

 

Fuente: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 
 
 

Análisis: Con los resultados obtenido se concluye que el 100% de los 
docentes si desean el diseño de esta campaña porque aparte de socializar 
ideas permite conocer el nivel de pensamiento crítico de los estudiante y 
los valores que se deben utilizar. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Karen Ordoñez & Carlos Suri 

Lugar: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendon” 

Entrevistado: MSc. Washington García Melena 

Cargo: Rector 

 

1. ¿Cuáles son los valores que se inculcan en la institución? ¿Por 

qué? 

 

 

Respuesta: Los valores desde que yo llegue desde mi rectoría que tengo 

un año se han implementado la disciplina, puntualidad, eficiencia y 

perseverancia, y honestidad en los estudiantes, por eso es que el colegio 

ha cambiado, cero drogas, cero bullying, disciplina es normal. 

 

 

Análisis: De acuerdo a lo expresado por el Rector de la Unidad Educativa 

indica que si se fomentan valores lo cual deja aun lado todo maltrato físico 

y psicológico entre los estudiantes creando habientes de prosperidad y paz 

entre ellos.  

 

 

2. ¿Cree usted que se debe propiciar un ambiente de paz entre 

estudiantes y docentes? ¿Por qué? 

 

 

Respuesta: Por supuesto, cuando hay un ambiente de paz, hay armonía y 

trabajo en conjunto. 
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Analisis: Por ende, el rector nos indica que el ambiente de paz es 

indispensable no solo entre estudiantes y docentes si no también entre toda 

la comunidad educativa propiciando asi capacidades de comunicación de 

forma adecuada. 

 

 

3. ¿Dentro de su planificación curricular anual, qué tipo de 

actividades se ejecutan para integrar a los estudiantes docentes 

y padres de familia? 

 

 

Respuesta: La socialización, integración, es un triángulo entre docentes, 

estudiantes y padres de familia, primero socializamos y después 

integramos. 

 

 

Análisis: De acuerdo a lo expresado por el rector indica que se debe realizar 

la debida integración de actividades a los padres de familia ya que ellos son 

uno de los motores para poder fomentar valores a los estudiantes. 

  

 

4. ¿Qué tipo de instrumentos de evaluación de aprendizaje utilizan 

para medir el nivel de desarrollo de pensamiento crítico que 

alcanzan sus estudiantes? 

 

 

Respuesta: El pensamiento crítico del estudiante desde que entra en 

octavo año hasta que se gradúa se le enseña a razonar a ser crítico de lo 

que se le enseña, es una crítica constructiva, la idea es enseñarle para 

cuando llegan a la universidad. 
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Análisis: Es manifestado por la autoridad del plantel que el pensamiento 

crítico se desarrolla desde los inicios de estudios para poder tener 

estudiantes capaces de desenvolverse a lo largo de las diferentes 

situaciones. 

 

 

5. ¿Qué tan importante considera usted la implementación de una 

campaña de valores para desarrollar el pensamiento de crítico 

de los estudiantes? 

 

 

Respuesta: Los valores son importante, el primer valor existe es la 

obediencia, respeto, perseverancia, disciplina, eficiencia y honestidad con 

esos valores los alumnos serán personas de bien y podrán prosperar. 

 

 

Análisis: De acuerdo a los expresado se manifiesta que la implementación 

de una campaña de valores es de mucha importancia ya que se resaltara 

los valores propuesto por la institución educativa y también dar noción a los 

docentes de como se deben manejar en el salón de clases. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Departamento de consejería estudiantil. 

Entrevistadores: Karen Ordoñez & Carlos Suri 

Lugar: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendon” 

Entrevistado: Psic. Tomas Mite 

Cargo: Psicóloga 

 

1. ¿Cuáles son los valores que se practican en la institución? 

 

 

Respuesta: Uno de los valores que más se promueven es la honestidad, el 

respeto, la responsabilidad, el compañerismo. 

 

 

Análisis: De acuerdo a la entrevista realizada al psicólogo Tomas Mite 

indica que los valores practicados en la institución son incentivados desde 

el personal administrativo y docente a los estudiantes lo cual permite que 

exista un ambiente de unión y respeto entre ellos. 

 

 

 

2. ¿Cómo contribuye los valores en la formación de los 

estudiantes? 

 

Respuesta: Al fomentar los valores antes mencionados creamos jóvenes 

que se profesionales de éxito, intachables en lo que corresponde al 

desarrollo profesional  
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Analisis: Por medio de los valores se puede dar una educacion de calidad 

donde no solo se creen jóvenes y niñas con capacidades de comunicarse 

entre si, sino de poder socializar con personas de niveles socioculturales 

distintos y poder concondar con ellos. 

 

 

3. ¿De qué manera los padres o representantes legales se 

involucran con las actividades escolares para el mejoramiento 

continuo de sus hijos o representados? 

 

 

Respuesta: Actualmente los representantes cumplen una función 

importante dentro de la comunidad educativa, está pendiente participan en 

las actividades de la institución y el DECE para conocer el proceso 

educativo de sus representados.  

 

 

Análisis: Como es indicado por el psicólogo en general la comunidad 

educativa debe estar al pendiente de las diferentes actividades que se 

realizan con los estudiantes lo que ayudará a su desempeño escolar y las 

relaciones entres los pares educativos. 

 

 

 

4. ¿Qué tipos de diagnósticos realizan para medir los niveles de 

pensamiento en los estudiantes y qué acciones asumen para 

superar las dificultades detectadas? 

 

 

Respuesta: Se hace una evaluación inicial con todos los estudiantes, y con 

los tutores para poder determinar, el DECE hace una evaluación más 
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profunda la cual permite determinar las adaptaciones curriculares que se 

necesiten para cada estudiante. 

 

 

Análisis: En consecuencia se realizan diversas evaluaciones para conocer 

las diferentes falencias ya sean en el ámbito psicológico, emocional o 

académico para poder tener ocion de como se debe trabajar con ellos y asi 

poder una educacion exclusiva y equitativa. 

   

 

5. ¿Qué factores influyen en el pensamiento crítico desde el punto 

de vista psicológico? 

 

 

Respuesta: El desarrollo que han tenido en sus casas con sus padres para 

poder desarrollarse en la formación académica, social o cultural. 

 

 

Análisis: Existen diversos factores que influyen en el pensamiento crítico 

de los estudiantes como menciona por el psicólogo que uno de los mas 

importante es el que se desarrolla en el hogar por medio de diferentes 

estartegias para poder generarlo de buena manera. 
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6. ¿Cuán importante será la ejecución de una campaña en valores 

para favorecer al desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes? 

 

 

Respuesta: Es importante desarrollar este aspecto el DECE esta dispuesto 

y trabaja para mejorar este pensamiento en todos los estudiantes. 

 

 

Análisis: La ejecuacion de la campaña educativa favorece no solo a la 

institución si no a todos los docentes donde el DECE tiene la 

responsabilidad de poder ayudar a esta labor con diferente información 

obtenida de los cursos para poder tener nocion de como trabajar. 
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Conclusiones: 

 

 Se pudo constatar que la mayoría de los estudiantes no les parece 

importante el uso de valores en su vida cotidiana o académica como 

instrumento de buen comportamiento o aptitud. 

 

 Los estudiantes indican que ciertos docentes no prestan atención a 

sus necesidades ya sean estas psicológicas, morales o social, 

propiciando un ambiente sin una comunicación adecuada. 

 
 

 Para los estudiantes el mayor valor que se aplica es la 

responsabilidad, el respeto para ellos en ciertas ocasiones es 

secundario. 

 

 Se concluye que la socialización de valores en la Unidad Educativa 

se realiza por parte de los docentes y autoridades, pero los 

estudiantes son indiferentes a esta situación. 

 
 

  Con respecto al pensamiento crítico los estudiantes lo practican en 

diversas materias lo cual provoca que puedan expresarse de manera 

adecuada, creando ideas u opiniones adecuadas para su nivel de 

estudio. 

 

 Los docentes y la autoridad en conjunto con el DECE incentivan a 

los padres de familia a que participen en actividades de la institución 

para mejorar la comunicación de los mismos, lo que popicia el 

intercambio de situaciones para mejorar el comportamiento y 

desempeño de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

 Se debe propiciar en la Unidad Educativa la importancia de los 

valores para crear jóvenes con una cultura de paz y sobre todo 

conscientes de que deben respetar y valorar la vida y sobre todos a 

sus padres, docentes y compañeros. 

 

 

 Despertar en los docentes esa preocupación por las necesidades de 

los estudiantes donde no solo se les llame la atención por el 

desempeño académico, sino también su comportamiento como la 

falta de comunicación o habilidades de estos se podrá determinar 

las causas y llegar a una solución. 

 
 

 Promover más valores no solo la responsabilidad ya que un 

profesional no solo depende de ella sino también del respeto y la 

justicia para poder tomar decisiones de forma correcta llegando a 

una equidad de conocimientos e igualdad de género. 

 

 

 Incentivar a los docentes a que en sus clases antes de comenzar 

con materia o actividades se hable de los valores que se practicaban 

durante esa semana, por lo cual se crea nuevos hábitos los cuales 

perdurarán para toda su vida y será algo que les servirá hasta con 

sus hijos en un futuro. 

 
 

 El uso del pensamiento crítico es de gran ayuda ya que por medio 

de él se crea estudiantes más democráticos capaces de tomar 
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decisiones en momentos de conflictos o diversas situaciones que se 

puedan dar en el salón de clase o la vida diaria. 

 

 

 El DECE ayuda a que los padres puedan participar de diversas 

actividades lo que propicia una adecuada socialización de los 

eventos que se realizan y además a conocer cuáles son las causas 

de ciertos problemas familiares y ayudar a los estudiantes son su 

desarrollo académico, social o familiar de manera adecuada.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

  

Diseño de una campaña educativa  

 

 

4.2. Justificación 

 

Luego de haber examinado las encuestas se ha considerado 

desarrollar una campaña educativa en formación de valores morales 

dirigida a estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”. 

 

 

El principal propósito es que los estudiantes conozcan las ventajas 

de tener una educación en valores, promoviéndola como una opción 

innovadora y pertinente a la vez, dando a conocer la importancia de obtener 

una formación académica con integridad moral desarrollando 

competencias y habilidades cognitivas al momento de crear una cultura de 

paz y democrática en el salón de clases, por lo que, será necesario lograr 

desertar el interés, aptitudes y actitudes para que ellos puedan educarse 

de la manera correcta y tener comunicación entre sus padres y docentes 

para así poder tener noción, desarrollando también el objetivo 8 del plan 

para el Buen Vivir para así tener una sociedad más activa y productiva. 

 

 

Por otra parte, se ejecutará esta campaña de formación de valores 

morales, con el fin de concientizar a la comunidad educativa implicada en 
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la adecuada situaciones que se presentan en la vida académica como es 

el acoso escolar, discusiones familiares, droga , etc., utilizando estrategias 

para la debida captación de los estudiantes, la cual será realizada por 

Karen Ordoñez y Carlos Suri estudiantes de la Universidad de Guayaquil, 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

 

 

4.3. Objetivo General de la propuesta 

 

Socializar una campaña educativa a través de la importancia de 

formar estudiantes en valores morales para el favorecimiento de 

pensadores críticos, generando un compromiso en los demás actores 

educativos. 

 

4.3.1 Objetivos Específicos de la propuesta 
 

1. Identificar las estrategias de socialización, proporcionando una 

educación en valores en conjunto con los docentes. 

 

2. Establecer las actividades a incorporarse en la campaña educativa 

que despierte el interés en la comunidad. 

 

3. Promover la participación de los actores académicos en la campaña 

educativa para que los estudiantes reconozcan y adopten una 

actitud crítica, fortaleciendo sus valores morales. 
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4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Campaña  

 

Una campaña también es el conjunto de actos y de ideas que se 

ejecutan con el objetivo de dar a conocer o vender un producto, servicio y 

bienes, para llama la atención a un grupo determinado o a los posibles 

clientes, que se llevan a cabo con la intención de lograr un determinado 

objetivo. Las campañas pueden desarrollarse desde la sociedad los cuales 

son los principales protagonistas de las actividades productivas en la 

comunidad en que vivimos. Pérez & Merino (2014) 

 

 

Campaña publicitaria  

 

 

Una campaña publicitaria es una acción o creaciones innovadoras 

para llamar la atención del cliente con colores vivos y una frase que cautiva 

sus mentes, la ejecutan o realizan un grupo determinado con el único fin de 

informar de un producto nuevo al mercado, también, es conocidos como un 

manual tradicional para las comunidades antiguas o modernas. Cump 

(2014) 

  

 

Campaña educativa  

 

Son jornadas o acciones que se establecen en las instituciones 

educación proponiendo imágenes lo cual implica el desarrollo creativo no 

solo de las personas que son realizar, buscando informar y sensibilizar al 

ciudadano sobre la importancia de corregir o cambiar actitudes 

inadecuadas en la comunidad sino que también de los estudiantes ya que 
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por media de ellas conocerán algo que ayudará a su formación académica 

y social, con el objetivo de concebir una cultura de convivencia y seguridad 

ciudadana en el sector. (Policia Nacional de Colombia, 2017) 

 

 

Piezas publicitarias 

 

Es comunicación expresada por los diferentes medios de comunicación, 

con el cuyo propósito de informar dicha información, las más utilizadas es 

nuestro entorno social y educativo. Pretel (2013) 

 

Entre ellos destacan Pretel (2013): 

 

 Tríptico.- Es aquel que nos da un resumen del tema a tratar y los 

benéficos del mismo. 

 Volante.- Es donde contiene más imágenes que texto, que permite 

conocer un mensaje claro donde quedará en la mente del 

consumidor. 

 Roll up.- Es un presentador publicitario que dará a mostrar la 

información precisa en el momento adecuado con el fin de que sea 

percibito con los individuos por ejemplo en un evento o feria.     

 

 

Publicidad BTL  

 

Es una técnica o herramienta publicitaria de forma creativa y 

llamativa que se utilizan para dar a conocer un producto a un nicho de 

mercado o un target específico, en la que hace uso de prácticas 

comunicativas no masivas de marketing enfocadas a segmentos o nichos 

de mercado muy concretos. MKtgDigital (2016) 
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Además se tiene considerado: 

 Separador de hoja, el cual es elaborado para que los estudiantes lo 

puedan utilizar en la lectura de los diferentes temas que se realicen 

en el salón de clases poniendo un frase alusiva para recordarle la 

importancia de los valores en su vida y motivarlos. 

 Agenda, se realizará la siguiente publicidad BTL con el objetivo de 

promocionar la campaña y poder tener implementos para entregar. 

 

 

Brief  

 

Es un documento o archivo donde encontramos una breve 

información donde habrá pasos a seguir en el que se imparta dicha 

información de una empresa o institución, en primera instancia se dar a 

conocer la historia en forma general, por otro lado, el producto que se va 

ofrecer en este caso una campaña educativa en la cual se toma en cuenta 

un público objetivo, toda agencia necesita con información simplificada lo 

más posible, y de manera exacta, ya que este resume todo lo que 

necesitamos para tener una buena visión frente a nuestros clientes y hacia 

dónde va enfocada nuestra publicidad. Toro Jeria (2011) 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Dentro de la pedagógica podemos mencionar a Piaget el cual hace 

énfasis en que el docente debe reconocer la edad evolutiva de los 

estudiantes donde menciona también que la enseñanza se produce de 

adentro hacia afuera, para él la educación tiene como finalidad favorecer el 

crecimiento intelectual, afectivo y social, lo cual construye diferentes 

procesos ya sean estos personales donde se opera más con el crecimiento 

lo cual no quiere decir que le niño aprenda de forma solitaria, por el 
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contrario, que interactúe socialmente con los demás para poder describir 

su mundo. Díaz de la Torre (2014) 

 

Esta propuesta, desde el aspecto pedagógico se relaciona al modelo 

educativo de formación de los valores morales en el pensamiento crítico ya 

que se promueve en los estudiantes una formación integral que requiere de 

cualidades fundamentales como el desarrollo de la autonomía y criterio 

para la toma de decisiones y resolución de problemas. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

La teoría del desarrollo moral del eminente psicólogo evolutivo Henry 

Wallon (1879-1962) aborda diferente el desarrollo psíquico y cognoscitivo 

de la infancia ya que destaca que el fenómeno psíquico no es el reflejo 

exacto de la realidad. En su teoría del método cognitivo es un recurso que 

el sujeto trae y le permite construir el intelecto y la consciencia humana. 

Estrada Molina (2012) 

 

En el aspecto psicológico se relaciona con la formación de valores y 

la influencia de diversos actores como: el DECE, los docentes, los padres 

de familia y la sociedad, los cuales han provocado un sinnúmero de 

conflictos entre los estudiantes, en donde la gestión de los docentes es 

fundamental ya que por medio de ellos los alumnos pueden tener 

capacidades de compartir y convivir de manera correcta con sus 

compañeros creando ambientes de debate, discusiones u opiniones con 

respeto, solidaridad y amor, despertando su  interés y responsabilidad ya 

que las utilizadas actualmente no eran las óptimas para poder crear una 

sociedad más justa y solidaria. 
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Aspecto Sociológico 

 

Desde esta perspectiva, Max Scheler el cual resalta que una 

adecuada jerarquía de lo valores puede ser desarrollada como algo 

tangible, real o existente siendo algo eterno e invariable el cual cambia la 

idea de Kant de los valores proponiendo rasgos fundamentales como que 

los valores se organizan en algo positivo o negativo , es decir, viendo los 

dos puntos de vista para poder tener un criterio propio de lo que seamos 

alcanzar, por otro lado, ordena los valores en cuatro grupos entre ellos esta 

los del agrado que son los dulces o amargos, los vitales como estar sano o 

enfermo, los espirituales los cuales se subdividen en estéticos, jurídicos e 

intelectuales, y por último los religiosos como son el santo y el profano. 

Zavala (2011) 

 

 

Por medio de esta propuesta se desea favorecer la interacción del 

Departamento de Consejería Estudiantil con los estudiantes dando 

soluciones a la problemática de la formación de valores, así como también 

aportar a la sociedad ya que se contaría con personal calificado en distintas 

áreas de desarrollo social y cultural. 

 

 

Aspecto Legal 

 

Esta investigación hace referencia al contexto legal ecuatoriano, 

entre los cuales se pueden mencionar: la Constitución de la República del 

Ecuador, en su artículo 27 donde se pretende orientar la educación hacia 

un desarrollo integral del estudiante, en el cual es de prioridad no solo 

enseñar sino también transformarlos en entes autónomos, con criticidad 

libeladora, capaces de adoptar actitudes positivas en valores. 
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Así mismo, el Plan Nacional para el Buen Vivir con su eje número 3, 

sobre los derechos para todos durante toda la vida, el cual indica que la 

educación es un derecho para todos desde la formación básica hasta la 

superior, así como también se mencionan las capacidades y competencias 

que se deben desarrollar en los jóvenes priorizando sin engaños libre de 

prejuicios y sin mentiras creando jóvenes con valores, por otro lado el 

objetivo número 8 indica que se debe el adecuado uso de las gestiones 

siendo personas honestas y democráticas dejando a un lado la infamias y 

rencores. el art. 8 de la Ley Orgánica de Comunicación, que hace referencia 

a la expansión de información haciendo uso de documentos educativos de 

forma sobresaliente, asimismo estos documentos deberán inclinarse a la 

calidad y ser divulgadores de valores y por último el Art.60 que menciona 

sobre la separación de información ya sea medios impresos u otros en 

distintas categorías. 

 

 

Según UNESCO citado por Moya López en donde se muestra que 

es indispensable aprender a conocer permitirá desarrollar capacidades 

profesionales para comunicarse con los demás, además de poder 

comprender e interpretar las situaciones del contexto, por otro lado el 

aprender a hacer se refiere a la posibilidad de adquirir conocimientos y a la 

vez ponerlos en práctica, para que de esta manera se comprueben las 

habilidades y competencias que se necesitan tanto en calidad de vida como 

en la formación académica, del mismo modo el aprender a vivir juntos 

permite relacionarse con los otros, asumiendo roles y demostrando empatía 

ante situaciones de conflicto, posibilitando a resolución de problemas de 

manera oportuna, y como último pilar fundamental está el aprender a ser 

conformado por la obtención de capacidades como persona autónoma, 

formadores de su carácter y personalidad, así como también en desarrollar 

compromisos con capacidades de maduración a lo largo de la vida de las 

personas. (Moya, 2013) 
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Políticas de la propuesta 

 

 La campaña educativa se utilizará exclusivamente en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 

 Se requiere del compromiso de los actores educativos para una 

oportuna socialización de la campaña en valores. 

 

 Además, esta campaña educativa se ejecutará a finales del segundo 

quimestre. 

 

 Dentro de la campaña educativa se utilizarán medios de difusión que 

despertarán el interés de la comunidad, con contenidos relevantes 

para beneficio de los estudiantes, para lo cual se hará uso de las 

piezas publicitarias como son, volantes, por otro lado, un roll up y 

trípticos. 

 

 Esta campaña educativa durará cinco días en donde se tratarán 

temáticas en la formación de valores para el proceso de 

socialización para docentes y estudiantes. 

 
 

 

4.4 Factibilidad de su Aplicación 

 

 

Este trabajo de investigación fue presentado previamente al rector 

de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, el MSc. Washington 

García Melena, quien indicó su colaboración para poder socializar la 
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propuesta de la problemática investigada, con el fin que pueda ser aplicada 

en el presente año lectivo. 

 

Su aplicación será al nivel de básica superior en los estudiantes de 

noveno año, donde ellos podrán participar en la práctica de valores, los 

mismos que favorecerán al desarrollo de pensamiento crítico en las 

actividades escolares y en la vida diaria, siendo personas responsables y 

capaces de tomar decisiones asertivas y aportar a su comunidad. 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Mediante la propuesta se podrá adaptar a la gestión de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón con la implementación de los valores 

para fortalececimiento del pensamiento crítico con la ayuda del 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) donde se sitúan 

profesionales en el área psicológica, capaces de determinar las diferentes 

necesidades y a la vez considerar y realizar las adaptaciones curriculares 

que ciertos estudiantes ameritan para un oportuno y óptimo aprendizaje. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Esta campaña no requiere de muchos recursos para implementarla 

debido a que solo se utilizarán medios publicitarios no convencionales 

especificados anteriormente, por lo que su costo no es tan elevado, lo cual 

posibilita su utilización dentro de la comunidad educativa implicada. Dando 

paso a que en el futuro existan mejoras en su uso y adaptarse a nuevos 

cambios en dicha problemática. 
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Los costos estimados que se van a utilizar en este proyecto, se 

detallan de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 25 

Presupuesto 

 

No. Descripción Costo 

200 Trípticos 60,00 

200 Agenda 60,00 

200 Separador de hojas 50,00 

2 Roll up 20,00 

200 Calendarios 40,00 

802 Total 230,00 

 Elaborado por: Karen Ordoñez & Carlos Suri 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Es factible en este aspecto, por cuanto se cuenta con la 

predisposición de las autoridades, los docentes, departamento DECE y 

estudiantes de 9no año EGBS de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” para la implementación de esta propuesta. 

 
Esta campaña educativa se involucrará a los diferentes actores 

inmersos antes mencionados, la misma que será utilizada de manera 

responsable, analizando el cumplimiento de cada uno de los parámetros a 

seguir dentro de la institución mencionada anteriormente. 
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4.5 Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta consiste en realizar una campaña educativa en la 

formación de valores para el fortalecimiento del pensamiento crítico “La 

diferencia la haces tú”, en beneficio de los estudiantes de noveno año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón, cuya finalidad es promover los valores morales para así poder 

crear jóvenes capaces de vivir una cultura de paz y armonía, con la ayuda 

del Departamento de Consejería Estudiantil, la cual es uno de los 

departamentos que asisten a la evaluación y capacidades de los 

estudiantes para poder crear y tener noción de los diferentes actividades 

que se realizan para mejorar el desempeño de los mismos en conjunto con 

los docentes. 

 

 

Por otro lado, se encuentran los padres que podrán influir en las 

decisiones y cultura de sus hijos, los cuales juegan un papel fundamental 

es este proyecto ya que con su ayuda o la información que nos brinde se 

podrá comprobar que valores se aplican en el hogar y que se debe mejorar. 

 

 

Por lo que para lograr el cumplimiento de los objetivos de la campaña 

se dispondrá de medios impresos como folletos, volantes, trípticos, así 

como también publicidad BTL entre las cuales están agendas y calendarios, 

los cuales ayudarán a despertar el interés y atención de la comunidad 

educativa implicada en el proceso de formación de los valores en el 

pensamiento crítico. 
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El título y slogan de la campaña educativa formación de valores a 

implementarse en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, se 

denomina de la siguiente manera: 

 

 La diferencia la haces tú. 

 

Con el hashtags: 

 #Exprésateconrespeto. 

 

Psicología del color 

 

La psicología del color se encarga de investigar los colores, el efecto 

que tiene en cada persona en su percepción con otros elementos del 

entorno cómo nos afecta los colores. Los colores pueden cambiar la 

percepción, alterar nuestros sentidos, emocionarnos, etc., debido a que 

cada color tiene su significado, tiende a describir con exactitud el 

comportamiento del ser humano en relación con otros individuos que lo 

rodean. Arranz (2017) 

 

Verde Oscuro y claro.- representa esperanza, equilibrio 

crecimiento y estabilidad, lo que nos ayudará a reflejar 

seguridad a los estudiantes con estos colores. Ainhoa 

Arranz (2017) 

Fucsia.- es una combinación de colores entre el rosado 

que respresenta seintimientos, amistad y el rojo que 

representa valor. Ainhoa Arranz (2017) 

Naranja.- es un color que da un aspecto de creatividad 

éxito y animo. Ainhoa Arranz (2017) 
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Tipografía  

 

La tipografía puede actuar algunas veces como modo de marca, un 

distintivo que trae consigo una serie de características que pueden reflejar 

emociones y otras sensaciones cuando esta interactúa con el receptor del 

mensaje. La tipografía es también utilizada en el campo publicitario donde 

los diseñadores gráficos por medio de una buena utilización de esta 

herramienta pueden transmitir ideas al público en general. Gondar (2017) 

 

 

Para la creación de los soportes publicitarios como volantes, se 

utilizó la tipografía Book Antiqua, debido a que es un tipo de letra imprenta 

y legible, con la finalidad de obtener el interés y atención brindando la 

información de manera clara, para persuadir y sensibilizar a la comunidad 

educativa que interviene.  

 

Por otro lado, en el Folleto, roll up y tríptico se utilizó el mismo tipo 

Book Antiqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibri 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

Book Antiqua 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 
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Para la elaboracion del imagotipo se utilizo la tipografía Viner Hand 

Itc. 

 

 

 

Misión  

 

 

 

La misión de la campaña educativa de formación de valores es 

implementar diversas estrategias de difusión por medio de soportes 

publicitarios atractivos, que logren despertar el interés y motivación de los 

estudiantes dentro del proceso practica de los valores morales en el 

pensamiento crítico, por ende potenciarla comunicaciones entre docentes 

y estudiantes los cuales son los autores del proceso educativo de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” lo cual por ende aportaría a la 

obtención de profesionales con valores tales como el respeto, la 

responsabilidad y la justicia.  

 

Visión 

 

La campaña educativa formación de valores tiene como visión 

implementar diversas estrategias motivacionales y de captación de 

alumnado en diversas actividades escolares, en donde se requiera y 

compruebe que la labor del DECE, para esto será necesario el trabajo en 

conjunto con los docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

Viner Hand Itc. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 
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Público objetivo-target  
 

Niños y niñas que están cursando el noveno año de educación 

general básica, estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”, ubicada en la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Perfil demográfico  

 

Edad:   13-30 años.   

Género:   Masculino y femenino. 

Nacionalidad:  Ecuatoriana y otras. 

Educación:   Medio y superior. 

Ocupación:   Sin preferencia. 

Clase social:  Media baja. 

 

Estilo y tono: El tono que hemos utilizado en el logo y en la 

publicidad impresa es de tonalidades azul y verdosa, elegidas de acuerdo 

a la línea educativa, el estilo es llamativo puesto que se han utilizado 

imágenes, letras y colores que sean referentes a la problemática para así 

obtener la atención y el interés de la comunidad educativa. 

 

 

Medios de comunicación: Medios impresos entre los cuales están 

folletos, volantes y trípticos.  

 

 

Se utilizaron medios electrónicos como es la página social de 

Facebook e intagram, con la finalidad de motivar a los estudiantes que 

conozcan las diferentes ventajas de inculcar los valores en sus vidas 

cotidianas, en estas pagina se pofra encontrar diversas imágenes con 

frases de valores. 
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FACEBOOK: La utilización de una página de Facebook ayuda a 

estar mas conectado con la juventud de ahora ya que los niños, niñas y 

jóvenes buscan diversas actividades por este medio teniendo en cuenta las 

amistades que se logran, por ende se a creado una cuenta con el nombre 

“Exprésate con respeto” siendo este nuestro slogan y poder dar la nocion 

de los valores en la vida estudiantil. 

 

Imagen N°2 

Pagina de Facebook 

 

Elaborado por: Karen Ordoñez & Carlos Suri 

 

 

INSTAGRAM: Este medio social es muy solicitado ya que por medio 

de el se comparte un sin numero de imágenes donde se las puede 

respostiar es decir, se podrá dar información de los valores y de como se 

va a realizar la campaña por este medio lo que permitirá que los estudiantes 

sepan que se va a realizar, tendrá el mismo nombre “Exprésateconrespeto” 

para que su búsqueda sea rápida.  
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Imagen N°3 

Pagina de Instagram 

 

Elaborado por: Karen Ordoñez & Carlos Suri 

 

 

Duración de la campaña o cronograma de actividades: Esta 

campaña se realizará durante una semana a finales del segundo quimestre. 

 

 

El cronograma de actividades es una lista de elementos o procesos 

de un proyecto en la cual se incluyen además de fechas previstas de 

comienzo y final, por ende, nos ayudará a tener la información necesaria 

para realizar nuestra campaña educativa y asi poder organizarnos por día 

y hora. ITM (2016) 
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Cuadro No. 26 
Cronograma de actividades 

 

Actividades 

Distribución 
Días/Semana 

Tiempo 
Lune

s 
Martes Miércoles Jueves Viernes 

Inauguración de la 
campaña: Inducción, donde 
se dará a conocer de que 
se trata la campaña y lo que 
se realizará.  

x     15 min 

Charlas: se indicará la 
importancia y beneficios los 
valores en pensamiento 
crítico, en este caso se dará 
a los diferentes valores 
morales que se desea 
aplicar  en la Unidad 
Educativa, por medio de 
afiches y volantes. 

 x    45 min 

Festival de valores: 
Se realizará en los patios 
de la isntitucion educativa, 
donde se repartirán 
volantes, trípticos, habrá un 
roll up y un afiche para 
identificar la campaña 
ejectuarse.  

  x   30 min 

Concurso: Creación de 

historias inéditas el cual 

ayudará a que ellos 

comprendan la utilización 

del pensamiento literal y 

crítico por medio de 

anectodas de la vida 

cotidiana, con la 

participación de los 

estudiantes de noveno año 

de educación basica 

superior. 

   x  45 min 

Clausura de la campaña: 

Obra de teatro: La clausura 

de esta campaña de 

valores se realizará una 

obra de teatro donde se 

podrá manifestar la 

diferencia tener valores y 

no tenerlos. 

    x 45 min 

Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
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Imagotipo 

 

El logo utilizado en el presente proyecto fue realizado en el programa 

Illustrator, con el fin de lograr el diseño óptimo. Está conformado por la frase 

La diferencia la haces tú con Segoe Print con el eslogan: 

“#Exprésateconrespeto” con tipo de letra Viner Hand ITC, en su diseño 

se utilizó los colores verde aceituna, magneta y anarajando para el slogan 

con un fondo blanco, puesto que nuestra campaña se relaciona con la 

formación de valores en la línea educativa, utilizando tonos acorde a la 

línea educativa. 

 

 

Imagen N° 4 

 

Imagotipo 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
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Volante  

 

 

El volante es una de las herramientas que se utilizará para dar a 

conocer la campaña de formación de los valores morales, tiene como 

colores, un verde oscuro y claro, los cuales son colores educativos y acorde 

a la campaña se realizará, además contiene un frase expresada por Dalai 

Lama uno de los personajes que defendió los valores y nos indica que sin 

ellos no somos nada, por otro lado una imagen de unos jóvenes alegres los 

cuales atraen las mirada de los estudiantes para poder cautivarlos y poder 

llamar su atención, adicional el logo de las instituciones como es la 

Universidad de Guayaquil, La Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la 

Educación, de la carrera Mercadotecnia y Publicidad y por supuesto el de 

la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 

 

Imagen N° 5 

 Volante 

 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
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Roll up 

 

Los roll up son un tipo de publicidad en formato display con 

características muy peculiar: son auto enrollables, en las empresas se 

utiliza para publicitar un negocio, idea o servicio, en este caso con la ayuda 

del roll up se puede determinar con imágenes lo que se va a realizar 

resaltando el lgo y el propósito de nuestra campaña. Esteve (2015) 

 

 

 

Imagen N° 6  

Roll up 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
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Afiche 

 

Un afiche publicitario es un aviso o herramienta visual que comunica 

algún evento futuro o situación actual, por lo cual la realización de el afiche 

publicitario de nuestra campaña es la técnica que se utilizará para poder 

socializar el día que comienzan las actividades de la misma, por otro lado 

se resalta el logo y además de eso las páginas sociales donde se puede 

encontrar mas información. Grimaldos (2012) 

 

Imagen N°7 

Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
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Tríptico  

 

El tríptico destacan por ser foletos comunmente más utilizados por 

parte de un buen número de empresas, puesto que al contener una hoja, 

dos plisados y 6 caras, nos brindan la posibilidad de poder añadir una 

mayor cantidad de textos, imágenes y gráficos, gracias precisamente a su 

mayor extensión, por lo tanto, en la parte frontal del tríptico se debe poner 

información relevante, que ayude a identificar nuestra campaña, además la 

institución que participan en la elaboración de la misma. 

 

Imagen N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tríptico parte frontal 

 

 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
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Imagen N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tríptico parte atrás 

 

 
Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
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Imagen N° 10 

 

Separador de hojas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: 

Karen Ordoñez y 
Carlos Suri 
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Separador de Hojas o marcapáginas: Es un producto impreso 

concebido para señalar la página del libro en la cual hemos terminado la 

lectura y por consigueinte en la cual hemos de retorma la próxima vez, por 

ende la elaboración de un separador de hojas en nuestra campaña es para 

que los estudiantes lo puedan utilizar en su clases, con la finalidad de 

recordarle la formación de valores.Oliete (2017) 

 

Imagen N°11 

Agenda  

 

Elaborado por: Karen Ordoñez & 
Carlos Suri 
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Imagen N°12 
Calendario 

 

 
Elaborado por: Karen Ordoñez & Carlos Suri 

 
 
Descripción de las actividades de la campaña 
 
Actividad 1 
Inauguración de la campaña: Inducción 
Objetivo: Dar a la campaña a realizar por medio de los objetivos 
propuestos. 
Recursos: Tríptico, volantes. 
Desarrollo: Se realizará el dia 15 de enero con la iniciación de diferentes 
conceptos tales como son la formación de valores, su importancia y los 
objetivos de la campaña. 
 
Actividad 2 
Charlas  
Objetivo: Indicar la importancia de los valores en nuestra vida cotidiana y 
académica. 
Recursos: afiches, volantes. 
Desarrollo: Se efectuará en el patio de la institución para poder tener la 
atención de los estudiantes y su participación. 
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Actividad 3 
Festival de valores 

Objetivo: Motivar a los estudiantes a que participen de las actividades a 
realizarse en la campaña educativa. 
Recursos: afiches, volantes. 
Desarrollo: Se realizará en los patios de la institución educativa, donde se 
repartirán volantes, trípticos, habrá un roll up y un afiche para identificar la 
campaña ejectuarse. 
 
 
Actividad 4 
Concursos  

Objetivo: Motivar a los estudiantes a que participen de las actividades a 
realizarse en la capaña educativa. 
Recursos: afiches, volantes. 
Desarrollo: Creación de historias inéditas el cual ayudará a que ellos 
comprendan la utilización del pensamiento literal y crítico por medio de 
anéctodas de la vida cotidiana, con la participación de los estudiantes de 
noveno año de educación basica superior. 
 
 

Actividad 5 
Clausura de la campaña con obra de teatro 

Objetivo: Motivar a los estudiantes a que participen de las actividades a 
realizarse en la campaña educativa. 
Recursos: carteles, vestuario y patio de la institución. 
Desarrollo: La clausura de esta campaña de valores, se realizará una obra 
de teatro donde se podrá manifestar la diferencia de tener valores y no 
tenerlos. 
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Matriz de evaluación de la campaña 
 

Cuadro N°27 
Matriz de evaluación 

 

Act. Descripción Si No 

1 
Asistierón oportunamente a la 
inauguración 

X  

2 
Participarón en las charlas que se 
realizarón durante la campaña. 

X  

3 
Se integrarón en el festival de valores 
realizado por los organizadores de la 
campaña. 

x  

4 
Participarón en los concursos realizado por 
la campaña educativa 

X  

5 
Finalización de la campaña con una obra 
de teatro 

x  

Elaborado por: Karen Ordoñez y Carlos Suri 
 
 

Impacto Social 

 
 

El impacto social que tiene esta campaña es de socializar y motivar  

a los estudiantes en el uso de los valores en su vida diaria y académica, 

provocando asi que ellos conozcan los beneficos de los mismo creando una 

educación de calidad y con eficacia moral y equitativa, tomando en cuenta 

el plan del Buen Vivir y las leyes en que se avala una educación de valores. 
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