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RESUMEN 

En estos últimos años se ha podido presenciar por medio de estudios, la 

ausencia que existe de valores en adolescentes, por lo que tenemos como 

resultado la falta de interés en participar en clases por el miedo al rechazo, 

ya que no existe el debido respeto entre compañeros, así mismo se ha 

observado que a la mayoría no le agrada trabajar con jóvenes que no 

tengan el mismo rendimiento que los demás, por lo cual se percibe la falta 

de solidaridad, que tendrá como resultado personas que no deseen trabajar 

en actividades escolares dentro del aula, por lo cual se desea diseñar e 

implementar una campaña educativa de concientización en los estudiantes 

entre quince y dieciséis años ya que los análisis demuestran que en la 

etapa de adolescencia es donde se empieza a manifestar el desinterés por 

seguir cultivando y reflejando valores que se implantaron en la niñez, esta 

actividad desarrollará en ellos la creatividad, el compañerismo, solidaridad, 

tolerancia y responsabilidad en el ámbito escolar como en su entorno 

social. 

 

Palabras Claves: Valores, Campaña, Actividad. 
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ABSTRACT 

In recent years there has been able to witness by means of studies, the 

absence of values in adolescents, by what we have as a result of the lack 

of interest in participating in classes by the fear of rejection, since there is 

no due respect among colleagues, it has been observed that most don't like 

to work with youth that do not have the same performance as the other, for 

which there is a perceived lack of solidarity, which will result in people who 

do not wish to work in school activities within the classroom, for which you 

want to design and implement an educational campaign to raise awareness 

of students between 15 and 16 years since the Analysis shows that in the 

early stage of adolescence is where you begin to manifest the disinterest in 

continuing to cultivate and reflecting values that were implanted in 

childhood, this activity will develop in them the creativity, the fellowship, 

solidarity, tolerance and responsibility at the school level and in their social 

environment. 

 

 

Key Words: Values, Campaing, Activity. 
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Introducción 

En Ecuador existe un índice de la carencia de valores humanos 

sobre todo en adolescentes de hoy en día, por el cual logra un cambio 

negativo en su conducta para con las demás personas; esto conlleva a un 

mal desarrollo de las actividades tanto dentro del aula de clases como fuera 

de ella. 

 

 

La problemática se enfoca en los estudiantes de 1ero de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” de la 

ciudad de Guayaquil, donde se registran actualmente 1019 estudiantes y 

35 docentes, por lo que se ha detectado por medio de la observación e 

investigación de campo, la ausencia de valores tanto morales como éticos 

en la escuela. 

 

 

El proyecto se lleva a cabo mediante investigaciones y al aplicar 

encuestas y entrevistas se pudo confirmar que el porcentaje de jóvenes con 

problemas en la realización de algún trabajo es alto, a la larga esto afecta 

en su futuro. 

 

 

Por lo tanto, la propuesta está diseñada para aquellos jóvenes que 

no aplican los valores aprendidos desde la niñez como el pan de cada día, 

o al menos quienes no han tenido un ejemplo a seguir dentro del hogar. 

 

 

El proceso de este proyecto se trata a su vez de capítulos en base a 

una planificación. 
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Capítulo I: Se plantea el problema, su origen y sus causas dando a 

relucir con detalles los acontecimientos a nivel internacional  nacional 

referente al tema; se justifica el porqué del fenómeno, se elaboran premisas 

y a ello se realiza un cuadro de conceptos. 

  . 

 

Capítulo II: Se complementan los antecedentes provenientes de 

varios autores que hayan indagado en temas similares a los del proyecto  y 

se agrega un Marco Legal basándose en artículos sustentados por 

autoridades gubernamentales. 

 

 

Capítulo III: Se emplea  la fórmula más idónea para adquirir la 

Muestra, de tal manera que el resultado sea exacto, elaborando encuestas 

y entrevista a los miembros de la institución. Se analiza el porcentaje de la 

premisa para validar y comprobar la aplicación del proyecto.  . 

 

 

Capítulo IV: Se desarrolla una Campaña Educativa De 

Concientización donde docentes, autoridades del plantel y estudiantes 

participan; éstos últimos demuestran su creatividad y trabajo en equipo 

mediante la realización de carteles en grupos de 10 personas. Se justifica 

el diseño del logotipo, letra y colores de la Campaña. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

    1.1.  Planteamiento del problema de investigación 

 

A nivel mundial se debe promover una educación democrática e 

inclusiva que garantice los principios de igualdad, equidad y justicia social 

para todos los estudiantes; por esta razón, las unidades educativas toman 

en cuenta las políticas formativas, es decir, lo que el Estado asigna a las 

instituciones fiscales para la mejoría de la formación escolar, a esto se 

incluye los valores implicados en los colegios, diseñando nuevas técnicas 

para un excelente desarrollo de sus actividades escolares, tomando en 

cuenta que no siempre se conoce en su totalidad, cuales son los derechos 

y obligaciones que un alumno, padre de familia o docente debe aplicar y es 

allí cuando encontramos las falencias de un progreso deficiente en sus 

habilidades didácticas dentro del aula de enseñanza. 

 

 

La Educación para la ciudadanía Democrática y la Educación para 

los Derechos Humanos (EDH), denominada así en Europa, ha sido una de 

las áreas prioritarias para el Consejo de Europa desde hace décadas; este 

organismo ha sido el encargado de velar por la democracia y los Derechos 

Humanos que forma la Unión Europea. Esta educación para el ejercicio de 

la ciudadanía, en un sentido amplio comienza con el acceso a la 

comprensión expresión oral o escrita, con capacidad de dialogo reflexión e 

interpretación de la tradición cultural y con el aprendizaje en el salón de 

clases poniendo en práctica los valores compartidos, de no ser así, la falta 

de interés por el estudio se convertiría en el principal problema de un 

estudiante y esto afectaría tanto su aprendizaje dentro del aula como su 

formación personal fuera de esta. 
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En países del Caribe y Latinoamérica, para incrementar la 

excelencia del rendimiento escolar, desarrollan actividades escolares como 

el deporte, el cual es una disciplina que hace de los estudiantes personas 

más proactivas en el regreso al aula de clases, en caso contrario, se debe 

recalcar que no a todos los estudiantes les agrada realizar una actividad 

física, por lo que, dentro del aula puede demostrar el mismo desinterés por 

realizar algún taller asignado por el docente, manifestándose inquieto, 

conversando con sus compañeros e interrumpiendo la clase del maestro. 

 

 

Se puede incluir al entorno que envuelve al alumno en su hogar, vida 

social e institución educativa, estos crea distintas formas de pensamiento 

en su ambiente académico y el cual le puede funcionar a favor para el 

progreso de sus actividades habituales y escolares, con esto se refiere al 

colegio al que asiste, pero que sucede, cuando el estudiante no cuenta con 

un apoyo afectivo de los padres, en el caso de que ellos demuestren 

antivalores, el no tendrá una guía para ser un ejemplo en el aula educativa, 

esto hace que al educador se le dificulte aún más la enseñanza hacia el 

educando y no pueda avanzar con eficiencia en el desarrollo de su labor 

como lo hace con sus demás aprendices.  

 

 

En Ecuador se constata que existe una crisis de valores por parte de 

los educandos, lo cual se traduce en deserción escolar y es justamente en 

la etapa de la niñez donde se debe fomentar y reforzar estos valores. 

Contamos con la Constitución del Ecuador donde menciona el Régimen del 

Buen Vivir, inclusión y equidad en la educación, articulo 27 que la 

educación se enfoca en el ser humano y certificará su desarrollo holístico, 

respetando los derechos humanos, al medio ambiente y a la democracia, 

una educación de calidad que impulsara la igualdad de género, justicia, 

solidaridad y la paz, estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, 
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una iniciativa individual, social y el desarrollo de competencias para crear y 

trabajar. 

 

 

Los valores morales y éticos son primordiales en el comportamiento 

de los aprendices, son uno de los aspectos más problemáticos por quien 

tiene la responsabilidad de conducirlos en el proceso educativo, en este 

caso el docente quien presta atención a la calidad de sus intenciones, 

actitudes, conductas, palabras, acciones que le permita realizar técnicas y 

métodos idóneos para llegar a los estudiantes y estos aporten en su 

desarrollo dentro y fuera el aula de clase. 

 

 

Dado el problema que el país conlleva, el Ministerio de Educación 

ha diseñado un programa para docentes y padres de familia estableciendo 

un proceso de formación para estudiantes mediante talleres específicos y 

asistencia técnica en terrenos incluyendo como eje transversal la 

Educación en Valores. 

 

 

    1.2.  Formulación del problema 

 

Determinar la influencia de la educación en valores en el desarrollo 

de las actividades escolares en los estudiantes de 1er año de BGU del 

Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón en actividades escolares, 

en el año lectivo 2017 – 2018. 

  

 

  



 
 

4 
 

    1.3. Sistematización  

 

Se observó en las pasantías que se han perdido los valores, los 

cuales también han sido palpados en los estudiantes del Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón afectando así sus actividades 

escolares en el año lectivo 2017 – 2018.  

 

 

Concisa: Se puede redactar de una manera concisa la cual, 

cualquier persona puede entender que los valores son de gran importancia 

a nivel mundial, sobre todo servirá para que los estudiantes lo apliquen en 

toda su vida diaria y no solo en la institución.  

 

 

Evidente: Mediante las prácticas pre profesionales se evidenció 

como llegaban tarde a su hora primera hora de clase y cómo influye la 

ausencia de los padres en las reuniones escolares, demostrando así un 

poco de desinterés e irresponsabilidad.  

 

 

Relevante: Los valores humanos se dan en todo el mundo, es decir, 

influyen en la sociedad y es necesario saber de dónde se originan la mala 

práctica de estos en el área educativa y que podemos hacer para que se 

mejoren.  

 

 

Original: Este tema elegido, se interpreta como original porque a 

pesar de que el estudio de los valores siempre ha existido, no se lo ha 

aplicado al diario vivir, de allí la base para entender el porqué de una 

sociedad con problemas de aprendizaje empezando por las actividades 

escolares y extra escolares. 
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    1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una campaña educativa para los estudiantes de 

1ero de BGU del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, 

con el fin de implantar en los alumnos el estudio de los valores y así 

practicarlos en el desarrollo de sus actividades escolares dentro y 

fuera del salón de clases. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar las razones que provoca a los estudiantes 

de 1ero de BGU del Colegio Universitario Francisco 

Huerta Rendón, no aplicar los valores humanos. 

2. Conocer los factores que inciden que un educando 

cumpla con excelencia el desarrollo de sus actividades 

escolares. 

3. Determinar la disposición de los estudiantes y 

docentes para elaborar una campaña educativa donde 

se realice un estudio de valores morales y éticos. 

 

    1.5. Justificación e Importancia 

 

La educación en valores en las unidades educativas son de suma 

importancia, es por esto que hace años atrás se trataba o se daba una 

mejor forma de interactuar entre los estudiantes y docentes, ahora con los 

derechos y obligaciones que tienen los estudiantes asumen que todo están 

en conveniencia para ellos o que los docentes trabajan para ellos creando 

así una igualdad donde no exista la jerarquía, dejando a un lado el respeto. 

En los padres de familia se puede percibir que ellos son el principal 
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fundamento de los valores en los estudiantes, porque según lo que ellos 

reconozcan como un valor o antivalor son lo que ellos van a ejercer 

mediante el ejemplo que le brinde su representante, cabe recalcar que la 

persona que será más beneficiada con la aplicación de los valores son los 

propios hijos y sus resultados serán notorios, tanto en calificaciones como 

en el diario vivir. Por esto se llevara a cabo la realización de una campaña 

educativa que haga concienciar en los estudiantes la importancia de la 

educación en valores, ayudando así a ser mejores seres humanos, con esto 

se quiere decir que pueden sentir más confianza hacia ellos mismos y a su 

vez contribuir con la sociedad, con el simple hecho de respetar su hora de 

llegada a la institución, ya en ese instante él está aplicando los valores y 

hará un gran cambio para la comunidad, demostrando que las personas 

pueden cambiar con solo aplicar los valores. Mediante la investigación 

metodológica que se realizara se puede observar que ya no se practican 

los valores como antes, se da sobre entendido que ya se conoce como 

aplicarlos, pero no es así, muchas personas dicen; gracias o por favor pero 

no saben por qué lo dicen, si en realidad será necesario, pero mediante los 

análisis que efectuara se podrá dar recomendaciones del cuál será la 

manera adecuada de explicarle a las demás personas la importancia de la 

educación en valores y por qué emplearlos. De esta forma se puede 

estudiar cuales son los estudiantes que tienen mejor disciplina o de lo 

contrario, cuales son los que no tienen una gran aceptación por sus demás 

compañeros por él comportamiento que este desarrolla en su aula de clase, 

a su vez, analizar cuál es el tipo de familia y que ejemplo le están dando a 

sus hijos mediante el desarrollo que ellos tengan en sus actividades 

escolares. 

 

    1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educativo   

  



 
 

7 
 

Área: Valores Humanos 

 

Aspectos: Éticos, Morales y Religiosos 

 

Tema: Educación en Valores en el desarrollo de las actividades 

escolares 

 

Propuesta: Campaña Educativa 

 

Premisas de la investigación 

1. Educación en Valores. 

2. Ausencia de valores humanos en adolescentes. 

3. Responsabilidad en el ámbito personal. 

4. Agente de educación moral en la familia. 

5. Modelos de padres de familia. 

6. Los trabajos grupales en adolescentes para mejorar la calidad de 

sus actividades áulicas. 

7. Las unidades educativas y su buena práctica en valores 

humanos. 

8. Participación en clases para el desarrollo de actividades 

escolares. 

9. Técnicas educativas para el aprendizaje. 

10. Desempeño del docente para que los estudiantes cumplan con 

sus tareas asignadas. 

11. Predisposición de docentes y estudiantes en una Campaña de 

Valores.  

12. Impacto de una Campaña Educativa en estudiantes.  
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    1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

CUADRO NO 1 

 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 
INDICADORES 

 

Variable 

Independient

e 

No 1 

 

 

 

 

 

 

 

Es un 

proceso 

esencial en 

la formación 

de los 

estudiantes 

porque 

conlleva al 

educando a 

ser una 

persona con 

una 

conducta 

excelente en 

el ámbito 

áulico y en 

su  entorno 

social. 

  

 

 La educación 

en valores 

 

 Ausencia de 

valores 

humanos en 

adolescentes. 

 

 Responsabilida

d en el ámbito 

personal 

 

 Agente de 

educación 

moral en la 

familia. 

 

 Modelos de 

padres de 

familia. 

 Valores más 

utilizados en la 

escuela. 

 

 Evolución 

actual de los 

valores para 

los 

adolescentes. 

 

 Dificultad de 

los padres de 

familia para 

aplicar los 

valores en 

adolescentes. 

 

 Influencia 

directa de los 

valores. 

 

 Deficiencia 

para la 

educación 

moral en las 

familias. 

 Hiperprotector 
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 Democrático – 

permisivo 

 

 Sacrificante 

 

 Intermitente 

 

 Delegante 

 

 Autoritario 

Variable 

Dependiente 

No 2 

Es un 

desarrollo 

que tiene el 

estudiante 

en el 

transcurso 

de jornada 

estudiantil y 

dependiendo 

a su 

cumplimient

o es su 

resultado 

final. 

 Los trabajos 

grupales en 

adolescentes 

para mejorar la 

calidad de sus 

actividades 

áulicas. 

 Participación en 

clases para el 

desarrollo de 

actividades 

escolares. 

 

 Técnicas 

educativas para 

el aprendizaje. 

 

 Las unidades 

educativas y su 

buena práctica 

 Reconocer que 

valores aplica 

trabajar en 

equipo. 

 Pasos del 

docente para 

formar equipos 

correctamente 

e intercambiar 

ideas. 

 Importancia de 

la participación. 

 Factores 

personales del 

estudiante  que 

afectan positiva 

y 

negativamente 

en la 
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en actividades 

escolares. 

 

 Desempeño del 

docente para 

que los 

estudiantes 

cumplan con 

sus tareas 

asignadas. 

participación 

dentro del aula. 

 

 Técnicas para 

el aprendizaje 

asistido. 

 

 Técnicas para 

el aprendizaje 

colaborativo. 

 

 Técnicas para 

el aprendizaje 

autónomo 

 

 Las actividades 

escolares, 

influyen valores 

de 

responsabilida

d en los 

estudiantes. 

 

 Estrategias que 

despierten el 

interés del 

alumno y así 

llevar a cabo un 

buen desarrollo 

del estudiante 

incluyendo los 
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valores 

aprendidos. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Unidad Educativa Fiscal Huerta 

Rendón” 

Elaborado por: (Salazar & Segarra, 2017)  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

   2.1. Marco Contextual  

 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía en el año 

2015, realizaron una investigación con un tema de: “influencia de los 

valores morales en el desempeño académico” con la propuesta de “Diseño 

de Talleres sobre valores morales para representantes legales y 

estudiantes”. (Mayra & Valdires Camino Evelyn, 2015) 

 

 

La cual se relaciona mucho con el contenido aunque no es igual, 

este nos indica, que los valores logran un papel esencial en el crecimiento 

de la persona y también un excelente desarrollo de sus actividades 

escolares para un progreso notorio e integral, por lo tanto, es indispensable 

incorporar en los estudiantes destrezas que conlleven a una interacción 

social con las personas de su alrededor de manera solidaria, responsable 

y respetuosa, para lograr un clima escolar próspero. En efecto el Ministerio 

de Educación también propone que se implementen los valores mediante 

la práctica habitual de los ejes transversales. 

 

 

La tesis antes mencionada concuerda, con que se debe conocer y 

explicar, cómo se puede sustentar una posible solución para este problema, 

realizando una investigación exhaustiva de la influencia que tienen los 

valores sobre el aprendizaje de los estudiantes para que esta tenga calidad 
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en su rendimiento, porque se declara que la ausencia de valores es 

alarmante para la educación y la ciudadanía en general, por esto, debemos 

reconocer cuales son los factores que influyen para que los educando no 

actúen de manera positiva, porque este factor perjudica su desarrollo de 

actividades escolares y también como personas, de igual manera, 

recalcamos que estos valores se fomenta desde el hogar, con el fin de que 

ellos reconozcan sus sentimientos, puedan aceptar sus erros y haya un 

mejor clima áulico que aplica valores con sus compañeros, docentes y 

padres de familia. 

 

 

En el repositorio que se encontró de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño Gráfico, con su tema 

de: “Responsabilidad compartida de padres y docentes para la práctica de 

valores” (Kevin, 2014), se puede anunciar que tiene una similitud con 

nuestro argumento principal, aquí indica, la importancia de la educación en 

valores, desde donde y cuando son inculcados, de tal forma, que la falta de 

comunicación o ausencia de sus padres influye de manera directa a los 

estudiantes porque se puede observar mediante su comportamiento la 

falencia y cualidades que este va desarrollando. 

 

 

Por esto se consigue educar en valores por medio de la reflexión, 

conocimiento y evaluando las habilidades del alumno, mediante el proceso 

cognitivo y su conducta que él o ella va desarrollando diariamente y aplica 

en sus actividades escolares, porque de lo contrario los educadores al tratar 

de fomentar los valores en el educando no les ocasionara un impacta de 

manera efectiva, porque no tienen un ejemplo de donde ser reforzado.  
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En el siguiente repositorio nacional de la Universidad Técnica 

Particular de Loja de la provincia de El Oro que tiene como tema: 

“Desempeño docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel 

de Educación Superior” (Gina, 2014); se ha relacionado con la idea 

principal porque se centra en el desempeño o labor que realiza el docente 

en el desarrollo de las actividades escolares, es decir, mediante este 

podemos observar si el educador está cumpliendo con responsabilidad, 

respeto, competencia y eficacia en su profesión. 

 

 

Por otra parte la autora (Ana, 2014) de la Universidad de la Rioja 

ubicada en Logroño – España, en su Tesis de Grado, con el tema “Educar 

en valores en educación primaria”  la cual tiene una gran similitud con 

nuestro tema, porque nos habla de que el profesor es quien tiene todo el 

poder sobre el estudiante en cuanto a la educación porque mediante ellos 

se forman y aplican sus valores éticos y morales, los cuales se van 

desarrollando dentro del aula, ya que es el, el que inspira en ellos la 

confianza de trabajar con responsabilidad, por lo tanto la autora Ana Ochoa 

nos afirma que, “ante el hecho de cómo educar en valores el docente juega 

un papel fundamental, el cual debe ser capaz de ejercer como interlocutor 

ético y de referencia para esta tarea de educar en valores” (pág.19).  

 

 

   2.2. Marco Conceptual  

 

En este trabajo se va a realizar una investigación que involucre a los 

estudiantes y autoridades del plantel para descubrir cómo influye la 

educación en valores en el desarrollo de sus actividades escolares. 
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En la Revista Educación en Valores Ramona de (Febres, 2013) 

indica que educación en valores:  

 

 

“La educación es responsabilidad de todos. Si bien es cierto que hay 

diversos grados en este deber, tratemos al menos de educar con nuestro 

ejemplo permanente, quizá sea la única oportunidad que tengan muchos 

de ver en vivo los auténticos valores”. (Febres, 2013) 

 

 

“En la actualidad la educación en valores en los estudiantes de la 

escuela está sobrevalorada, por lo que la sociedad y el gobierno culpan a 

las instituciones como el principal responsable de la pérdida de valores”. 

(Kevin, 2014) 

 

 

Esto indica que todas las personas del entorno son influyentes de la 

educación en niños y adolescentes, todos somos responsables en cierto 

punto de cómo se desarrolle la educación, porque referente a los actos que 

haya dentro de una familia ya el niño va tomando la forma de ese modelo 

de padres, el vecindario también es parte contribuyente del crecimiento de 

cada uno, las escuelas son parte esencial donde se puede reforzar lo 

aprendido en el hogar y así conforme el ser humano vaya creciendo.  

 

Por esto cabe reconocer que existen diversos niveles de educación, 

podríamos tratar tanto como la educación académica y humanitaria que es 

lo que se desea incrementar, por lo tanto se resalta que no es necesaria 

una Unidad de Enseñanza particular, sino más bien reforzar los valores que 
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son implantados por los responsables de los niños para que estos en su 

adolescencia sean quienes hagan de sus Institución Educativa la mejor del 

país. 

 

 

La Educación en Valores 

Se puede deducir que los valores globales más inculcados son: 

 

 

 Justicia: “Es dar a quien lo que se merece, según sus actos”. 

(Andrés Salvo, 2015)  

 

 Respeto: “Es la consideración especial hacia las personas para 

reconocer sus cualidades, méritos, situación o valor particular”. (Andrés 

Salvo, 2015) 

 

 Responsabilidad: “Es el deber de asumir las consecuencias de 

los actos que uno ejecuta sin que nadie lo obligue”. (Andrés Salvo, 2015) 

 

 Honestidad: “Es el simple respeto a la verdad en relación con el  

mundo, los hechos y las personas; en otros sentidos también implica la 

relación entre el sujeto y los demás, y el sujeto consigo mismo”. (ANCIFEM, 

2013) 

 

 

Lo que se puede interpretar por parte de André Salvo es que los 

valores que deben ser inculcados desde la niñez es la justicia porque de 

este se puede saber qué es lo que ellos merecen según el cumplimiento de 

sus tareas y también el resultado de sus actos, en cambio mediante la 
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responsabilidad se comienza apreciar a las personas y a su vez se valora 

lo que ellas realizan para sí mismo y también para los demás, con la 

responsabilidad ya ellos aprenden que los resultados de sus actos hay que 

afrontarlos y a su vez también desarrollan la capacidad de cumplir con sus 

obligaciones sin sentirse presionados. 

 

 

En cambio en los adolescentes se toma en cuenta otro tipo de 

valores que se pueden aplicar según (Andrés Salvo, 2015) y se los llama 

valores actuales: 

 

 Tolerancia: “Actitud abierta hacia posturas u opiniones diferentes 

a la propia”. (Andrés Salvo, 2015) 

 

 Paz: “Es el conjunto de actos de unión o concordancia que hacen 

posible la convivencia armoniosa entre los miembros de una sociedad o 

familia”. (Andrés Salvo, 2015) 

 

 Solidaridad: “Es una responsabilidad mutua contraída por varias 

personas, que nos hace colaborar de manera circunstancial en la causa de 

otros”. (Andrés Salvo, 2015) 

 

 Compañerismo: “Es buscar comprender, apoyar y ayudar a los 

demás sin buscar algo a cambio. Se basa en una actitud de colaboración 

que es compartida por todos en un grupo”. (Ministerio de Educación de 

Chile, 2011) 

 

Se puede concluir que estos valores actuales están también 

compuestos por valores universales, la tolerancia que se relaciona con una 

persona que es capaz de escuchar y comprender lo que otra persona  dice, 

sea o no una opinión compartida, la cual así mismo se relaciona con el 
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respeto porque a pesar de tener comentarios distintos se respeta la idea de 

su emisor.   

 

 

En el cambio la paz si es un valor que tienen las personas para llevar 

armonía y ayuda a tener una sociedad unida. 

 

 

La solidaridad como lo dice Andrés, si comparte una conexión con la 

responsabilidad porque cuando en el ser humano siente que debe actuar 

para el bienestar de otra persona por voluntad propia, se siente 

responsable de contribuir con él. 

 

 

Todo esto deja claro que para formar estudiantes con valor, es 

necesario implantarlos desde la niñez para que conforme vayan 

desarrollando este lo aplique en sus estudios de bachiller, universitarios y 

así mismo profesionales que sean un modelo para Unidad Educativa y 

sobre todo para la sociedad. 

 

 

La Ausencia de Valores Humanos en Adolescentes 

 

Según la revista científica Atrévete a más “Estamos en una época 

muy dura, donde lamentablemente muchos de los valores se perdieron. Los 

padres tienen que salir a trabajar, lo cual hace que las hijas y los hijos no 

tengan un control estricto en sus deberes” (Morales, 2013) 

 

Por otro lado también se define a la ausencia de valores como 

antivalores que “se refiere al conjunto de valores o actitudes que pueden 
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considerarse peligrosos o nocivos para la comunidad en general que se 

producen”. (Kevin, 2014) 

 

 

Es aquí donde se hace énfasis en que muchos estudiantes desde su 

niñez no han podido cumplir con sus responsabilidades o quizás sí pero no 

correctamente ya que les falta la supervisión de un adulto, ya sea por varios 

motivos, en este caso el más común es el trabajo, por lo tanto donde se 

pude observar que la ausencia de valores en adolescentes se produce por 

la ausencia de la familia en su hogar. 

 

 

Responsabilidad en el ámbito personal 

 

Esto ya nos dirige hacía donde queremos ir y quienes queremos ser, 

así como lo indican (Olga & Martín Nieto, 2013) en su Guía para padres y 

madres, “la responsabilidad es algo que se va adquiriendo, y hay que ir 

adecuándola a la edad y a la capacidad. Obviamente esto variará 

dependiendo de las familias” (p. 7) 

 

 

Esto deja claro que la responsabilidad se va adquiriendo mediante 

los años y que también depende de cómo y en qué momento deseen 

hacerlo los padres de familia y según la edad estos se van desarrollando 

efectivamente, pasando a ser personas autónomas y responsables directas 

de su persona. 
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En otro concepto se entiende que responsabilidad personal es 

“cuando se adquiere conciencia de la existencia de los demás, los acepta 

como son y los promueve para que se desarrollen autónomamente”. 

(Negrete Lares, 2014) 

 

 

Por otro lado también indica Negrete que depende de los tratos que 

se tiene con los demás ya que esto promueve la tolerancia y el respeto a 

las ideas de otros, si estas son aceptables pueden ser promovidas, dando 

así un desarrollo personal. 

 

 

Agente de educación moral en la familia 

 

Por otra parte (Avelino & Gonzalez, 2011) informa como se relaciona 

a la educación en valores con la familia: 

 

 

La clave de sentido y significado de una educación en familia 

es la educación moral; o, mejor, la educación en la moralidad, 

pues esta nos enseña a discernir entra las distintas visiones de 

la vida sobre las que se asienta la finalidad de toda educación 

familiar: que los hijos lleguen a ser hombres y mujeres de bien. 

(p. 11) 

 

Para Avelino que cito a González, la educación moral parte desde la 

familia, pues estas son el núcleo para formar a los hijos, esto quiere decir 

que de los padres y madres nace la moralidad, dependiendo también del 
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estilo de vida que ellos tengan, ya que existen diversos tipos de familia, con 

todo esto se pretende llegar a la finalidad de que sus hijos sean mejores 

seres humanos. 

 

 

Por consiguiente (Touriñán López, 2010) señala que en al ambiente 

familiar se encuentra los primeros estímulos para el desarrollo intelectual, 

moral y social. (p.8) 

 

 

Se interpreta que los padres son pioneros en la educación de sus 

hijos, ya que estos influyen desde su niñez para poder ser formados, los 

ayudan a desenvolverse con la sociedad, dando valores morales para su 

desarrollo. Por ende se observa que ambos autores concuerdan con que la 

familia es la primera enseñanza de moralidad en estudiantes.  

 

 

Modelos de padres de familia 

 

Existen distintos modelos de familia, así como nos indica (Giorgio, 

Giannotti , & Rocchi, 2012): 

 

 Hiperprotector 

“Ponerse en lugar de los hijos considerados frágiles, o la profecía 

que se autorrealiza”. (Giorgio, Giannotti , & Rocchi, 2012). 

 



 
 

22 
 

 Democrático – permisivo 

“Padres e hijos son amigos, o la falta de autoridad”. (Giorgio, 

Giannotti , & Rocchi, 2012). 

 

 Sacrificante 

“Los padres se sacrifican constantemente por dar el máximo a los 

hijos y viceversa, o el sacrificio te hace bueno”. (Giorgio, Giannotti , & 

Rocchi, 2012) 

 

 Intermitente 

“Los miembros de la familia oscilan de un modelo a otro, o de todas 

formas esta equivocado”. (Giorgio, Giannotti , & Rocchi, 2012) 

 

 Delegante 

“Los padres delegan a los demás su papel de guía, o no cuentes 

conmigo”. (Giorgio, Giannotti , & Rocchi, 2012) 

 

 Autoritario  

“Los padres ejercen el poder de forma decidida y rígida, o el más es 

el que manda”. (Giorgio, Giannotti , & Rocchi, 2012)  

 

Se debe tomar en cuenta que estos modelos de familia son los que 

muchos tenemos en casa, se debe concienciar para que los padres de 

familia reconozcan a que grupo pertenecen y así puedan mejorar para con 

sus hijos, así ellos tendrán una mejor relación con sus docentes y 

compañeros de aula y como resultado obtendrán un incremento en el 

desarrollo de sus actividades escolares. 
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En la segunda variable se podrá identificar como los estudiantes 

desarrollan sus actividades escolares, contribuye tiempo y cero 

distracciones, por esto en el trabajo investigativo según (Gómez & Vaello 

Orts, 2011):  

 

“El docente tiene que tener en cuenta este aspecto a la hora de 

realizar las clases. Ha de conseguir captar la atención de sus alumnos, y 

de este modo se conseguirá el control del aula, lo que conllevará un 

correcto clima para el aprendizaje”. (p. 14) 

 

Conseguir que los estudiantes estén completamente atentos a la 

clase suele ser un poco dificultoso, ya que contamos con una diversidad de 

cultura y educación por parte de ellos, entonces se debe manejar con cierta 

táctica a cada uno de ellos, para que estos se sientan incluidos y así 

fomentar el desarrollo de actividades dentro del aula, teniendo en ellos un 

buen comportamiento que hace del clima áulico un lugar armonioso para el 

aprendizaje. 

 

Las dimensiones que se van a estudiar en esta variable son las 

siguientes: 

 

Los trabajos grupales en adolescentes para mejorar la calidad 

de sus actividades áulicas. 

 

Según la opinión de (Andrés Salvo, 2015) sobre los trabajos grupales 

“favorecen las discusiones y tomas de decisiones de sus compañeros, el 

desarrollo de la responsabilidad de cada miembro, las explicaciones y 

criticas de cada alumno.” (p. 22)  
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Se entiende que son eficaces para el desarrollo integral entre ellos, 

porque fortalece el compañerismo y realza la tolerancia entre ellos, se 

observan los aspectos fuertes de cada uno para que todos puedan ser 

incluidos y a su vez contribuye a la responsabilidad personal de cada 

integrante.  

 

 

a. Valores que se aplican en el trabajo en equipo 

 

En este punto se puede reconocer que el trabajar en equipo fomenta 

los valores como la responsabilidad porque así se podrá asignar tareas a 

cada integrante, todos se van a  sentir integrados, podrán demostrar cuales 

son aptitudes y su vez intercambiar ideas entre ellos teniendo una discusión 

amena la cual sirva para que el grupo tenga el mejor desempeño al 

desarrolla su actividad escolar, teniendo en cuenta que todos deben cumplir 

para que esto sea posible. 

 

 

b. Pasos para formar equipos de trabajo correctamente e 

intercambiar ideas. 

 

Existe una forma adecuada para formar equipos de trabajo eficientes 

y eficaces como lo afirma (Ashoka, 2013) con la siguiente guía: 

 

“Divide a los estudiantes en grupos basados en las diferentes 

características elegidas. Pídeles que discutan lo que les gusta tener de esta 
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característica, lo que no les gusta de tenerla, y lo que le gustaría que otros 

supieran.” (Ashoka, 2013) 

 

 

Se considera que esta guía servirá de mucho apoyo para los 

estudiantes ya que con esto practicarán la tolerancia porque intercambian 

ideas, meditan cuales son las más relevantes y aceptables para trabajar 

con su actividad escolar y cuáles son las que se deben descartar, así se 

sabrá que es lo que se desea dar a conocer. 

 

 

Participación en clases para el desarrollo de actividades 

escolares 

 

Antes que todo se debe conocer lo que significa participar, según 

(Gasteiz, 2012) es “ser parte, tomar parte de algo. También significa estar 

de forma activa, sumar, aportar, comprometerse, interactuar, transformar, 

implicarse.” (p. 14)  

 

 

a. Importancia De La Participación 

 

Como es indicado por él (Ministerio de Educación & Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, Programa de Participación Estudiantil, 

2014) se considera importante la participación porque “brinda la 

oportunidad de compartir, conocer, analizar y reproducir nuestras 

experiencias con nuestra comunidad educativa.”   
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Con esto se interpreta que participar en cualquier ámbito es dar todo 

de sí para llevar acabo lo que se desea realizar, ya que incluye valores que 

aumentan el desarrollo escolar. La carencia de no desear incluirse en la 

participación áulica se puede influenciar en los demás compañeros 

formando así un clima escolar no deseado. 

 

 

Por consiguiente tenemos el Factor Personal Del Estudiante, 

como lo aclaran los autores (Olave, y otros, 2016) que son negativos y 

positivos: 

 

 

 Factores Negativos Personal del Estudiante:  

 

 “Son los que denominan egocentrismo, reflejado en una acción 

ensimismada y enfocada solo en el propio beneficio” (Olave, y 

otros, 2016) 

 

 “Presencia de conductas disruptivas también afectan 

negativamente el ambiente en el aula” (Olave, y otros, 2016) 

 

Mediante estos factores se puede interpretar que los estudiantes que 

no desean participar en clases son aquellos que se centran en ellos 

mismos, demostrando ser egoístas y de esta misma forma se proyecta la 

incorrecta actividad grupal y se reconoce a la persona que no trabajo en 

equipo, las disruptivas que responden negativamente como alzando el tono 

de voz, diciendo palabras groseras o riendo sin ningún motivo a las 

preguntas que realiza el docente para hacer interactiva la clase. 

 

 Factores Positivos Personal del Estudiante: 
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 “Actitudes pro sociales que favorecen el ambiente, como el 

respeto hacia los demás” (Olave, y otros, 2016) 

 

 “Habilidades comunicativas en los estudiantes” (Olave, y otros, 

2016) 

 

 

Se obtiene como efecto que estas actitudes son influyentes al buen 

comportamiento dentro del aula porque este aplica valores como 

responsabilidad, respeto, solidaridad, entre otros, demostrando una 

conducta favorable tales como el saludar en clases, participar, ser social 

con sus compañeros, mejor interacción entre educador y educando 

desarrollando así un entorno escolar positivo que  mejora las actividades 

que se desarrollan en clase. 

 

 

No hay que olvidar que antes de tratar estos factores, ya se 

comunicó lo que son los modelos de familia, pero se lo recalca porque 

mediante estos es que también se puede desarrollar factores en los 

estudiantes tanto positivos como negativos. 

 

 

Técnicas Educativas Para el Aprendizaje 

 

“Se ejerce sobre personas y con elementos intelectuales, sean éstos 

ideas, juicios, razonamientos, etc. La meta principal de la educación es el 

cultivo de todos los valores en el alumno, como ser en formación” (Mst. 

Delgado Álvarez & Mst. Palacios Peña, 2013) 
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Conforme a los autores, se puede interpretar que las técnicas 

educativas promueven valores al momento de ser aplicadas porque se 

emplea la responsabilidad, solidaridad, entre otros para realizar una 

formación efectiva en el estudiante. 

 

 

Se ha analizado que hay varias técnicas que se pueden aplicar en 

las actividades escolares, por lo tanto hemos escogido las más relevantes 

al tema, entre ellas tenemos:  

 

 

 Técnica para el aprendizaje asistido:  

 

“Desarrollo de habilidades, destrezas y desempeños estudiantiles, 

mediante clases presenciales u otro ambiente de aprendizaje.” (Mst. 

Delgado Álvarez & Mst. Palacios Peña, 2013). Las técnicas que se 

relacionan son las siguientes:  

 

 Entrevista 

 Exposicio didactica  

 Resolcison de problemas 

 

 Técnicas Para El Aprendizaje Colaborativo: 

 

“Comprende el trabajo en grupos de estudiantes en interacción 

permanente con el profesor”. (Mst. Delgado Álvarez & Mst. Palacios Peña, 

2013)  
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Las técnicas relacionadas son las siguientes: 

 

 Debate 

 Lluvia de ideas 

 Socio drama  

 

 Técnicas Para el Aprendizaje Autónomo: 

 

“Comprende el trabajo realizado por el estudiante, orientado al 

desarrollo de capacidades para el aprendizaje independiente e individual 

del estudiante” (Mst. Delgado Álvarez & Mst. Palacios Peña, 2013). 

 

 

Entre los más relevantes tenemos: 

 

 Cuadro sinóptico 

 Mapa conceptual 

 Resumen 

 Biografía  

 

Las técnicas aplicadas por los autores dan ejemplos específicos y 

detallados de cómo trabajar en actividades escolares, tanto como es el 

trabajo asistido que ayuda el desarrollo de su comunicación, así mismo la 

técnica colaborativa, que nos influye varios valores y a su vez mejora el 

entorno académico mediante el compañerismo, sin olvidar la práctica del 

trabajo autónomo que sobretodo desarrolla la responsabilidad de su propio 

trabajo y se pone en conocimiento uno de los puntos que se trató como la 

responsabilidad en el ámbito personal. 
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Las Unidades Educativas y su buena Práctica en Actividades 

Escolares 

 

El objetivo de realizar excelentes prácticas en actividades escolares 

según el (Ministerio de Educación, Buenas Prácticas Educativas Exitosas 

y/o Innovadoras, 2017) “es poder fomentar y potenciar una cultura de 

innovación, así como de mejora continua a nivel interno de cada institución 

educativa”. (p. 1) 

 

 

Conforme al Ministerio de Educación se interpreta que la buena 

práctica en las Unidades Educativas, fomenta la cultura de cada estudiante, 

resaltando así los valores que se aplican en cada actividad escolar. 

 

 

Estas prácticas en actividades escolares, conlleva a la 

responsabilidad y compromiso por parte del plantel, porque ellos tendrán 

que cumplir con las normativas que se le asignen a cada plantel por parte 

del Ministerio de Educación. 

 

 

En otro concepto “las innovaciones y las buenas practicas 

constituyen experiencias educativas que se desarrollan en el contexto de 

las condiciones socioeconómicas y culturales especificas del territorio 

donde funcionan las instituciones educativas”. (UNESCO, 2017) 

 

Esto quiere decir que, la innovación es una parte fundamental para 

resaltar de las demás instituciones, basándose en las experiencias vividas 
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de cada docente, cabe recalcar que esto tiene mucho que ver con el tipo 

de unidad educativa, sea esta particular o fiscal, ya que la enseñanza no 

es de la misma forma, porque se puede apreciar la situación económica 

que las diferencia de otras y dependiendo de esta es el grado de práctica 

que tuvo el educador y puede aplicar con sus educandos. 

  

 

Desempeño del Docente para que los estudiantes cumplan con 

sus tareas asignadas 

 

Se define como parte esencial para que los estudiantes logren 

destacar dentro del aula al desempeño docente, porque es este el líder que 

sirve de guía para cumplir con sus responsabilidades dentro de “el aula que 

es un espacio donde se generan relaciones sociales entre compañeros y 

maestro-alumno, por lo que se debe implementar estrategias para 

desarrollar la disciplina en el aula” (Agustin Tirado, 2014) 

 

 

Por lo tanto se debe desarrollar las siguientes estrategias: 

 

 “El profesor y los alumnos tienen un voto en la toma de decisiones; 

para que la institución se gobierne de forma democrática”. (Agustin Tirado, 

2014) 

 

 

 “Se debe planificar reuniones entre docente y alumnos una vez 

por semana; este diálogo servirá para estimular la relación entre lo que 

dicen y hacen”. (Agustin Tirado, 2014) 
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 Estrategias de estimulación y razonamiento como: 

 Brindar oportunidad para aceptar los puntos de vista de otras 

personas. (Agustin Tirado, 2014) 

 

 

 Motivación cognoscitiva para beneficiar la reflexión abstracta. 

(Agustin Tirado, 2014) 

 
 

 Ilustrar problemas morales y discutirlos en grupo. (Agustin 

Tirado, 2014) 

 

 

 Elevar responsabilidades. (Agustin Tirado, 2014) 

 
 

 Apreciar la institución como ente de justicia. (Agustin Tirado, 

2014) 

 

 

Se puede deducir del autor que el docente debe formar un dialogo 

para conocer los intereses de sus estudiantes aplicando distintas 

estrategias que ayudaran a la armonía dentro del aula, defendiendo las 

opiniones de cada uno haciéndolas relevantes para tomar decisiones, así 

mismo,  para llevarlas a cabo se necesita realizar una conversación la cual 

se sugiere que sea una vez a la semana para tomar conciencia si es que lo 

que están haciendo tiene o no el valor suficiente para seguirlo aplicando.  
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De igual manera se aplica la estrategia de estimulación y 

razonamiento, como lo son las oportunidades de aceptar opiniones, 

resaltando así el valor de tolerancia que es el que más se implementa en 

jóvenes adolescentes, evitando así confrontación e indisciplina, también se 

cuenta con la motivación cognoscitiva que se trata de incentivar al 

estudiante para que comprenda de una manera más eficaz y tenga una 

reflexión de todo lo que se le inculque.  

 

 

De modo que esto eleva sus responsabilidades porque también 

trataran trabajos grupales donde se identificarán los problemas morales y 

así cambiar ciertas actitudes, desarrollando así diversos valores en su 

personalidad, no olvidemos que tomarán mayor conciencia de las cosas 

que merecen. Si de esta forma aprecian al docente que respeta sus ideales 

y los apoya para la confrontación de sus problemas o que los escucha, será 

mucho más sencillo tener una unidad educativa de excelencia y destacarán 

con orgullo su institución estudiantil. 

 

  

   2.3. Fundamentaciones 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Según Ramos, “el pensamiento filosófico sustenta la práctica 

educativa, pasando a ser parte de la misma, permitiendo orientar la 

enseñanza con el fin de forjar un individuo y una sociedad digna y coherente 

con la realidad actual de un mundo globalizado”. (Ramos Serpa, 2005) 
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Es así como Ramos en su trabajo aporta que la filosofía respalda a 

la práctica educativa, como se sabe esta se la realiza a diario tanto el 

docente como el estudiante para formar un desarrollo eficaz en el alumno 

y sea una persona que transmita los valores. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Esta fundamentación según Unda “es una construcción teórica y 

metodológica que representa una particular relación entre el profesor, el 

saber y los estudiantes, así como también la forma como se lleva a cabo la 

práctica de enseñanza-aprendizaje” (Unda D., 2015) 

 

 

Según lo planteado por Unda se interpreta que la pedagogía es la 

metodología que realiza el docente sobre el estudiante, poniendo en 

práctica sus conocimientos adquiridos, no solo los intelectuales sino 

también sus experiencias previas las cuales son las que inspiran confianza 

entre el educando y el educador, formando así el correcto desarrollo de 

actividades escolares. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

“Hay otros valores que son frontales o matriciales, por tanto estables, 

y son los que forman realmente un cuerpo axiológico y deben insertarse en 

la enseñanza para orientar la formación y construcción del hombre/mujer al 

que hay que educar.” (Miras Martínez, Vicente Castro, & Rubio Herrera, 

2003) 
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Este pensamiento aclara de cierto modo los conceptos tratados 

anteriormente, se recuerda que los seres humanos se les influyen los 

valores desde la niñez y son esos los que quedan implantados en la 

personalidad del individuo e incluyen estas enseñanza en su desarrollo 

personal, el cual va orientando hacía un camino correcto a cada persona. 

 

 

Esta teoría también respalda a que la práctica constante de la 

axiología ayuda a un incremento positivo del humanismo, dando así 

constancia de que la campaña reforzada en valores atribuye a la 

enseñanza educativa.  

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La Sociología de la Educación se presenta como una 

forma de conocimiento que dota a los profesionales de la 

educación de los instrumentos teóricos y analíticos 

necesarios para que esos alumnos conozcan el contexto 

social en que se forma y van a desarrollar su labor en el 

campo de la enseñanza. (Guerrero Serón, 2007) 

 

 

Se puede deducir de Guerrero que la sociología es un complemento 

de la educación ya que esta contiene conocimientos instrumentos teóricos 

y prácticos, aquí también se asocia el tipo de enseñanza que da el docente 

aplicando la motivación y el compañerismo, no solo en el aula porque del 

mismo modo lo puede aplicar en todo su entorno, desarrollando de forma 

efectivo sus actividades escolares. 
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   2.4. Marco Legal  

 

Es una recopilación de normas jurídicas, que amparan legalmente 

este proyecto y son: 

 

EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2015) 

Título I 

Del Sistema Nacional de Educación 

Capítulo Tercero 

Del Currículo Nacional 

 

Art. 12.- Elección de libros de texto. Los establecimientos educativos 

que no reciben textos escolares por parte del Estado tienen libertad para 

elegir los textos escolares que mejor se adecuen  a su contexto y filosofía 

institucional, siempre y cuando dichos textos hayan obtenido de la 

Autoridad Educativa Nacional una certificación curricular que garantiza su 

cumplimiento con lo determinado en el currículo nacional obligatorio 

vigente. Los establecimientos educativos que reciben textos escolares por 

parte del Estado tienen la obligación de utilizar dichos libros, por lo que no 

podrán exigir la compra de otros textos para las mismas asignaturas. 

 

Título III 

DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

Capítulo Tercero 

De Las Modalidades Del Sistema Nacional De Educación 

 

Art. 24.- Modalidad presencial. La educación presencial se rige por 

el cumplimiento de normas de asistencia regular al establecimiento 

educativo. Se somete a la normativa educativa sobre parámetros de edad, 

secuencia y continuidad en niveles, grados y cursos. También es aplicada 
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en procesos de alfabetización, postalfabetización y en programas de 

educación no escolarizada. 

 

Capítulo Cuarto 

Del Bachillerato 

 

Art. 28.- Ámbito. El Bachillerato es el nivel educativo  terminal del 

Sistema Nacional de Educación, y el último nivel de educación obligatoria. 

Para el ingreso a este nivel, es requisito de haber culminado la Educación 

General Básica. Tras la aprobación de este nivel, se obtiene el título de 

bachiller. 

 

 

Art. 29.- Malla curricular. El Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional define la malla curricular oficial del Bachillerato, que contiene el 

número de horas por asignatura que se consideran pedagógicamente 

adecuadas. 

 

 

Art. 30.- Tronco común. Durante los tres (3) años de duración del 

nivel de Bachillerato, todos los estudiantes deben cursar el grupo de 

asignaturas generales conocido como “tronco común”, que está definido en 

el currículo nacional obligatorio. Las asignaturas del tronco común tienen 

una carga horaria de treinta y cinco (35) períodos académicos semanales 

en primer curso, treinta y cinco (35) períodos académicos semanales en 

segundo curso, y veinte (20) períodos académicos semanales en tercer 

curso. 

 

 

Art. 33.- Bachillerato Técnico. Los estudiantes que aprueben el 

primero o el segundo curso de Bachillerato Técnico pueden cambiar su 

opción de estudios e inscribirse en Bachillerato en Ciencias no puede 
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cambiar su opción de estudios a Bachillerato Técnico. En lo demás, deben 

regirse por la normativa que expida la Autoridad Educativa Nacional. 

 

 

Art. 34.- Formación profesionales. Las instituciones educativas que 

ofrecen Bachillerato Técnico deben incluir, en las horas determinadas para 

el efecto, la formación correspondiente a cada una de las figuras 

profesionales, definidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 

 

Art. 35.- Figuras profesionales. Las instituciones educativas que 

ofrecen Bachillerato Técnico deben incluir, en las horas determinadas para 

el efecto, la formación correspondiente a cada una de las figuras 

profesionales, definidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 

 

Art. 36.- Formación Laboral en Centros de Trabajo. Como parte 

esencial de su formación técnica, los estudiantes de Bachillerato Técnico 

deben realizar procesos de formación laboral en centros de trabajo 

seleccionados por la institución educativa. 

 

 

Art. 38.- Bachilleratos con reconocimiento internacional. Las 

instituciones educativas que ofrezcan programas internacionales de 

Bachillerato, aprobados por el Ministerio de Educación, se pueden 

modificar la carga horaria de sus mallas curriculares, con la condición de 

que garanticen el cumplimiento de los estándares de aprendizaje y 

mantengan las asignaturas apropiadas contexto nacional. 

 

Título IV 
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DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Capítulo Primero 

De Las Normas Generales 

 

Art. 39.- Instituciones educativas. Según los nieles de educación que 

ofertan, las instituciones educativas pueden ser: 

 

 

1. Centro de Educación Inicial. Cuando el servicio corresponde a los 

subniveles 1 o 2 de Educación Inicial; 

 

 

2. Escuela de Educación Básica. Cuando el servicio corresponde a 

los subniveles de Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media y Básica 

Superior, y puede ofertar o no la Educación Inicial; 

 

 

3. Colegio de Bachillerato. Cuando el servicio corresponde al nivel 

de Bachillerato; y, 

 

 

4. Unidades Educativas. Cuando el servicio corresponde a dos (2) o 

más niveles. 

 

 

Capítulo segundo 

Del Régimen Laboral 

 

Art. 40.-Jornada Laboral Docente. Los docentes fiscales deben 

cumplir con una jornada ordinaria de trabajo de cuarenta (40) horas reloj 

por semana. 
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Los docentes tendrán asignadas diariamente seis horas 

pedagógicas de labor en aula y deberán permanecer un mínimo de seis 

horas reloj diario al interior del establecimiento educativo. El tiempo 

restante hasta cumplir las ocho horas reloj diarias podrá realizarse dentro 

o fuera del establecimiento educativo y será dedicado a labores educativas 

fuera de clase, de conformidad con el artículo 41 del presente Reglamento 

y acorde a la planificación institucional. 

 

 

Art. 41.- Labor Educativa Fuera de Clase. Son las actividades 

profesionales que se desarrollan fuera de los periodos de clase y que 

constituyen parte integral de trabajo que realizan los docentes en el 

establecimiento educativo, a fin de garantizar la calidad del servicio que 

ofertan. 

 

 

Capítulo Cuarto 

De los Organismos de las Instituciones Educativas 

Sección Sexta 

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. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR 

Registro Oficial 449 de 20 – oct. – 2008 

Última modificación: 21 – dic. – 2015 

Título II 

DERECHOS 
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Capítulo Primero 

Principios de Aplicación de los Derechos 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozaran de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta 

Educación 

 

Art. 26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de 

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

 

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. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio  de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

2003 

Libro Primero LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS Y DERECHOS 

Capítulo Tercero 

DERECHO RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

Respete las culturas y especificada de cada región y lugar 

 

 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 
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prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

 

Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación 

La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores 

y actitudes indispensables para: 

 

 

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; 

 

 

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; 
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Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

 

 

Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conversación de la salud; 

 

 

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; 

 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación. 

 

Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables 

de los niños, niñas y adolescentes: 

 

 

Participar activamente en el desarrollo delos procesos educativos; 

 

 

Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

 

Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

les proporciona el Estado y la sociedad 
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Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados 

en los planteles educacionales. 

 

 

Art. 40.- Medidas disciplinarias.-  

 

La práctica docente y la disciplina en los planteles educativos 

respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; 

excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto 

cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante. 

 

 

Art. 41.- Sanciones prohibidas.- 

 

Se prohíbe a los establecimientos educativos la aplicación de: 

Sanciones corporales; 

Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas 

y adolescentes; 

 

 

Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

 

 

Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una 

condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes 

legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen e esta 

prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o 

maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le 

podrá negar la matricula o expulsar debido a la condición de sus padres. 
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En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de 

un niño, niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel 

educativo, se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus 

progenitores o representantes. 

 

 

Cualquier forma de atento sexual en los planteles educativos será 

puesta en conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos de 

la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 

administrativo que correspondan en el ámbito educativo. 

 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, al 

descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa 

evolutiva. 

 

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar 

e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas 

y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de 

este derecho. 

 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas 

deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos 

presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 

 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones 

sobre programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos 
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y programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de 

asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño es un conjunto de estrategias procedimentales y 

metodológicas definidas y elaboradas previamente para desarrollar un 

trabajo de investigación por lo que constituye la estructura del trabajo 

científico, brinda dirección y sistematiza lo investigado. 

 

Variable Cualitativa 

 

Para (Rodriguez & Valldeoriola, 2012) la variable cualitativa es:  

“Una actividad que localiza al observador en el mundo. Consiste 

en un conjunto de prácticas interpretativas; éstas prácticas 

transforman el mundo y las convierten en una serie de 

representaciones que incluyen las notas de campo, las 

entrevistas, conversaciones, fotografías y registro e memoria.” 

(p. 46) 

 

 Esto quiere decir que representan cualidades y características de 

cada modalidad en su respectiva categoría por medio de la recolección de 

datos. 
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Por otra parte (Juliàn de la Horra, 2012) describe a una variable 

“como cualitativa cuando sólo puede clasificarse en categorías no 

numéricas. Ejemplo de variables cualitativas son el color de ojos de 

personas de una ciudad y su objetivo es dar una idea visual sencilla de la 

muestra obtenida”. (p. 1) 

 

Nos presenta de forma gráfica lo investigado mediante técnicas de 

observación participante y entrevistas no estructuradas, es así como 

facilitará el trabajo de campo. 

 

Variable Cuantitativa 

Según (Hueso & Cascant, 2012), “la variable cuantitativa se basa en 

el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés 

sobre la población que se está estudiando”. (p. 1)  

 

 

Estas variables sirven para cuantificar, es decir,  mediante símbolos 

se puede representar su magnitud en valores y se puede investigar con 

mayor exactitud a la población indicada. 

 

A su vez (Anguera, Camerino, Castañer, & Sànchez, 2014) 

mencionan a la cuantificación como “el proceso de asignar valores 

numéricos a datos concebidos como no numéricos". (p. 125) 

 

 



 
 

49 
 

Esto quiere decir que se puede partir de datos observables y 

transformarlos a datos valorables que expresan cantidades numéricas. 

 

 

3.2. Modalidad de la Investigación 

 

Investigación Bibliográfica   

 

Para (Labastida, 2013), la investigación bibliográfica “es la primera 

etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una 

amplia búsqueda de información, conocimientos, y técnicas sobre una 

cuestión determinada”. (p. 2) 

 

 

También llamado como fuente de la información, allí es donde se 

explora lo que se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema justificando el origen de sus conceptos y 

definiciones. 

 

 

Sin embargo, (Gòmez Raquel & Cordòn Josè, 2013) señalan que 

“para resolver cualquier problema informativo que se plantee en el curso de 

cualquier actividad profesional, necesitamos conocer las fuentes y recursos 

existentes y unas nociones de como valorar la información que 

encontramos”. (p. 9) 

 

 

Permite apoyar la investigación que se desea realizar, evita trabajar 

en investigaciones ya realizadas y continuar con los trabajos incompletos 

ya que sugiere lo antes indagado o buscado.  
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Investigación de Campo 

 

Según (Sierra, 2012), la investigación de campo: 

 

 

“Se la realiza en el lugar de los hechos donde acontece el 

fenómeno. Se apoya en el método del campo un Plan o Diseño 

de Investigación, selección de muestra, recolección y análisis 

de datos, codificación de información, presentación de 

resultados y se utilizan técnicas de observación y encuestas”. 

(p. 6) 

 

 

Es decir, que es una investigación aplicada para comprender y 

resolver alguna situación o necesidad y se realiza en el lugar donde ejerce 

el problema conviviendo con personas que favorezcan con la recopilación 

de datos. 

 

 

De manera similar la Dra. (Baena, 2014) Indica que “las técnicas 

específicas de la investigación de campo tienen como finalidad recoger y 

registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto 

de estudio. La observación y la interrogación son las principales técnicas 

que usaremos en la investigación”. (p. 12) 

 

Se la realiza en tiempo real por medio de la observación, también se 

puede diseñar instrumentos para conocer la opinión que las personas 

involucradas en la investigación. Se  puede aplicar entrevistas, encuestas, 

cuestionarios, socio gramas, etc. 
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3.3. Tipos de investigación 

Explicativa 

 

Según (Sierra, 2012), “la investigación explicativa o casual plantea 

objetivos para estudiar el porqué de las cosas, hechos, fenómenos o 

situaciones. Se analizan causa y efecto de la relación entre variables”. (p. 

10) 

 

 

Este tipo de investigación no sólo busca describir o acercarse al 

problema sino que también encuentra las causas del mismo. 

 

 

A su vez, (Abreu, 2012) menciona que “la investigación explicativa 

tiene como objetivo responder a la pregunta ¿Por Qué? Esta investigación 

intenta ir más allá de la investigación exploratoria y descriptiva para 

identificar las causas reales de un problema” (p. 8) 

 

 

Esta investigación es una de las más complejas porque va más allá 

de la observación, se debe sacar conclusiones del fenómeno a estudiar y 

se usan diferentes métodos de estudio para cada ciencia. 

 

Descriptiva 

 

De igual manera Abreu que citó a (Hopkins & Glass, 1984) informa 

que “la investigación descriptiva consiste en la recopilación de datos que 

describe los acontecimientos y luego organiza, tabula, representa y 

describe la recopilación de datos”. (Abreu, 2012) 
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Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

a través de la descripción (características o cualidades) de las actividades, 

personas o procesos. 

 

 

En cambio el Dr. (Marroquín Peña, 2012) indica que “es un método 

que se basa en la observación por lo que son de gran importancia los cuatro 

factores psicológicos: atención, sensación, percepción y reflexión”. (p. 6) 

 

 

Tiene como función definir, clasificar, catalogar o caracterizar el 

objeto estudio. Sus principales métodos de investigación son las encuestas. 

 

Correlacional 

 

Para (Cancela Rocìo, Cea Noelia, Galindo Guido, & Valilla Sara, 

2010), “los estudios correlaciónales comprenden aquellos estudios en los 

que estamos interesados en descubrir o aclarar las relaciones existentes 

entre las variables más significativas, mediante el uso de los coeficientes 

de correlación”. (p. 8) 

 

 

Cabe recalcar que es un tipo de investigación descriptiva, ésta 

determina el grado de relación entre dos o más variables y puede aportar 

indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. 

 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 
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La Psic. (Sierra, 2012) Indica que el Método Inductivo es:  

 

“Un proceso que parte del estudio de casos particulares para 

llegar a conclusiones o leyes universales que explican un 

fenómeno. Utiliza la observación directa de los fenómenos, la 

experimentación y las relaciones entre éstos, se complementa 

con el análisis para separar los actos más elementales de un 

todo y examinarlos de forma individual”. (p. 11) 

 

 

La información es sacada del estudio de todos los elementos que 

forman el objeto de investigación. Este método crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización. 

 

 

Por otra parte (Maya, 2014) argumenta que: 

Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de 

hechos singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir, se parte 

del análisis de ejemplos concretos que se descomponen en 

partes para posteriormente llegar a una conclusión. En ello se 

asemeja al método analítico descrito con anterioridad. (p. 16) 

 

 

El Método Inductivo funciona cuando las técnicas o estrategias que 

se emplean durante las clases permitan que el alumno aprenda de una 

manera en donde el contexto se pueda visualizar y su aprendizaje sea más 

significativo. 
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Método Deductivo  

 

De igual manera, la Psic. (Sierra, 2012) Define al Método Deductivo 

como “el proceso del razonamiento o raciocinio que pasa de lo universal a 

lo particular, es decir, consiste en obtener conclusiones particulares a partir 

de leyes universales.” (p. 12) 

 

 

Es un método científico que considera que la conclusión está 

implícita en las premisas. Por lo tanto, si el razonamiento deductivo es 

válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser 

verdadera.  

 

 

Así mismo (Maya, 2014) indica que el Método Deductivo: 

  

 

Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de 

hechos singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir, se parte 

del análisis de ejemplos concretos que se descomponen en 

partes para posteriormente llegar a una conclusión. En ello se 

asemeja al método analítico descrito con anterioridad. (p. 15) 
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Este método es el propio de la Lógica. Se basa en las premisas 

lógicas y las aplica siguiendo un razonamiento de lo general a lo particular. 

Las conclusiones se obtienen siempre sin necesidad de comprobar. 

 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

Por consiguiente el Dr. (Marroquín Peña, 2012) citó a (Gomero 

Camones & Moreno Maguiña, 1997) que la entrevista “es un medio de 

recopilación de información mediante preguntas, a las que debe responder 

el interrogado”. (p. 17) 

 

Por lo tanto hemos elegido este tipo de técnica de investigación 

porque se observa que en necesario para fundamentar este proyecto, más 

que todo para las autoridades del plantel. 

 

 

La entrevista que se realizo es estructurada por lo tanto “se refiere a 

una situación en la que un entrevistador pregunta a cada entrevistado una 

serie de interrogantes preestablecidos como una serie limitada de 

categorías de respuestas.” (Vargas Jiménez, 2012) 

 

 

En este caso se ha seleccionado a la entrevista estructura por lo que 

fue realizada  previamente y se concuerda con el autor de que son series 
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de preguntas ya establecidas, pero en este caso la respuesta que se aplica 

puede ser extensa.  

 

 

Encuesta  

 

De otra forma el Dr. (Marroquín Peña, 2012) aporta que la encuesta 

“son las preguntas en forma escrita u oral que aplica el investigador a una 

parte de la población denominada muestra poblacional, con la finalidad de 

obtener informaciones referentes a su objetivo de investigación”. (p. 19) 

 

 

Por consecuencia se va aplicar esta técnica a estudiantes y docentes 

que son el público objetivo a quien va dirigido el proyecto y mediante estos 

se puede conocer a cabalidad la existencia y el porcentaje del problema. 

 

 

Por otro lado “es una actividad consiente y planeada para indagar y 

obtener datos sobre hechos, conocimientos, juicios y motivaciones. Esto se 

logra a través de las respuestas orales o escritas a un conjunto de 

preguntas previamente diseñadas” (García Cordova, 2015) 

 

 

Se concuerda con el autor, ya que se ha establecido y seleccionado 

un número de preguntas a realizar acerca de sucesos que pueden ser 

establecidos dentro de la unidad educativa, por lo tanto se obtendrá una 
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respuesta mediante una elección de categorías y a su vez se coincide que 

estas serán empleadas de forma escrita. 

 

 

3.6. Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 

El Dr. (Marroquín Peña, 2012) menciona a (Salking, 1998) sostiene 

que los cuestionarios “son un conjunto de preguntas estructuradas y 

enfocadas que se contestan con lápiz y papel”. (p. 21) 

 

En conclusión, los cuestionarios son un conjunto de preguntas que 

pretenden obtener información con el fin de realizar una evaluación, 

investigación, saber de determinadas cuestiones. 

 

 

Por otra parte Becerra que citó a (Peñaloza & Osorio , 2005) que 

indica que el cuestionario “alude a una modalidad de instrumento de la 

técnica de encuesta que se realiza en forma escrita, mediante un formulario 

de una serie de preguntas o enunciados”. (Becerra, 2012) 

 

 

El cuestionario es un instrumento de investigación que se utiliza de 

modo más específico en el desarrollo de una investigación cuya técnica es 

aplicada a una exploración de carácter cualitativa para una factible 

recopilación de datos. 
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Escala de Likert 

De igual forma, “consiste en un conjunto de ítems y reactivos 

presentados de manera de juicios, ante los cuales se plantea una reacción 

de los sujetos a quienes se les administra, las cuales expresan sus 

respuestas eligiendo una de las opciones de la escala”. (Becerra, 2012) 

 

 

También conocida como una técnica para medir respuestas y sirve 

para evaluar el cambio de actitud en personas que han pasado por un 

proceso de transferencia de conocimientos. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Así mismo el Dr. (Marroquín Peña, 2012) afirma que “es el conjunto 

de todos los elementos (unidades y análisis) que pertenecen al ámbito 

espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p. 14) 

 

 

También llamado como un conjunto de elementos que son objeto del 

estudio estadístico. 
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La plataforma obtenida de nuestro conjunto universo podemos 

estructurar el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N.4 

Población de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón” 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS  PORCENTAJES % 

1 Autoridades 3 0.30% 

2 Docentes 35 3.16% 

3 Estudiantes 1019 96.54% 

4 TOTAL 1057 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: (Salazar & Segarra, 2017) 

Fórmula del Muestreo  

Para el Dr. (Herrera Catellanos, 2010) “el cálculo de tamaño de 

muestra cuando el universo es finito, es decir, contable y la variable de tipo 

categórica, primero debe conocer “n” ósea el número total de casos 

esperados o que ha habido en años anteriores”. (p. 1) 

 

Aquí indica que el muestreo es una cantidad contable no infinita que 

es representada en la formula por la letra “n” que es la cantidad esperada 

de años pasados. 

 

El valor de n obtenido por esta fórmula indica el tamaño de la 

muestra para una población infinita, a efectos prácticos se considera 

población infinita cuando la muestra supone menos del 5% de la población 

total.  

 

Fórmula de Muestreo para población Finita.  
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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 =    463   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

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

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =   1,96   

  

n= 
 (1.96)2 * 0.5 * 0.5 * 1057 

 (0.07)2 * (1057-1) + (1.96)2 * 0.5 * 0.5 

 

n= 

 3.84 * 0.5 * 0.5 * 1057 

 0.0049 * (1056) + 3.84 * 

0.25 

 

n= 
 1014.72 

5.18 + 0.96 

 

 

 

 

n= 
1014.72 

6.3 
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n= 165,53 

n= 166 

FRECUENCIA RELATIVA: 

FR= n/N  

FR= 165.53 

         1057 

 

FR= 0.16 

Cuadro N. 5 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón” 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA 

1 Autoridades 3 1 

2 Docentes 35 10 

3 Estudiantes 1019 154 

 TOTAL 1057 165 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Muestra 

De igual manera el Dr. (Marroquín Peña, 2012) testifica que “es una 

parte o fragmento representativo de la población. Se caracteriza por ser 

objetiva y reflejo fiel del universo (población), de ella, de tal manera que los 

resultados obtenidos puedan generalizarse todos los elementos que 

conforman dicha población”. (P. 14) 

 

Es un subconjunto de la población, extraído mediante técnicas de 

muestreo y sirve para relacionar todas las características de dicha 

población. 
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Cuadro N. 6 

Muestra de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón” 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 AUTORIDADES 3 0.30% 

2 DOCENTES 35 3,16% 

3 ESTUDIANTES 1019 96,54% 

4 TOTAL 1057 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Salazar & Segarra, 2017) 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de Primero De Bachillerato de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

 

1.- ¿Llega usted de manera puntual a la hora de entrada al 

colegio? 

Cuadro N. 7 

La responsabilidad influye en el desarrollo de las actividades 

escolares 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 50 32% 

Casi Siempre 38 25% 

A veces 25 16% 

Casi Nunca 28 18% 

Nunca 13 8% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 
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Gráfico N.1 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos se puede apreciar que en la 

Unidad Educativa existe un alto porcentaje de 58% de estudiantes que casi 

siempre cumple con el horario asignado, mientras tanto tenemos un 

porcentaje considerable del 26% que nunca o casi nunca llega puntual, 

destacando que no todos cumplen con el valor de la puntualidad. 

 

2. ¿Es honesto usted con sus padres sobre los resultados de sus 

exámenes parciales? 

Cuadro N. 8 

Agente de Educación Moral en Familias 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 Siempre 53 34% 

Casi Siempre 44 29% 

A veces 35 23% 

Casi Nunca 8 5% 

Nunca 14 9% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

33%

25%
16%

18%
8%

La Responsabilidad Influye en el Desarrollo 
de las Actividades Escolares

Siempre

Casi Siempre

A veces
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Gráfico N.2 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos se puede apreciar que en la 

Unidad Educativa existe un 64% de estudiantes que casi siempre comunica 

a sus padres sobre el promedio académico, mientras que un 23% afirma 

que solo demuestra sus calificaciones cuando les es conveniente  y el 13% 

simplemente no lo hace, influyendo la deshonestidad como un antivalor. 

 

3. ¿Realiza los talleres o trabajos en clases sin copiar a sus demás 

compañeros? 

Cuadro N. 9 

Participación en clases para el desarrollo de actividades escolares 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Siempre 22 14% 

Casi Siempre 42 27% 

A veces 49 32% 

Casi Nunca 17 11% 

Nunca 24 16% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 
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Gráfico N.3 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos se puede apreciar que en la 

Unidad Educativa existe un 41% de estudiantes que no copian mediante 

alguna actividad, mientras que el 32% que a veces realizan trabajos de 

manera autónoma y el 27% que no lo hace cuando demostrando la falta de 

compromiso e interés por aprender. 

4. ¿Saluda a sus maestros y compañeros de salón apenas llega al 

aula? 

Cuadro N. 10 

Educación en Valores 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Siempre 77 50% 

Casi Siempre 29 19% 

A veces 12 8% 

Casi Nunca 16 10% 

Nunca 20 13% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 
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Gráfico N.4 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos se puede apreciar que el 

69% de estudiantes de la Unidad Educativa saludan a sus profesores y 

demás compañeros todos los días demostrando cordialidad y amabilidad 

como valor primordial y el 23% afirma que no lo realiza porque no lo ve 

indispensable, observando así su falta de educación en familia. 

 

5. ¿Cree usted que el trabajo grupal ayuda al desarrollo de la 

actividad o trabajo que asigne el docente? 

Cuadro N.11 

Los trabajos grupales en adolescentes para mejorar la calidad de 

sus actividades áulicas 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 68 44% 

Casi Siempre 43 28% 

A veces 30 19% 

Casi Nunca 8 5% 

Nunca 5 3% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 
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Gráfico N. 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos, se puede apreciar que en la 

Unidad Educativa hay un 72% por parte de estudiantes que considera que 

el trabajo grupal ayuda en el desarrollo de las actividades escolares y a su 

vez mejora las actividades escolares, así mismo existe un 8% que no les 

agrada o no ven necesario el trabajo en equipo, porque no influye en ellos 

el compañerismo. 

6. ¿Le dificulta trabajar con otros compañeros de salón que no 

tengan el mismo  o mejor promedio en notas que usted en horas 

de clases? 

Cuadro N.12 

Técnicas educativas para el Aprendizaje 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 Siempre 47 31% 

Casi Siempre 54 35% 

A veces 32 21% 

Casi Nunca 11 7% 

Nunca 10 6% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 
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Gráfico N. 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos se puede apreciar que al 

66% de estudiantes de la Unidad Educativa, casi siempre le dificulta 

trabajar de forma grupal con personas que no tienen el mismo porcentaje 

de resultados en sus actividades académicas por lo que prefieren hacerlo 

de manera autónoma y el 13% no les agrada, esto se debe a las constantes 

diferencias de intereses y opiniones que se tenga dentro del aula de clases 

y a su vez no desea que afecta en su calificación personal. 

 

7. ¿Es usted una persona puntual a la hora de entregar sus 

trabajos asignados por el docente? 

Cuadro N.13 

Las Unidades Educativas y su buena práctica en Valores Escolares 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 Siempre 48 31% 

Casi Siempre 63 41% 

A veces 26 17% 

Casi Nunca 7 5% 

Nunca 10 6% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 
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Gráfico N. 7 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos se puede apreciar que en la 

Unidad Educativa, hay un porcentaje de 72% de estudiantes que casi 

siempre entregan sus trabajos pendientes a tiempo destacando el 

compromiso y responsabilidad tanto en el ámbito personal como escolar, 

mientras el 17% afirma que no lo ve importante entregar talleres a tiempo 

demostrando así quemeimportismo y desinterés por sus estudios y el 11% 

que simplemente no lo entrega, demostrando así la irresponsabilidad. 

8. ¿Usa el tiempo libre para realizar trabajos pendientes asignados 

por el profesor? 

 

Cuadro N.14 

Desempeño del Docente para que los estudiantes cumplan con sus tareas 

asignadas 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 Siempre 36 23% 

Casi Siempre 28 18% 

A veces 57 37% 

Casi Nunca 18 12% 

Nunca 15 10% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
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Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Gráfico N.8 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos se puede apreciar que en la 

Unidad Educativa, el 41% de los estudiantes casi siempre culminan 

trabajos pendientes en su tiempo libre, por otra parte hay un 37% de 

quienes prefieren dedicarle tiempo al ocio que al realizar trabajos 

pendientes lo que refleja la falta de compromiso e interés por el estudio y 

el 22% no lo hace. Depende también del desempeño del docente ya que si 

un estudiante no cumple con las tareas asignadas puede ser por que no se 

siente motivado sobre su materia y se le torne sin importancia o aburrida. 

 

9. ¿Asisten sus padres a las reuniones asignadas por la 

Institución Educativa? 

Cuadro N.15 

Modelo de Padres de Familia 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 Siempre 43 28% 

Casi Siempre 28 18% 

A veces 39 25% 

Casi Nunca 24 16% 
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Nunca 20 13% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017)  

 

Gráfico N. 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos se puede apreciar que hay 

un 46% de padres de familia que a menudo asisten a las reuniones 

asignadas por la Unidad Educativa, un 25% que a veces no lo hacen y un 

29% que nunca asiste esto demuestra el poco interés por el desarrollo de 

su hijo y a su vez la falta de comunicación. 

10. ¿Cree usted que una Campaña Inclusiva de Valores sea 

suficiente para que tenga influencia positiva en el desarrollo de 

sus actividades escolares? 

 

Cuadro N.16 

Impacto de una Campaña Educativa en Estudiantes 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 Siempre 50 32% 

Casi Siempre 48 31% 

A veces 27 18% 

Casi Nunca 18 12% 

Nunca 11 7% 
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TOTAL 154 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Gráfico N.10 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos se puede apreciar que 63% 

por parte de estudiantes consideran que una Campaña Educativa inclusiva 

en Valores influye de manera positiva en el buen desempeño del estudiante 

dentro del salón de clases, el 18% se le es indiferente y el 19% que no lo 

ve importante ni necesario.  
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Conclusión: Una vez culminada las encuestas hacia estudiantes de 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón se puede notar 

la falta de interés tanto de los estudiantes por aprender, también se puede 

observar la desmotivación por el cual no desea aplicar sus actividades en 

clases, a su vez se encuentra con una discriminación por parte de sus 

compañeros porque lo estudiantes no desean trabajar con alumnos que no 

tienen en mismo rendimiento en sus talleres escolares. 

 

Se puede observar en los padres la falta de compromiso por guiar y 

estar más pendientes de sus hijos. Por consiguiente los docentes no tienen 

el mismo interés o pasión por enseñar ya que solo se enfocan en impartir 

su clase, reconociendo que muy pocos aplican el dialogo con ellos. A esto 

se debe la falta de valores morales y éticos, valores tan primordiales como 

responsabilidad o puntualidad, resto, honestidad, compromiso, justicia, etc.  

 

Recomendaciones: 

Incentivar a los estudiantes a tener más comunicación con sus 

padres representantes o tutores, pues ellos son la base primordial de su 

formación desde el hogar, ya que los valores son inculcados desde la niñez. 

 

Los estudiantes adolescentes están en una etapa de crecimiento por 

lo que dicen todo lo que escuchan y hacen todo lo que ven en sus modelos 

de familia, puesto que son más altas las probabilidades de adquirir malos 

habitos que realizar lo correcto. Como adulto hay que dar un buen ejemplo 

para que este último lo vea y lo ponga en práctica, tanto en su entorno 

académico, social, familiar y profesional. 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón”. 
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1. ¿Con qué frecuencia saluda a sus estudiantes cuando 

ingresa al aula de clases enseñando y aplicando los valores? 

 

Cuadro N. 17 

Educación Moral y Ética en la Familia 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 9 90% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Gráfico N. 11 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos, se puede apreciar que existe un 

90% de docentes que siempre saludan a sus estudiantes y colegas al 

ingresar a la institución. Puesto que refleja el respeto y la cordialidad como 

valor primordial y los valores se aprendan desde el hogar. 

 

2. ¿Aplica usted diferentes actividades escolares para el 

mejoramiento del estudiante? 
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Cuadro N. 18 

Técnicas Educativas para el Aprendizaje 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 Siempre 4 40% 

Casi Siempre 6 60% 

A veces 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Gráfico N. 12 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se puede apreciar que el 60% de 

docentes de la institución aplica distintas actividades solo cuando le es 

conveniente o necesario y el otro 40% siempre lo hace. 

3. ¿Con qué frecuencia realiza actividades lúdicas dentro de 

clases para fomentar valores a sus estudiantes? 
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Cuadro N.19 

Educación en Valores 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Siempre 3 30% 

Casi Siempre 5 50% 

A veces 2 20% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Gráfico N. 13 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se aprecia que la mitad de los 

docentes encuestados que son un 80% casi siempre aplican actividades 

lúdicas, es decir, clases divertidas o que despierten el interés del educando 

así logrando un buen potencial y un excelente proceso de enseñanza-

aprendizaje,  mientras tanto el 20% solo cuando lo considere esencial.  

4. ¿Con qué frecuencia entregan sus estudiantes trabajos a 

tiempo? 
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Cuadro N.20 

Responsabilidad en el Ámbito Educativo 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Siempre 2 20% 

Casi Siempre 3 30% 

A veces 4 40% 

Casi Nunca 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Gráfico N. 14 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se puede apreciar que el 50% de 

docentes encuestados  indican que sus estudiantes casi siempre  entregan 

sus trabajos a tiempo, por lo tanto el otro 50% afirman que a veces o casi 

nunca le cumplen con sus trabajos asignados, demostrando que el 

estudiante tiene poco interés hacia la materia o existe una desmotivación 

en su entorno. 
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5. ¿Tiene usted comunicación constante con padres de familia 

sobre el desarrollo escolar de sus estudiantes? 

 

Cuadro N.21 

Compromiso con el Labor Educativo 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 4 40% 

Casi Siempre 4 40% 

A veces 1 10% 

Casi Nunca 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Gráfico N.15 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se puede apreciar que el 80% de 

docentes indican que si tienen una relación con padres de familia acerca 

del desarrollo escolar de sus estudiantes y un 20% indica que a veces o 

nunca tienen comunicación con ellos.   
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6. ¿Establece usted un diálogo con sus estudiantes cuando 

presenta un comportamiento inadecuado por parte de ellos? 

 

Cuadro N.22 

Ausencia de Valores Humanos en Adolescentes 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 Siempre 8 80% 

Casi Siempre 2 20% 

A veces 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Gráfico N. 16 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se puede apreciar que el 80% 

según los docentes siempre establecen una conversación cuando un 

estudiante muestra un comportamiento inadecuado, ya sea violento o 

indisciplinado, mientras el 20% solo cuando es necesario. 
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7. ¿Con qué frecuencia incita a sus estudiantes que colaboren 

con trabajos cooperativos? 

Cuadro N.23 

La Buena Práctica de Actividades Escolares 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 Siempre 7 70% 

Casi Siempre 3 30% 

A veces 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Gráfico N. 17 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se puede apreciar que el 70% de 

docentes encuestados afirman que incitan a sus estudiantes a colaborar 

con trabajos de beneficencia, sin fines de lucro, vinculación con la sociedad 

y apoyos sociales con frecuencia. A esto va de la mano con el valor de la 

solidaridad. 
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8. ¿Califica exámenes o tareas atrasadas en horarios de 

clases? 

Cuadro N.24 

Responsabilidad dentro del Aula de Clases 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 Siempre 3 30% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi Nunca 5 50% 

Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Gráfico N. 18 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se puede apreciar que el 50% de 

docentes casi nunca revisan trabajos atrasados, sin embargo, hay un 

porcentaje considerable del 10% de docentes que si lo hacen lo cual se 

torna algo injusto para con los estudiantes que si presentaron sus deberes 

a tiempo. 
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9. ¿Participaría usted en una Campaña Educativa e Inclusiva 

que fomente Valores Morales y Éticos en su área? 

 

Cuadro N.25 

Predisposición de los docentes para participar en una Campaña de 

Valores 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 Siempre 5 50% 

Casi Siempre 4 40% 

A veces 1 10% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Gráfico N. 19 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se aprecia que el 90% de 

docentes encuestados estarían dispuestos a participar y colaborar con una 

Campaña Educativa que fomente valores humanos en el aprendizaje lo 

cual facilitaría llegar a estudiantes y padres de familia, mientras el 10% solo 

cuando tenga disponibilidad de tiempo. 
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10. ¿Con qué frecuencia se presentan problemas entre 

estudiantes durante algún taller o elaboración de algún 

trabajo? 

Cuadro N.26 

Participación en Clases para el Desarrollo de Actividades Escolares 

ÍTEM CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 20% 

A veces 4 40% 

Casi Nunca 1 10% 

Nunca 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Gráfico N. 20 

Participación en Clases para el Desarrollo de Actividades 

Escolares 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado: (Salazar & Segarra, 2017) 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se puede apreciar que el 20% de 

docentes encuestados indican que si surgen problemas entre estudiantes 

durante alguna actividad o taller designado lo cual afecta con su 

aprendizaje, según el 40% a veces existe este tipo de conflictos dentro del 
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aula  ya que existe un gran porcentaje de desconcentración cuando el 

estudiante se encuentra molesto o eufórico y el 40% afirma que casi nunca 

existen problemas dentro de su jornada. 

 

 

Conclusión:  

 

Según las encuestas, se indica que si existen problemas que surgen 

dentro del aula de clases tanto emocional como educativo por parte de los 

estudiantes pero no son imposibles de tratar. A su vez, se aprecia que tanto 

estudiantes como docentes colaborarán con el Diseño de una Campaña 

Educativa. 

 

 

Recomendaciones:  

 

1. Aplicar métodos y técnicas que ayuden al estudiante a tener 

interés por el estudio. 

 

 

2. Mantener comunicación con padres de familia o 

representantes. 

 

 

3. Crear un lazo afectivo con el estudiante manteniendo siempre 

el respeto.  

 

 

4. El docente aparte de enseñar es un psicólogo, debe saber 

escuchar. 
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Entrevista 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada 

a la Psicóloga de la Institución. 

 

Entrevistadores: Salazar Macías Katherine Tamara & Segarra 

Poveda María Belén 

Lugar: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón” 

Dirección: Avenida Las Aguas y Juan Tanca Marengo 

Entrevistado(a): Psic. Rocío Quiñonez 

Cargo: Psicóloga de Bachillerato 

 

1. ¿Considera usted que el comportamiento del educando 

depende del rol que el docente realiza en el aula de clases? 

Depende de cómo fue formado en su hogar y que el docente tenga 

dominio de grupo. Más frecuente es que esto se obtenga desde su casa y 

lo que se hace en la escuela es reproducirlo. 

 

 

Análisis: La primera escuela de un niño, es su hogar, es allí donde 

debe aprender valores, buenas costumbres  mientras que la escuela es un 

ligar para reforzar lo aprendido, El docente tiene mucho que ver en el 

desarrollo académico de un estudiante, es cierto pero no hay que quitarle 

crédito a los padres de familia ya que son ellos quienes deben darle 

seguimiento continuo a su representado mostrando interés. 
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2. ¿Considera usted que los docentes utilizan de forma 

adecuada los métodos y técnicas para la elaboración de 

trabajos y talleres dentro del salón? 

 

 

Utilizan prácticamente sólo un 60% para sus estudiantes. No ponen 

todo de sí, deben comprometerse más con el alumnado. 

 

 

Análisis: El docente de ahora no pone todo de su parte, un 60% no 

es un porcentaje malo pero tampoco es aceptable, un educador debe dar 

un 100%, es el guía del aprendiz y si no usan las técnicas necesarias, el 

estudiante mostrará un mínimo interés. 

 

 

3. ¿Cree usted que un estudiante con problemas familiares no 

pueda desarrollar sus conocimientos obtenidos en el salón 

de clases? 

 

Sí les afecta porque en el salón piensan en todos sus problemas 

familiares y deberían ser los familiares los que deben tratarse primero 

porque los del problema son ellos.  

 

 

Análisis: Los problemas familiares, económicos o sociales afectan 

en el desarrollo del educando, afecta a cualquier persona. Hay un mínimo 

poder de concentración y la persona se torna más sensible y su conducta 

cambia por completo.  
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4. ¿Considera usted que solo una educación basada en 

Valores Humanos ayude con la disminución de la deserción 

escolar al término de la educación primaria? 

 

No sólo los Valores Humanos, más que todo es la motivación y el 

deseo de superarse. 

 

 

Análisis: Los estudiantes que abandonan sus estudios al culminar 

la secundaria no han tenido un ejemplo a seguir, sus padres no pasan en 

casa por lo que hay un descuido hacia sus hijos, entonces, ese alumno no 

encuentra razón alguna por el crecer profesionalmente, muchos 

adolescentes viven en el mundo de las drogas o desempleados. No han 

conocido a alguien que les motive a seguir adelante. 

 

 

5. ¿Considera usted que con una Campaña Educativa sobre 

Educación en Valores incremente el nivel de aprendizaje en 

los estudiantes? 

 

Sí considero que una Campaña sea de mucha ayuda, donde 

participen padres e hijos, de hecho ya tenemos una en la institución, es del 

Ministerio de Educación y hay un cambio progresivo de forma positiva. 

 

 

Análisis: Una Campaña Inclusiva de Valores no sólo ayudaría en el 

ámbito personal, para ser una mejor persona sino también en lo profesional, 

valores tan básicos como la responsabilidad, respeto, compromiso, etc., 
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son los que llevarán muy lejos a cualquier persona que se proponga metas 

y tenga más que todo un motivo para crecer. 

 

 

Conclusión: 

 

 El entorno familiar influye en un estudiante y más aún si existen 

problemas en él. 

 

 

La falta de compromiso de los docentes a la hora de escuchar a un 

alumno cuando éste se sienta deprimido o sienta que no puede 

concentrarse por algún problema hace que el adolescente se guarde esas 

emociones. 

 

 

La falta de Valores éticos y morales afecta el diario vivir de un 

adolescente, el mal ejemplo y el descuido por parte de padres de familia y 

docentes hace que el estudiante se sienta solo y sin poder contar con nadie. 

 

 

Una Campaña Educativa ayudaría a socializar  los estudiantes, a 

encontrar un nuevo sentido a la vida y a ser mejores personas cada día. 

 

 

Recomendación: 
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1. Se debe ser más humano a la hora de tratar con un estudiante 

con problemas. 

 

2. Los padres de familia deberán mostrar más interés por su 

representado. 

 

3. Tantos estudiantes, como padres de familia y docentes deben 

participar en la Campaña. 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Campaña Educativa “Refleja tus Valores” 

 

4.2. Justificación 

 

Se puede evidenciar que tanto el proyecto como la propuesta se 

justifican, porque mediante el análisis de los resultados obtenidos en las 

encuestas, existe una gran mayoría de estudiantes que no cumplen con las 

normativas estudiantiles, las cuales son reflejadas en sus actividades 

escolares, todo surge desde la niñez ya que en este período de vida es 

donde se debe influenciar los valores en ellos, para que estos vayan 

creciendo debidamente y sean personas capaces de asumir sus 

responsabilidades. 
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Actualmente se ha reflejado que los valores ya no son tan importante 

como en los tiempos de antes, esto se debe a que no son inculcados en las 

dos partes donde más se sitúa el adolescente, que es en su hogar y en la 

unidad educativa,  por esto se refleja en ellos un incumplimiento en sus 

actividades escolares asignadas demostrando así falta de responsabilidad, 

por lo que el ya no lleva un control adecuado en ambos lugares. 

 

 

Se determina conjuntamente con la investigación de que los 

estudiantes disfrutan más una actividad grupal, lo cual también facilita la 

tarea del docente e incrementa las actividades escolares, incluso son 

desarrolladas de mejor forma, pero cabe recalcar que no a todos les agrada 

por la falta de compañerismo y solidaridad lo cual forma un entorno 

desfavorable. Esto sucede porque no todos los alumnos cumplen con sus 

talleres autónomos por lo tanto deja una reputación ante sus compañeros 

de incumplimiento.  

 

 

En la Unidad Educativa existe una campaña que incluye a padres de 

familia para mejorar la calidad de estudio en los estudiantes la cual está 

resultando favorable. Por lo tanto se toma en cuenta este ejemplo pero 

fomentándolo solo en los educando y educadores por lo que ya existe uno 

que se encarga de los representantes, más que todo porque este reforzará 

en ellos el compañerismo, la solidaridad, la tolerancia, la paz y muchos 

otros valores, enfocándonos sobre todo en las falencias existen dentro del 

aula. 
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4.3. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Difundir la Campaña Educativa de concientización de valores 

mediante el trabajo en equipo, realizando una fanpage en la red social 

Facebook, para mejorar el desarrollo de las actividades escolares, 

aplicando los valores universales y actuales en los estudiantes de primero 

de bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón”. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Explicar a los educando y educadores sobre la influencia de 

valores en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

2. Reconocer la importancia de los valores en el desarrollo de las 

actividades escolares. 

 
 

3. Diseñar un concurso en cual se integren todos los estudiantes 

con el fin de que desarrollen los valores como el compañerismo, 

la solidaridad, la tolerancia y la responsabilidad, aplicándolo así 

en sus actividades escolares y su entorno social.  

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

El presente proyecto tiene aspecto pedagógico porque se dirige 

hacia el desarrollo de cada uno de los estudiantes, recopilando la 

insuficiencia de valores que existe en ellos, motivándolos para que los 
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alumnos incrementen el compañerismo y el respeto hacía al docente; de 

esta forma incrementamos la mejora del aprendizaje. 

 

 

El objetivo es tanto pedagógico como social ya que un estudiante 

comprende y emprende estos valores, y no sólo aprenderá a satisfacer sus 

necesidades básicas de aprender sino también las del docente por 

enseñar. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

Este aspecto es fundamental en el proyecto porque mediante este 

se puede estudiar el comportamiento de los estudiantes y su 

desenvolvimiento escénico con su entorno, esto hace que se fortalezca el 

compañerismo en el clima áulico, estudiando la conducta del individuo, de 

igual manera permitirá que desarrollen la habilidad de resolver conflictos y 

hacerse responsable de sus actos.  

 

 

Todos los estudiantes trabajarían en la Campaña Educativa 

mediante actividades orientadas  como eventos recreativos organizados 

por las autoridades de la institución para estudiar su conducta  mientras la 

realizan y a su vez su respuesta en cuanto al desarrollo de cada actividad. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

El presente aspecto sociológico se podría interpretar como uno de 

los más acoplados al proyecto porque en este podemos observar el tipo de 
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relación que tienen los estudiantes, como su falta de relación interpersonal 

e intrapersonal, ya que estos se dejan llevar mucho por el desempeño o 

resultados de sus otros compañeros para poder trabajar como un equipo, 

rechazando así al que no realiza una participación estudiantil en cada 

actividad escolar o al que la tiene pero no es igual o mejor que el 

rendimiento de los demás, por lo tanto se aplica la campaña para que exista 

una mayor armonía entre sus compañeros, reconociendo los valores de 

solidaridad y tolerancia. 

 

 

Cabe destacar que en esta Campaña se dará una serie de pautas 

para mejorar el resultado escolar como prepararse adecuadamente y 

ayudar a los estudiantes con sus tareas, con su disciplina, etc. A través de 

una píldora llamada “información” que va dirigidas tanto a estudiantes como 

a padres de familia y docentes del plantel y que a la larga beneficiará a toda 

una sociedad. 

 

 

Aspecto Legal 

 

PLAN NACIONAL PARA EL BIEN VIVIR 

2017-2021 

 

Derechos para todos durante toda la vida 

Eje 1. El ser humano es sujeto de derechos, sin discriminación. El 

estado debe estar en condiciones de asumir las tres obligaciones básicas: 

respetar, proteger y realizar los derechos, especialmente de los grupos de 

atención prioritaria. 

 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 
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Más sociedad, mejor Estado 

Eje 3: Se requiere de una ciudadanía activa y participativa, de un 

Estado cercano, que sea incluyente, brinde servicios públicos de calidad y 

con calidez. Esta visión del Estado en la sociedad destierra la corrupción y 

proyecta el posicionamiento estratégico del Ecuador a nivel regional y 

mundial, procurando en todo momento el bien común. 

 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía. 

  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título ll 

Derechos 

Capítulo Tercero 

Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria 

Sección Quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

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. 
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

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

nacionales y locales. 

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación  

 Factibilidad Técnica 

Para la aplicación de nuestra propuesta educativa se va a ejecutar 

con un material preparado que influya en los estudiantes, con esta 

campaña educativa que se aplicará durante un mes con la finalidad de que 

los alumnos refuercen sus valores; logrando así un entorno armonioso en 

el aula, en su hogar y para su vida profesional. 

 

 Factibilidad Financiera 

Se cuenta con una factibilidad financiera apropiada para la campaña 

educativa, contiene un presupuesto adecuado para la aplicación del 

proyecto que se realizara de manera grupal entre los estudiantes y su tutor 

de curso, fortaleciendo los valores y a su vez desarrollando una actividad 

escolar. 

 

CUADRO N. 27 

PRESUPUESTO PARA LA CAMPAÑA EDUCATIVA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 Transporte $10.00 

1 Resma de Hojas 3.00 

160 Impresiones 3.50 

160 Globos con diferentes colores  24.00 

30 Premios 100.00  

 TOTAL                 $140.50 

 Factibilidad Humana 

La Campaña es humanamente factible ya que se cuenta con el 

apoyo de las autoridades de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco 
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Huerta Rendón” como lo son docentes, inspectores, psicólogos y 

estudiantes del plantel, orientados a llevar a cabo el proyecto de manera 

cooperativa, integral y social por un bien común, crecer como persona. 

 

4.1. Descripción de la propuesta 

Realizar una Campaña Educativa de Concientización llamada 

“Refleja Tus Valores” donde los estudiantes de los tres cursos de 1ero de 

Bachillerato, los tutores en cargados de los cursos y autoridades del 

plantel que deseen participar.  

 

Método para la realización de la campaña: 

CUADRO No. 28 

 

 

CAMPAÑA 
EDUCATIVA 

FECHA No 
ACTIVIDAD A 

REALIZAR 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

08/02/18 1 
Formación de 

Equipos de 
trabajo 

Se formará 5 grupos conformados 

por 10 personas en el 1ero de 

Bachillerato, especialización 

Contabilidad y Administración.  

En Bachillerato General Unificado 

estará conformado por 4 grupos 

de 10  personas y un grupo de 11 

personas. 

El 1ero de Bachillerato en 

Sistemas se formarán en 3 grupos 

de 11 personas, otros 2 de 10 

personas.  

 

2 
Representación 
de los equipos 

Mediante un sorteo dentro del 

curso se designará  el color que 

represente a cada grupo para 

poder ser diferenciados, los 15 

colores a elegir son: Rojo, Azul, 

Amarillo, Verde Claro, Verde 

Oscuro, Negro, Rosado, 

Anaranjado, Café, Morado, 
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Celeste, Blanco, Gris, Turquesa y 

Concho de vino. 

3 
Valores 

establecidos 

A todos los grupos se les 

establecerá los 8 valores que 

consisten en 4 Valores 

Universales que son los que se 

aprenden en la niñez y otros 4 en 

Valores Actuales que se aplican 

en la adolescencia y dentro de un 

salón de clases. 

Universales.- Respeto, 

Responsabilidad, Justicia y 

Honestidad. 

Actuales: Tolerancia, Paz, 

Solidaridad y Compañerismo. 

4 
Distribución de 

normas 

Repartir  a cada integrante de 

cada grupo las normas 

establecidas. 

 

09/02/18 5 
Creación del 

fanpage 

Se creará una página de 

Facebook como medio para la 

campaña con el nombre “Refleja 

tus Valores”, donde será 

publicada una foto por grupo, es 

decir un total de  15 fotografías de 

pancartas con su respectivo 

equipo y tutor con el 

#ReflejaTusValores. 

 

12/02/18 6 
Diseño de la 

pancarta 

A partir de ese día los equipos 

forman sus pancartas guiándose 

con las normas correspondientes. 

 

19/02/18 7 Supervisión  

Supervisar el trabajo que han 

realizado los equipos y dar ideas 

para la creación del cartel. 

 

25/02/18 8 
Culminación del 

trabajo en equipo 

Hasta ese día podrán enviar la 

fotografía al correo 

correspondiente que se 

encuentra ubicado en las normas, 

hasta las 20:00. 
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Normas Para Participar En La Campaña Educativa 

 La pancarta  deberá ser realizada por los integrantes de los 

grupos; en caso de alguna persona que no participe, deberá 

informar a su respectivo tutor.  

 

 

9 
Subir fotos a la 

red social 

Selección de las fotos que fueron 

enviadas en el tiempo 

establecido, que contengan todas 

las normas antes mencionadas y 

postearlas en la red social a partir 

de las 20:01 

 

10 Difusión del cartel  

Una vez que los estudiantes vean 

su fotografía en la red social 

podrán empezar con la difusión 

del mensaje, mediante la opción 

compartir de la misma, 

recordando que debe ser con las 

normas establecidas. 

 

04/03/18 11 
Conteo de 

comparticiones 

En ese día se cierra a las 20:00 

las votaciones y se contabilizara 

el número de usuarios que 

compartieron la publicación de la 

fotografía el cual será impreso y 

guardado en un sobre cerrado. 

 

05/03/18 

12 

Exhibición y 
Elección del cartel 

por parte de las 
autoridades 

El día lunes en el acto cívico se 

hará la votación por parte de 

autoridades del plantel y por 

parte de las autoras de la 

campaña. 

 

13 
Culminación de la 

campaña 

Se dará a conocer al equipo 

ganador mediante la suma del 

mayor porcentaje de 

comparticiones, votos de 

autoridades del plantel y de las 

autoras de la campaña el cual 

recibirá un premio para cada 

integrante y a su respectivo tutor. 
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 Que los grupos estén conformados como lo fue antes 

mencionado. 

 

 Los estudiantes de cada grupo deben portar el color que se les 

asigno para ser diferenciados, por lo tanto se les otorgará un globo 

por parte de las autoras de la campaña.  

 

 El cartel debe tener las dimensiones de 100 x 70 

 

 El cartel debe estar integrado solo las imágenes y una frase sobre 

valores de máximo 15 palabras. 

 

 La foto que será publicada debe tener una excelente resolución.  

 

 En la foto deberán estar incluidos todos los integrantes del equipo 

con el tutor y su respectivo cartel, de lo contrario se le restará un 

0,5% de su puntaje por cada estudiante ausente. 

 

 Tendrán un lapso de 2 semanas para la culminación de su trabajo 

grupal, el cual debe ser enviado antes de las 20:00 caso contrario 

su foto no será publicada y queda descalificado. La imagen debe 

ser enviada al siguiente correo: 

fomentandovaloresug@gmail.com. 

 

 La foto será subida al momento de haber recibido la última de los 

grupos, es decir antes de las 20:01 en la fanpage cuyo nombre es 

“Refleja Tus Valores”.  

 

 La foto ganadora será la que más allegados tengan, lo cual será 

contabilizado por el número de personas que hayan compartido la 

publicación desde la misma fanpage “Reflejando Tus Valores” con 

el #ReflejaTusValores, la cual tendrá un tiempo determinado de 

mailto:fomentandovaloresug@gmail.com
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una semana para recopilar un considerable número de 

comparticiones.  

 

 Para poder realizar la elección del equipo ganador se tomará 

en cuenta la fotografía con mayor comparticiones desde la 

fanpage “Refleja Tus Valores” el cual tendrá un valor del 50% de 

su puntaje, un 25% de las Autoras de la Campaña y el otro 25% 

por las Autoridades del Plantel “Francisco Huerta Rendón”. 

 

 

Reconocimientos al Equipo Ganador 

 

El equipo ganador tendrá un reconocimiento por su esfuerzo, 

compromiso y trabajo en equipo, es decir que se le otorgará a todos los 

integrantes un premio, el cual constará de 2 entradas al cine por integrante, 

solo a los que se encuentren presente el día de la selección. 

 

Los 15 carteles participantes serán exhibidos dentro de la institución 

de manera permanente para que los demás compañeros puedan observar 

un buen trabajo en equipo y la creatividad que esto representa.  
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4.2. Descripción de Logotipo 

 

Imagen No. 4 ISOLOGO 

 

Se eligió ese tipo de logotipo, isologo porque allí se ve reflejada la 

imagen y a su vez el nombre de la campaña, escogimos la letras en 

tonalidades lilas para que sea memorable para el público objetivo, la casa 

que refleja el hogar de los jóvenes, a su vez nos deja claro que los valores 

vienen de allí, del hogar, y las manos que los sostienen que simboliza la 

protección y cuidado de ellos por último los personajes dentro del hogar 

representan a los adolescentes para quienes va dirigido este proyecto. 

 

Imagen No. 5 PORTADA 

 

 

 

 

 

Se coloca el hashtag # ReflejaTusValores para poder identificar a 

los que compartirán la publicación. 
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4.3. Nombre de la Campaña 

Refleja tus Valores! 

“Refleja”.- Fue escogida como indicativo principal ya que cada ser 

humano es un espejo de lo que ha sido, es y será a lo largo de su vida. 

 

“tus”.- Determinativo que hace referencia a lo propio de una tercera 

persona. Familiariza la frase completa. 

 

“Valores”.- Tema principal y virtud que todo ser humano debe 

aprender desde la niñez, trabajarlo o pulirlo en la adolescencia, aplicarlo y 

mantenerlo en la adultez, Ser un ejemplo a seguir. 

 

4.4. Psicología del Color 

 

Los colores que se han elegido como principales son: 

o Blanco.- Se asocia a la luz, a la inocencia, a la pureza y se lo 

considera el color de la perfección. 

 

 Verde Claro.- Color de la naturaleza por excelencia, representa 

armonía, crecimiento y frescura. Tiene una fuerte relación a nivel 

emocional con la seguridad y protección 

 

 Verde Oscuro.- Tiene correspondencia social con el dinero. 

 

 Celeste.- Es el color azul en su más etérea tonalidad puesto que 

el celeste representa generosidad. Refleja todo lo caudal de 
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nuestros deseos y dependiendo del tono, éste indicará si los 

esfuerzos son suficientes para alcanzar metas propuestas. 

 

 Negro.- Por lo general se lo asocia con lo negativo, sin embargo 

tiene su lado positivo. Se lo asocia con el poder, autoridad y 

fortaleza. 

 

 Lila Claro.- Es uno de los tonos más bajos del color morado por 

lo que carece de fuerza y poder en los aspectos que transmite, a 

su vez, es dulce y cálido, de tal manera que simboliza la 

eternidad. 

 

Red Social Facebook 

Imagen No. 6 Perspectiva de la Red Social desde un ordenador 

común. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ReflejaTusValores/ 

 

Imagen No. 7 Perspectiva desde un celular  

 

 

 

 

 

 

 

http://m.me/ReflejaTusValores 

https://www.facebook.com/ReflejaTusValores/
http://m.me/ReflejaTusValores


 
 

104 
 

Referencias Bibliográficas 

 

Bibliografía 

Abreu. (2012). Investigación Explicativa. En Abreu, Hipótesis, Método & 

Diseño de Investigación (pág. 12). México: Daena. 

Agustin Tirado, G. (2014). Liderazgo Docente y disciplina en el aula. 

Quetzaltenango: UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR. 

Ana, O. L. (2014). Educar en valores en educación primaria. Logroño: 

Universidad la Rioja. 

ANCIFEM. (2013). Honestidad. México: Un Buen Ciudadano es un Buen 

Mexicano. 

Andrés Salvo, E. (2015). La Educación en valores a través de la 

dramatización en Educación primaria. Soria: Universidad de 

Valladolid. 

Anguera, Camerino, Castañer, & Sànchez. (2014). Mixed Methodsen la 

Investigaciòn de la Actividad Fìsica y el Deporte. Revista de 

Psicologìa del Deporte, 130. 

Ashoka. (31 de Marzo de 2013). Una Caja de Herramientas Para 

promover la empatía en los colegio. Obtenido de 

Empathy_ToolkitBook_spanish_PRINT-compressed.pdf: 

http://startempathy.org/wp-

content/uploads/2015/10/Empathy_ToolkitBook_spanish_PRINT-

compressed.pdf 

Avelino, R. C., & Gonzalez, C. (2011). La familia como agente de 

educación moral. Madrid: Facultad de Teología San Dámaso. 

Baena, G. (2014). Importancia de la Investigaciòn cientìfica y su Impacto 

Social. En G. Baena, Metodologìa de la Investigaciòn (pág. 25). 

Mèxico D.F: Grupo Editorial Patria. 

Becerra. (2012). La Encuesta, Tipos e Instrumentos. En O. Becerra, 

Elaboraciòn de Instrumentos de Investigaciòn (pág. 36). Caracas, 

Venezuela: Departamento de Investigaciòn de CUAM Caracas. 

Cancela Rocìo, Cea Noelia, Galindo Guido, & Valilla Sara. (2010). Los 

Estudios Correlacionales. En Canvela Rocìo, Cea Noelia, Galindo 

Guido, & Valilla Sara, Metodologìa de la Investgaciòn Educativa 

(pág. 19). Madrid, España: Universidad Autònoma de Madrid. 

Febres, R. d. (2013). Educación en Valores. Revista Educación en 

Valores, 2(20), 9. 



 
 

105 
 

García Cordova, F. (2015). Resumen del libro: El cuestionario. En F. 

García Cordova, El Cuestionario (pág. 35). Hermosillo: LIMUSA. 

SA DE CV. 

Gasteiz, V. (2012). Como trabajar la participación en las aulas. Vitoria: 

Ayuntamiento Vitoria Gasteiz. 

Gina, E. G. (2014). Desempeño docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el nivel de Educación Bás Superior. Portovelo: 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

Giorgio, N., Giannotti , E., & Rocchi, R. (2012). Modelos de familia. 

Barcelona: Herder. 

Gomero Camones, G., & Moreno Maguiña, J. (1997). La Entrevista. 

Lurigancho: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

Gòmez Raquel, & Cordòn Josè. (2013). La Bùsqueda de Informaciòn 

Biliogràfica en el Cntexto de la Informaciòn Cientìfica. Salamanca, 

España: Universidad de Salamanca. 

Gómez, S. B., & Vaello Orts, J. (2011). El docente como gestor del clima 

del aula. Factores a tener en cuenta. Satander: 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/1627/Bar

reda%20G%C3%B3mez,%20Mar%C3%ADa%20Soledad.pdf?sequ

ence=1. 

Guerrero Serón, A. (2007). La doble contribución de la sociologia a la 

formación del profesorado. Madrid : Universidad Complutense de 

Madrid. 

Herrera Catellanos. (2010). FORMULA PARA CÁLCULO DE LA 

MUESTRA POBLACIONES FINITAS. Ciudad de Guatemala: 

Hospital Roosevelt. 

Hopkins, & Glass. (1984). Investigación Descriptiva. En Abreu, Hipótesis, 

Método & Diseño de Investigación (pág. 11). México: Daena. 

Hueso, & Cascant. (2012). Metodologìa y Tecnicas Cuantitativas de la 

Investigacion. Valencia: Universidad Politecnica de Valencia. 

Juliàn de la Horra. (2012). Estadìstca Aplicada. Madrid: Universidad 

Autònoma de Madrid. 

Kevin, R. M. (2014). Responsabilidad compartida en padres y docentes 

para la practica de valores . Guayaquil: UG Carrera de Diseño 

Gráfico. 



 
 

106 
 

Labastida, M. D. (2013). La Investigaciòn Bibliogràfica. En N. M. 

Labastida, Diseño de Ilustraciòn, Introducciòn a la Investigaciòn 

(pág. 2). Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Marroquín Peña, R. (2012). Metodología de la Investigación. Lurigancho, 

Perú: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Maya, E. (2014). Mètodos y Tècnicas de Investigaciòn. Ciudad de Mèxico: 

Universidad Nacional Autònoma de Mèxico. 

Mayra, Q. R., & Valdires Camino Evelyn. (2015). Influencia de los valores 

morales en el desempeño academico de los estudiantes. Guayaquil 

: Universidad de Guayaquil. 

Ministerio de Educación. (2017). Buenas Prácticas Educativas Exitosas 

y/o Innovadoras. Quito: Ministerio de Educación. 

Ministerio de Educación de Chile. (2011). Comunicados Docentes. Chile: 

Gobierno de Chile. 

Ministerio de Educación, & Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. 

(2014). Programa de Participación Estudiantil. Quito: Ministerio de 

Educación del Ecuador. 

Miras Martínez, F., Vicente Castro, F., & Rubio Herrera, R. (2003). 

Fundamentación Psicológica del Aprendizaje. Almería: Universidad 

de Almería. 

Morales. (2013). Nuestros Valores como Jóvenes. Atrevete a +, 4. 

Mst. Delgado Álvarez, C., & Mst. Palacios Peña, P. (2013). Técnicas 

Educativas. Cuenca: Universidad de Azuay. 

Negrete Lares, L. (2014). Potencial humano y crecimiento profesional . En 

L. Negrete Lares, Valores Universales (pág. 8). México: Nemi. 

Olave, G., Pérez, C., Fasce , E., Ortiz, L., Bastías, N., Márquez, C., . . . 

Ibañez, P. (2016). Factores que afectan al ambiente educativo en 

la formación preclínica. Concepción: Universidad de Concepción. 

Olga, G. G., & Martín Nieto, J. (2013). Guía para fomentar la autonomía y 

responsabilidad de nuestros hijos e hijas. Madrid: CEAPA. 

Peñaloza, A., & Osorio , M. (2005). Elaboraciòn de Instrumentos de 

Investigaciòn. Caracas: Departamento de Investigaciòn de CUAM 

Caracas. 

Ramos Serpa, G. (2005). Los Fundamentos Filosóficos de la Educación 

como reconsideración crítica de la Filosofía de la Educación. 

Revista Iberoamericana de Educación, 1-8. 

Rodrìguez, & Valldeoriola. (s.f.). 



 
 

107 
 

Rodriguez, & Valldeoriola. (2012). Metodologìa de la Investigaciòn. 

Barcelona: Universidad Abierta de Cataluña. 

Roquet, R. G. (2012). Metodologìa de la Investigaciòn. Barcelona: 

Universidad Abierta de Cataluña. 

Salking, N. (1998). Método de Investigación. Lurigancho, Perú: 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Sierra. (2012). Mètodos Generales. En Sierra, Conceptos Generales (pág. 

14). Hidalgo, Mèxico: Universidad Autònoma del Estado de 

Hidalgo. 

Touriñán López, J. M. (2010). Familia, escuela y sociedad civil. Agentes 

de educación intercultural. Revista de Investigación en Educación, 

30. 

Unda D., V. (2015). Fundamentos de la dimensión pedagógica. Quito: 

Universidad de las Américas. 

UNESCO. (2017). Buenas prácticas docentes. Lima: Nova Print S.A.C. 

Valldeoriola, R. y. (2012). Metodologia de la Investigacion. Barcelona: 

Universidad Abierta de Cataluña. 

Vargas Jiménez, I. (2012). La entrevista en la investigación cualitativa. 

Revista Calidad en la Educación Superior, 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

108 
 

A 
N 
E 
X 
O 
S 

 
 



 
 

109 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

ANEXO 1 

Educación en Valores en el desarrollo de las 

actividades escolares. Campaña Educativa 



 
 

110 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

 

ANEXO 2 



 
 

111 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
Tutor:  
MSc. Washington García Castro 
Tipo de trabajo de titulación:  
Sexta Unidad de Titulación 
Título del trabajo:  
Educación en valores en el desarrollo de las actividades escolares.  
Campaña Educativa  

 

 

 

 

ANEXO 3 



 
 

112 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

CARTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 
 

ANEXO 4 

Campaña Educativa 

escolares. Campaña educativa (título) las estudiantes Salazar Macías 

Katherine Tamara y Segara Poveda María Belén, indicando ha (n) 

cumpliendo con todos los parámetros establecidos en la normativa 

vigente: 



 
 

113 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ANEXO 5 



 
 

114 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN

 

 
 
 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ANEXO 6 



 
 

115 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ANEXO 7 

Se informa que el trabajo de titulación: “EDUCACIÓN EN 

VALORES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

ESCOLARES – CAMPAÑA EDUCATIVA”, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

(Urkund) quedando el 2% de coincidencia. 
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ABSTRACT 

In recent years there has been able to witness by means of studies, the absence 
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lack of solidarity, which will result in people who do not wish to work in school 
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