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RESUMEN 

El trabajo de investigación  reviste información concerniente a la influencia 

de los valores éticos y morales  en el  comportamiento de los 

adolescentes,  estudiantes de octavo  año de E.G.B. del  Colegio 

“Francisco Huerta Rendón” ubicado en la parroquia Tarqui  del cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, el   objetivo principal es  conseguir  un 

desenvolvimiento armónico de respeto y comprensión  en la interacción 

de los jóvenes con sus padres, compañeros, docentes, para el desarrollo  

integral de los actores de la comunidad educativa,  son motivos 

suficientes  que el proyecto en mención  propone  el Diseño de una 

Campaña Educativa  dirigida a docentes y  educandos para enfrentar la 

problemática que aqueja a los estudiantes de octavo año básico ,  que no 

han adquirido las destrezas y habilidades de interacción y comunicación 

asertiva con  el que puedan mejorar el proceso educativo, la tesis está  

estructurada en cuatro capítulos, con  objetivos claros que solucionarán la 

problemática mediante el estudio de campo al aplicar la técnica de la 

encuesta y los cuestionarios  beneficiando a los 168 participantes que 

forman la población de la comunidad educativa , de los que se extrajo 

como muestra a 1 autoridades, 3 docentes y 164 estudiantes, en total  

167 beneficiarios, que participarán en actividades encaminadas a 

desarrollar habilidades en búsqueda del aumento en la práctica de valores 

éticos y morales para restablecer el trato entre los participantes. Con la 

información obtenida de los encuestados, se consiguió el análisis llegando 

a conclusiones y recomendaciones que cubren los beneficios de la 

campaña educativa a la comunidad. 
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                                                   Abstrtact      
The research work covers information concerning the influence of ethical 
and moral values on the behavior of adolescents, eighth grade students of 
E.G.B. of the "Francisco Huerta Rendón" School located in the Tarqui 
parish of Guayaquil canton, Province of Guayas, the main objective is to 
achieve a harmonious development of respect and understanding in the 
interaction of young people with their peers, classmates, teachers, for 
integral development of the actors of the educational community, are 
sufficient reasons that the project in question proposes the Design of an 
Educational Campaign addressed to teachers and students to face the 
problems that afflict the eighth grade students, who have not acquired the 
skills and abilities of interaction and assertive communication with which 
they can improve the educational process, the thesis is structured in four 
chapters, with clear objectives that will solve the problem through field 
study by applying the survey technique and the questionnaires benefiting 
the 168 participants form the population of the educative community This 
was extracted from 1 authorities, 3 teachers and 164 students, in total 167 
beneficiaries, who will participate in activities aimed at developing skills in 
search of the increase in the practice of ethical and moral values to restore 
the treatment among participants. With the information obtained from the 
respondents, the analysis was achieved by reaching conclusions and 
recommendations that cover the benefits of the educational campaign to 
the community. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La investigación realizada en el colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

ubicado en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil hace mención a 

la influencia de los valores éticos y morales en el comportamiento de los 

adolescentes, formando fundamentos científicos para ampliar 

conocimientos, se procedió a buscar información bibliográfica de distintas 

definiciones, conceptos y pensamiento de autores para generar ideas 

propias del diario vivir y relacionarlos con el contexto educativo en el que 

viven los adolescentes. 

 Será muy importante estudiar esta problemática evidenciada en el 

octavo de EGB del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón porque el 

propósito del trabajo es lograr que el adolescente mejore conducta 

poniendo en práctica valores éticos y morales en el día a día fortaleciendo 

actitudes de comportamiento adecuados para evitar conflictos, irrespeto, 

agresividad, falta de compromiso con las tareas, logrando un mejor inicio 

al desarrollo social. 

El desarrollo de los contenidos de esta campaña educativa se 

enuncia en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación.  

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación  

 

Los adolescentes adquieren las emociones de los adultos de manera 

acelerada según Ricardo Osorio Suarez (2013) quien en una 

investigación reciente cita a (Chambres 2003) “el comportamiento del 

adolescente se caracteriza por la elevada búsqueda de novedades, pobre 

juicio y elevada imposibilidad”.  

 

 

Según los estudios realizado en la provincia de Santiago de Cuba se 

determinó que un grupo de adolescentes con edades comprendida de 15 

a19 años de edad tienen un 63,4% donde los adolescentes que estudian, 

tienen un 49,3% de nivel de escolaridad siendo el comportamiento uno de 

los principales factores de riesgo encontrado y alcanzado un 19,7%, y la 

ruptura de relaciones amorosa, con un 16,9%, siendo la ingestión de 

psicofármacos el método empleado más frecuente 53,7% según Argota 

et.al (2015) 

 

 

Tomando en cuenta el estudio realizado podemos afirmar que 

existen una falta del buen comportamiento debido a la aplicación de 

reglas, normas, parámetros establecidos en la sociedad por parte de los 

adolescentes que afecta al día a día; esta causa hace que los 

adolescentes tomen actitudes inapropiadas como son las faltas de 

respeto dentro la unidad educativa. 
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UNLU Y UNICEF en el 2016 realizó un estudio en Argentino, el cual 

se determinó que cinco millones de adolescente en un promedio de 10 a 

18 años experimenta brecha ante derecho formal y ejercicio efectivo en el 

lugar donde nacen, comportamiento en hogares aproximadamente entre 

cada uno de cada dos adolescente entre 13 y 17 años viven en una 

situación de progreso siendo causa principal para el comportamiento en 

sus hogares, sentirse seguro de uno mismo, el no ser aceptado por 

diferentes, el qué le dirán, el valor de la amistad; incurriendo en una 

vulnerabilidad en la sociedad UNICEF (2017) 

 

 

Por lo consiguiente es importante despertar en el ser humano la 

necesidad de identificar y reconocer sus sentimientos, emociones, 

principios, reglas y valores con la finalidad que aprendan a controlarlos 

con el pasar del tiempo hasta que alcancen la etapa adulta llegando a 

forjar un comportamiento positivo frente a la diversa situación que se nos 

presentan en la vida diaria. No solo hay que inculcar la aplicación de buen 

comportamiento si no que tengan una verdadera motivación para tener un 

comportamiento adecuado en la sociedad llámese hogar y/o instituto 

educativo. 

 

 

De tal manera, la importancia de unos de los rublos que se calificaba 

era el comportamiento escolar, se tomaba en cuenta para ellos la manera 

de conducirse tanto en el aula como en todos los ámbito de la vida 

institucional, desde entre los compañeros de la misma edad hasta con los 

adultos, actualmente ver a maestros jóvenes agotados, saturados, es 

ocioso volver sobre la características de los niños y adolescentes de hoy: 

con la atención formadas por los medios electrónicos consumidores de 

imágenes por encimas de todo, están menos preparados para los 

momentos de concentración que exige el aula, antes tildábamos de 

“malacrianza” al comportamiento anómalo y la familia le avergonzaban de 
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los modales o forma de acción de un niño que contradecían las vías de 

las decencia o la sociabilidad. Hoy se de padres y madres azuzan a sus 

hijos a que “no se dejen” del profesor instaurando así la ley de la selva 

dentro del colegio según Briones (2016) 

 

 

Por lo consiguiente, nos podemos dar cuenta que en Ecuador 

registra un pobre comportamiento en la unidad educativa por parte de los 

adolescentes hacia sus docentes, compañeros, padres de familias ya que 

son variantes sus actitudes y aptitudes. 

 

 

Según Vidal & Araña (2015) la formación en valores, aspectos 

sumamente relevante como se ha tratado por el reconocido con el 

cónclave de la UNESCO de finales del siglo pasado, donde se emitió la 

“Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI”, vive 

una profunda crisis de valore, y transcender las consideraciones 

meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y 

espiritualidad más arraigadas los jóvenes, valores en lo que reposa la 

ciudadanía democrática y proporcionando perspectiva humanistas. 

 

 

Tomando en consideración anteriormente expuesto podemos 

evidenciar una crisis de valores éticos y morales en los adolescentes, una 

carencia única de respeto, austeridad, egoísmo, responsabilidad, 

sinceridad, discreción, superación e imprudencia y vive hoy por hoy; este 

conjunto de valores debería estar forjado en los adolescentes y esto a su 

vez aplicarlo en la sociedad particularidad que en la actualidad no se la ve 

reflejada en la unidad educativa esta causa es una de las más extensa 

donde el primer paso es admitir que estamos fallando y cuál es la 

circunstancia que permite que el estudian te no tome la actitud correcta. 
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En el colegio “Dr. Francisco Huerta Rendón” ubicado en la zona 8 

del distrito 09D06, circuito  09D06C01 – 02 de la ciudad de Guayaquil 

ubicada en la Parroquia Tarqui, se efectúo la visita a las instalaciones 

durante las clases en la que se pudo observar el problema existente en 

los estudiantes de 8vo año de educación general básica en cuanto al 

abandono total de la práctica de los valores éticos y molares, 

demostrando el irrespeto a los docente autoridades y compañeros 

inmersos en actos como: el que no saluden y agreden con frases 

humillantes, descalificadoras, utilizadas durante las clases, en el recreo, y 

mucho más en la salida en que se aglomera para retirase a su casa, en 

ese momento ya prevalecen los insultos, empujones y hasta amenazas. 

 

 

Este tipo de estudiantes presentaba algún tipo de problemas 

sociales, ya sea en su entorno familiar, problemas con sus docentes 

correspondientes a estudiantes de clases social media y bajas, algunos 

son familiares de docentes de la Universidad de Guayaquil, y los demás 

pertenecen a familiares de padre desempleado, hogares disfuncionales 

otros comparten sus tiempo con padres en vicio y dedicado a la 

delincuencia, situación que torna conflictiva la convivencia entre ellos a 

pesar de los esfuerzo que hacen la autoridades de distrito para remediar 

el malestar de la ausencia en la práctica de valores vale recalcar que 

también se evidenció un vicio por la redes sociales llegando a revisar sus 

cuentas en horas de clases. Esto provoca que el estudiante tenga un nivel 

de estrés más alto, sea más impulsivo. 

 

Lamentablemente, pese al esfuerzo de las autoridades y docente, 

para que el adolescente tenga un buen comportamiento dentro de la 

unidad educativa parece ser un fracaso, muchos de los chicos no sienten 

temor alguno a recibir una falta de atención por parte sus represéntate; 

esto hace que la estudiante tome fuerza y un quemeimportismo por con 
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llevar un ambiente agradable lleno de armonía, principios, y establecidos 

por la sociedad. 

 

 

Por lo consiguiente, se pudo evidenciar la falta de valores éticos y 

morales en los adolescentes del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

llevándolos a cometer ciertos desatinos dentro de la institución educativa 

como por ejemplo la imprudencia que no es más que hablar cosa fuera de 

lugar y tiempo; el ser imprudente no es sinónimo de sinceridad que es 

como mucho de los estudiantes catalogan la imprudencia. El emitir un 

comentario que dice ser cierto en el momento menos indicados, delante 

de persona que no tienen nada que ver, compañero cizañero, de mala 

influencia son algunos del defecto por lo cual es necesario el aprender a 

decir las cosas cuando se deben sin que con lleven a consecuencias 

mayores como la falta de confianza, la ingenuidad, el entusiasmo por 

avanzar, esta causa es eje principal para alentar una calamidad dentro de 

la institución educativa. 

 

 

Al hablar de otras de las causas podemos de la deshonestidad que 

existe en los adolescentes como por ejemplo: el copiar un deber, una idea 

de un proyecto, el coger algo sin permiso y nunca decir quien fue el autor 

sin darnos cuenta que el ser honesto es hablar de respeto que guardamos 

a hacia uno mismo y hacia demás; en el colegio se pudo evidenciar 

fácilmente esta causa por parte de los compañeros, al hablar de 

deshonestidad también hablamos de factores que intervienen de manera 

negativa ante la sociedad teniendo efectos negativos y desfavorable como 

el engaño, la complicidad, el despertar de un espíritu que entra en 

conflictos como: el cubrir en alguna falta que comete el compañero, el 

copiar a la hora de una evaluación teniendo la certeza de copiar sin sentir 

necesidad de estudiar lo suficiente es por ello que urge hacer tener en 

cuenta positivo de lo negativo. 



 

6 
 

 

 

Por otra parte, Otras de la causa que se pudo evidenciar el egoísmo 

que existen entre compañeros es abismal ya que esta causa se apega a 

el primero yo, luego yo y finalmente yo teniéndose un amor excesivo por 

uno mismo, es el crear su felicidad en sima de los de más creando un 

ambiente hostil teniendo efectos como si no me das algo no te hago el 

favor, la típica clave cuanto ay son algunas de las frases que se pudo 

evidenciar en dicha institución educativa. 

 

 

Al hablar de ser vengativo hacemos diferencia a la ida, 

hiperactividad, impulsividad, rabia y ansiedad que presenta los 

estudiantes en la unidad educativa viéndose reflejado en un 

comportamiento inadecuado, teniendo en cuenta que este 

comportamiento traerá consecuencia totalmente negativa a muy corto 

plazo y esto a su vez con llevan a trastorno como depresión. 

 

 

Causa  

 

 Imprudencia 

 Egoísmo 

 Deshonestidad 

 Vengativo 

 

 

1.2. Formulación de problema 

 

¿De qué manera incide los valores éticos y morales en el 

comportamiento de los adolescentes de octavo año del Colegio “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” ubicado en la zona 8 del distrito 09D06, circuito 
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09D06C01-02 de la ciudad de Guayaquil durante el periodo lectivo 2018 – 

2019? 

 

1.3. Sistematización 

 

¿Qué valores éticos y morales tiene inculcado los estudiantes?  

¿Cuál es comportamiento del adolescente en el colegio? 

¿Cómo influiría la campaña educativa en los estudiantes? 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de los valore éticos y morales en el 

comportamiento de los adolescentes octavo año de EGB en el Colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón mediante una investigación bibliográfica y de 

campo para el diseño de una campaña Educativa  

 

 

Objetivos Específicos  

 

1.  Determinar los valores y morales de los estudiantes a través de la 

investigación bibliográfica 

 

2. Identificar el comportamiento de los adolescentes mediante la 

aplicación de técnicas de investigación a través de encuestas y 

entrevistas a docentes y autoridades 

 

3. Definir los indicadores de una campaña educativa a partir de los 

datos obtenidos 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

El presente tema se enfoca en trabajar los valores éticos y morales 

en los adolescentes del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón de 8avo 

año de EGB es importante porque contribuirá con los adolescentes 

llegando a que desarrollen de manera positiva actitudes para lograr una 

dignidad humana en un sentido amplio del buen comportamiento para la 

satisfacción de necesidades del individuo y la practica con la sociedad, los 

elemento psicológicos serán de gran ayuda ya que a través de su 

participación en la autorregulación de la conducta y en la propia 

corrección de los mecanismos de la práctica diaria de los valores éticos y 

morales, esto hace posible la adaptación con la finalidad de innovar y 

ayudar a la problemática presentada atribuyendo los diferentes niveles de 

integración en los que están presente en el ser humano 

 

 

Posee una gran relevancia social ya que implica practica que están 

basadas en que la educación ética y moral en todas sus formas en 

momentos obteniendo la lucha contra la doble moral que separa y coloca 

en oposición entre lo que se dice y se hace; la doble moral hace peso en 

la sociedad genera de un lado el rechazo por parte de los adolescentes 

hacia todos los valores por otro laso genera un facilismo, dado que la 

educación ética-moral se resuelve mediante una práctica que hace el 

padre de familia o docente con valores de coherencia entre la teoría y la 

práctica, es uno de los retos más grandes de la educación 

 

 

Para esto se propone alternativas que estimulan y despierten el 

interés por aspectos de relación a instaurar los valores éticos y morales 

en todos sus niveles por la lucha en favorecer el desarrollo de una 

conciencia moral, formarlos como personas capaces de pensar por sí 
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mismas, de actuar por convicción personal, de principios, de tener un 

sentido crítico entre lo que se debe hacer y lo que no, de asumir 

responsabilidades, y para que esto ocurra se requiere reconocer sus 

principios, normas o reglas establecidas para afianzar los valores éticos y 

morales que se transmiten a los diferentes ámbitos de socialización 

 

 

Atreves de la utilidad metodológica sostiene que el reconocimiento 

de la integridad del ser humano, de un sentido profundo de totalidad en 

todas sus experiencias y manifestaciones es una exigencia de la 

educación moral: hay que admitir que las demás exigencias y 

expectativas de la vida social tienden a fragmentar aplique la propuesta 

con la respectiva campaña educativa que ayude a los adolescentes a 

practicar constantemente los valores éticos y morales en su diario vivir 

hasta  que se les haga un hábito y eviten malos ratos o inconvenientes 

con el prójimo, familia o compañeros. 

 

 

Efectivamente el diseño de una campaña educativa ayudara a 

informar, corregir y sensibilizar actitudes, comportamientos, y acciones en 

los adolescentes creando un efecto favorable en la sociedad mediante 

diferentes estrategias tomando como ejemplo: una de las estrategias es la 

casa abierta sobre los valores éticos y morales, ya que esto ayudara a 

combinar los sentimientos y emociones de manera correcta orientado a 

llevar un comportamiento apegado a la realidad en la que nos 

desenvolvemos. 

 

 

Resaltando que con la campaña educativa los docentes y 

adolescentes lleguen a reconfortar y promover las actitudes éticas y 

morales en la institución educativa que por muchos años ha sido una 

lucha constante. 
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1.6. Delimitación del problema  

 

Campo: Educación básica 

Área:  Valores. 

Aspectos: Valores morales, adolescentes, 

comportamiento. Actitudes 

Título:   Los valores éticos y morales en el comportamiento de 

Los adolescentes 

Contexto: Colegio “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

 

1.7. Premisas de la investigación  

 

1. Los valores éticos y morales están asociados a la responsabilidad y 

la tolerancia. 

2. Las actitudes y los valores en la educación fomentan el 

compañerismo. 

3. Los antivalores llevan al fracaso seguir. 

4. Influencia de la conducta humana en el comportamiento de los 

adolescentes. 

5. Crecimiento en el comportamiento del adolescente. 

6. El mal comportamiento en el aula de clases. 

7. La campaña educativa influye en el comportamiento de los 

adolescentes. 

8. Los pasos para realizar la campaña educativa con cinco estrategias. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1 

Variables Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

Indicadores 

1. Variable 
Independient
e  

Los 
valores Éticos 
y Morales 

Son 
aquellas 
características 
o cualidades 
de las 
acciones, 
actitudes 
elegidas por él 
ser humano, 
consiste en 
que sirva para 
el 
comportamient
o en la 
sociedad. 

Los 
valores éticos 
y morales 
están 
asociados a la 
responsabilida
d y la 
tolerancia. 

 Que son los valores. 

 Lo ético y moral  

 Importancia de los 
valores éticos y 
morales. 

 El respeto. 

 La autoestima. 

 La responsabilidad. 

 La tolerancia. 

Las 
actitudes y los 
valores en la 
educación 
fomentan el 
compañerismo 

 Educación en valores. 

 Actitudes y valores. 

 Que es compañerismo. 

 Un mundo con valores. 

2. Variable 
Dependiente  

El 
comportamiento 
en los 
adolescentes 

Es la 
manera en la 
cual se porta o 
actúa el 
individuo ante 
la sociedad, es 
decir, 
comportamient
o es la forma 
de proceder 
que tienen las 
personas en el 
entorno en el 
cual se 
desenvuelve. 

 Los 
antivalores 
llevan al 
fracaso. 

 Los antivalores. 

 Como detectar que soy 
una persona orgullosa 
y soberbia 

 La irresponsabilidad en 
la adolescencia. 

Influencia 
de la conducta 
humana en el 
comportamiento 
de los 
adolescentes. 

 El comportamiento de los 
adolescentes. 

 

 La conducta humana. 

Crecimien
to en el 
comportamiento 
del adolescente. 

 
 
 

 Lograr en el adolescente 
un cambio adecuado  

¿Cómo hacer? 

 La ilusión del 
adolescente ante la 
madurez 

El mal 
comportamiento 
en el aula de 
clase. 

 
 
 

 Malas relaciones con 
compañeros. 

 El adolescente 
introvertido. 

 La impulsividad-
agresividad en los 
adolescentes. 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Analizando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, Universidades 

del país y del mundo localizamos temas similares al presente proyecto de 

observación es por ello que citamos a algunas tesis a continuación: 

 

 

En la Universidad Rafael Landívar Facultad de Humanidades 

Campus de Quetzaltenango de Guatemala consta La Tesis de Rián 

(2014) con el tema importancia de la práctica de valores en los 

establecimientos educativos para crear una cultura de paz. 

 

 

La mencionada tesis propone estudiar los valores en los 

establecimientos educativos donde se deben fortalecer las relaciones de 

comunicación, entre las personas, principalmente entre quienes tienen a 

su cargo el futuro profesional del país. Las generaciones deben ser 

preparadas, erradicando y utilizando un modelo de prevención de 

conductas violentas, que representa en la actualidad un alto índice de 

violencia e inseguridad por los bienes y la integridad física, esto con la 

finalidad de prevenir más problemas sociales y conflictos que alteren la 

salud mental de los habitantes. 
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De tal manera, en la Universidad Técnica de Ambato, secretariado 

en español modalidad: Semipresencial reposa el informe Final Titulación 

previo a la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación 

Mención: Secretariado en Español, éste estudio realizado por Andrade 

(2013) con el tema “los valores morales y su influencia en el 

comportamiento social de las niñas y niños del quinto grado de educación 

general básica del centro escolar experimental N° 1 “Eloy Alfaro”, ubicado 

en la parroquia San Blas, del canto Quito, provincia de Pichincha. 

 

 

Esta tesis busco obtener un panorama sobre “Los Valores Morales y 

su influencia en el Comportamiento Social teniendo como problema 

central la deficiente practica de valores morales; esta práctica de valores 

debe estar apoyada en el sistema educativo y sustentado bajo las buenas 

costumbres de respeto en todas las sociedades del mundo poniendo 

énfasis al inculcar en los niños y niñas desde el seno familiar hasta 

extender a la sociedad en general de manera positiva y lógica.  

 

 

En el proyecto para obtener el título de Licenciatura en Ciencias de 

la Educación, Mención Educación Básica de la carrera de licenciatura en 

la Universidad Estatal de Milagro Facultad de Educación Semipresencial y 

a Distancia, consta el proyecto de grado con el tema valores morales de 

los estudiantes González & Alvarado (2015) 

 

 

La tesis consultada ha emprendido esta investigación con el afán de 

diseñar un manual didáctico de valores morales, para los docentes y así 

propiciar una educación en valores morales que estimule al educado a 

mejorar su comportamiento escolar, desde las aulas determinando la 

importancia de concienciar los valores morales para mejorar el 

comportamiento en cuanto a la formación de una persona con valores 
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morales y éticos, aunque éstos deben ser inculcados durante la 

educación que se recibe en las aulas, no deja al margen a los padres, 

quienes son los principales responsables de inculcar en sus hijos estos 

principios, principalmente con el ejemplo. 

 

 

En la Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico, consta la tesis de Morán (2014) con el tema 

responsabilidad compartida de padres y docentes para la práctica de 

valores en los niños de la escuela de educación básica previo a obtener el 

título de Ingeniero en Diseño Gráfico. 

 

 

La mencionada tesis tiene el objetivo principal de este proyecto en 

demostrar el impacto positivo que puede tener el trabajo del diseñador 

gráfico en la educación actual de niños en la etapa escolar. El uso de 

herramientas de diseño, con contenido animado e interactivo, es una 

principal estrategia en el aprendizaje de los mismos. Su diseño es un 

contenido educativo multimedia sobre los valores positivos y negativos, 

tipos de valores positivos y la importancia de la práctica de los mismo 

aplicando técnicas para fomentar la práctica de valores en los niños.  

 

 

En el proyecto para obtener el título de Ingeniera en Diseño Gráfico 

en la Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social carrera 

Diseño Gráfico, consta el proyecto de grado de Delgado & Calderón 

(2015) con el tema los valores morales y su influencia en el 

comportamiento social de los niños de 5to y 6to año de la escuela de 

educación básica fiscal “José de la Cuadra”. 
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La tesis consultada refleja la dura realidad que se vive en estos 

tiempos, nuestra falta de educación que tienen las personas, y que por 

tanto perjudica a la sociedad; muchas personas han perdido sus 

principios y valores, que son capaces de destruirse a ellos mismos y a la 

naturaleza, sin importar el daño irremediable que causen a los demás 

siendo esto una cadena, si los padres son malos educadores, sus hijos 

también lo serán y estos a su vez con los suyos y hasta en siguientes 

generaciones; por eso es primordial que del hogar la enseñanza de los 

valores morales debe ser un principio básico en la crianza de los niños, 

dándoles buen ejemplo, para que se vea reflejado en su comportamiento 

y actitudes que tengan con los demás, así como la escuela promovedora 

de conocimientos, debe incentivar la práctica de los valores, con buenas 

enseñanzas, y ejemplos, mediante charlas y métodos útiles para instruir a 

los estudiantes correctamente. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto podemos llegar a identificar a las 

personas según su comportamiento ante la sociedad con la finalidad de 

concientizar sobre la práctica de los valores morales y éticos reflejados en 

el respeto, confianza, lealtad, prudencia, honestidad, seguridad y 

conducta ante el medio en que vivimos. 

 

 

2.2. Antecedentes de la investigación 

 

Los valores éticos y morales están asociados a la responsabilidad y 

la tolerancia. 

 

Definición de Valores 

 

Según Vidal & Pérez (2016) los valores en sentido moral es una 

cualidad especial que contiene un acto humano y que lo hace bueno 



 

16 
 

mientras que Menéndez (2017) expresa los valores se orientan el 

comportamiento de la persona, exigen del individuo buena dosis de 

esfuerzo y valentía y por último Emigdio (2017) comenta el valor es el 

autoconocimiento de conocerse y respetarse así mismo. 

 

 

De tal manera, “los valores en sentido morales una cualidad especial 

que contienen un acto humano y que lo hace bueno, cuya virtud es 

apreciada social, por los objetos, los resultados”, Vidal & Pérez 

(2016) desde el punto de ser fuerte. 

 

 

Hace falta valores necesitamos volver a los valores tenemos que 

recuperar los valores, pero, ¿sabemos cómo nos impactan? ¿Estamos 

dispuestos a modificar nuestro comportamiento, nuestras actitudes y 

ambiciones? Borja (2018) 

 

 

Por lo consiguiente “el valor es el autoconocimiento de conocerse y 

respetarse así mismo en su entorno en base a sus tareas diarias” 

según Emigdio (2017) 

 

 

Hoy en día los valores en los adolescentes son poco empleados en la 

sociedad es por ello que debemos de enfocarnos en los valores del ser 

humano, en su forma de ser, su conducta, su comportamiento que tienen 

antes la sociedad con la finalidad de que apliquen las normas y principios 

que fueron inculcados por sus padres en la unidad educativa de manera 

correcta y apropiada. 
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Imagen N°1 

Lo ético y moral 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rojas (2016) 

 

 

Según María Vidal Ledo & América Pérez (2016) lo ético es lo 

racional sobre lo moral, mientras Ortiz et.al (2016) expresa lo ético es el 

comportamiento que estudia la moral, finalmente Hernández et.al (2015) 

la ética es el estudio auto reflexivo que estudia la moral. 

 

 

Lo ético hace es una reflexión filosófica, objetiva, racional sobre lo 

ético y la moral de la cultura de una sociedad constituyendo las reglas de 

vida en sociedad y una de las formas de la conciencia social según María 

Vidal Ledo & América Pérez (2016) 

 

 

“La ética se define opiniones, representaciones, normas y 

evaluaciones sobre la regulación de la conducta de los individuos” 

Ortiz et.al (2016) 

 

 

Se trata de una categoría que alude al ejercicio auto-reflexivo en lo 

ético y la moral mediante el cual el individuo se interpela así mismo, 

intentando responder en primera persona a la pregunta por su identidad 
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moral previamente para su validación y cuya fiabilidad de las normas 

éticas en conformidad social y con las normas institucionales particulares 

según Hernández et.al (2015) 

 

 

Por lo consiguiente, se ha evidenciado que la ética es la auto 

reflexión que se debe tener en cuenta ante una acción y esto se verá 

reflejado en lo moral que no es más que los principios y normas que 

tenemos inculcado cada uno de los adolescentes. 

 

 

Importancia de los valores éticos y morales 

 

Según UNID (2014) porque dicen mucho de una persona mientras 

Bisquerra (2016) expresas que los valores son importantes porque 

justifican las acciones del ser humano finalmente Peralta (2013) comenta 

los valores es el vínculo de la aceptación del otro ser humano con sus 

virtudes y defectos. 

 

 

De tal manera UNID (2014) “los valores éticos y morales son 

importantes porque dice mucho de una persona que es buena o mala, 

virtuosa o viciosa” además, valores positivos y negativos de gran 

importancia en el desarrollo de la acción del valor ético que ejecuta todo 

individuo.  
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Imagen N°2 

Lista de Definiciones de Valores Éticos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Admin (2012) 

 

 

Por lo consiguiente, la importancia de los valores y los principios 

éticos y morales es todo aquello que justifica la educación en valores del 

ser humano, ya que es un tema central para el desarrollo integral de la 

personalidad. Estas temáticas tienen una larga tradición en educación y 

hay abundante bibliografía sobre ellas. Lo que aquí interesa resaltar es la 

relación entre valores y emociones; entre valores y principios del ser 

humano según Bisquerra (2016) 

 

 

La importancia por cultivar los valores éticos y morales en la 

educación y la aceptación del otro debe ser pensada como una 

construcción en la cual la escuela, la familia y los padres de familia tienen 

como objetivo principal. Los valores para la primera infancia y la 

educación familiar pueden hacer su aporte a este esfuerzo de conservar 

los valores éticos y morales apuntalando las habilidades de los padres y 

maestros para educar e instruir en los niños los principios afianzados en 

lo ético y moral según Peralta (2013) 
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En cuanto a lo señalado se destaca que los valores morales y éticos 

es el vínculo que decidimos hacer lo correcto o no en cuanto a cada 

acción o situación que se nos presente en la vida diaria donde debemos 

coordinar la forma de actuar con la forma de pensar. 

 

Imagen N°3 

El Respeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrade C.(2012) 

 

 

Según Menéndez & Suarez (2015) el respeto es la atención que se 

hace hacia los demás mientras que Aleu (2017) menciona el respeto 

comprende como un fenómeno que aparece solo en relación con otros y 

que tiene la potencialidad la relación finalmente Hernández (2015) 

expresa el respeto es la consideración hacia uno y hacia los demás.  

 

“El respeto hace referencia a la atención o consideración, e incluye 

miramiento, consideración y reverencia” según Menéndez & Suarez 

(2015) 

 

 

Último Bosch (2018) comenta desconocemos donde están los 

valores y nadie compra los valores. Etimológicamente, respeto proviene 

del latín respectus. Su raíz resignifica de nuevo, nuevamente’, y spectus, 
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desciende del verbo specio y significa ‘ver, mirar a’. en este caso, se trata 

de mirar a alguien, mirarlo de nuevo, mirarlo con atención expresar el 

respeto se comprende como un fenómeno que aparece solo en relación 

con otros y que tiene la potencialidad la relación entre sí según Aleu 

(2017) 

 

 

“El respeto es la atención y cortesía que es hacia los demás en razón 

de reconocer sus cualidades, merito o situación en particular” según 

Hernández (2015) 

 

 

En cuanto lo señalado podemos expresar el respeto es el eje 

principal de los valores ya que dice quiénes somos y a su vez enlazamos 

la empatía, tolerancia, discreción es por ello que es importante que los 

adolescentes pongan en práctica este valor en la institución educativa, 

con los docentes, con los compañeros, con los padres de familia y con la 

comunidad en sí. 

 

 

Imagen N°4 

Baja autoestima, aprende a mejorarla 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Víctor (2017) 
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Según Pérez (2015) la autoestima es un asunto de vital importancia 

siendo reflejado ya sea en lo educativo como en la sociedad mientras 

Melina Enrique & Rafael Muñoz (2014) comentan la autoestima es el 

conjunto de percepción de nuestro modo de ser y actuar y por ultimo 

Crosera (2017) expresa la autoestima es lo positivo o negativo del ser 

humano. 

 

 

De tal manera, para la educación, “la motivación académica, como 

un estado emocional favorable para el logro de un desempeño 

escolar redituable y un desarrollo educativo como sujeto individual y 

colectivo en aras de la plenitud” Pérez (2015) 

 

 

Por otro lado, Melina Enrique & Rafael Muñoz (2014) “la autoestima 

es un conjunto de percepciones y evaluación que, si bien son dirigidas 

hacia nosotros mismos, nos son reflejadas por los demás, influyendo en 

nuestro modo de ser, de actuar en el mundo y de relacionarnos con los 

otros”. Las personas valoran su capacidad para ejercer o desempeñar 

una tarea de acuerdo a las creencias tomadas de la sociedad en donde 

viven. 

 

 

Por otra parte, Crosera (2017) La autoestima como una actitud 

generalizada hacia uno mismo, tanto positivo como negativo. Se trata, por 

tanto, de sentimiento por el que una persona, a dirigirse a sí misma, 

piensa en general de manera positiva o negativamente a menudo se 

incluye dentro del concepto de la autoestima la palabra “seguridad”. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se destaca que la autoestima es la 

seguridad conglomerada que cuenta cada individuo, es lo que 
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mayormente influye en los estudiantes de manera inapropiada ya que 

carecen de una autoestima elevada. 

 

La Responsabilidad 

 

Imagen N°5 

Baja autoestima, aprende a mejorar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cantero (2017) 

 

 

Según Schvarstein (2015) la responsabilidad como la virtud y 

capacidad ética del individuo mientras que José Menéndez & Javier 

Fernández (2016) plantea la responsabilidad como el deber que se tiene 

con uno mismo y con los demás y por último citamos a Caro (2014) 

expresa la responsabilidad hace referencia al comportamiento del ser 

humano ante la sociedad. 

 

 

De tal manera, “la responsabilidad es la visión de lo social desde el 

punto de vista de la virtud y la capacidad de elección ética de los seres 

humanos”, es importante definir los actores que están involucrados directa 

o indirectamente en el proceso, e incluso hacer claridad sobre las 

competencias requeridas, para que cada uno desde su rol, asuma una 

visión apropiada de la responsabilidad según Schvarstein (2015) 
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La responsabilidad de Hellison (2011), plantea que es una obligación 

moral que una persona tiene sobre uno mismo y sobre los demás también 

debemos recalcar que este valor va asociado al esfuerzo y autonomía de 

la persona según José Menéndez & Javier Fernández (2016) 

 

 

“la responsabilidad hace referencia a lo moral como parte del 

comportamiento humano y se expresa en gran medida sobre el 

asumir sus deberes y derechos para la sociedad” según Caro (2014) 

 

 

Por lo anteriormente expuesto se puede decir que la responsabilidad 

es un valor moral que hoy por hoy es poco practicado en los estudiantes, 

deben de entender que la responsabilidad va ligada a la confianza, 

puntualidad, compromiso y la solidaridad para con los demás. 

 

 

La Tolerancia 

 

Según Martí (2016) la tolerancia es respetar opiniones, 

pensamientos, gustos de la otra persona mientras González (2014) la 

tolerancia es la capacidad de aceptar la acciones y situaciones de la otra 

persona y por ultimo Villanueva (2013) expresa la tolerancia no es más 

que la aceptación de comportamiento, actitudes y circunstancia de la otra 

persona. 

 

 

De tal manera, según Martí (2016) “la tolerancia es respetar las 

opiniones, gustos, pensamientos del individuo siendo una virtud que 

se conquista y que se ve reflejada en la madurez humana”. 
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La tolerancia parece tener una suerte de tensión interna integrados 

en el sujeto mismo, sino que hace parte de su propia escala de valores 

González (2014) al mismo tiempo, si este se considera tolerante, debe 

tener otros motivos o creencias para aceptar lo que van en contra de sus 

propias valoraciones. 

 

 

Imagen N°6 

La Tolerancia es la cortesía de la inteligencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Educrea (2015) 

 

 

Por otro lado, la tolerancia es el fenómeno por el cual no se tiene una 

moderada aceptación de circunstancias, comportamiento, actitudes 

por parte del individuo según Villanueva (2013) 

 

 

En cuanto lo señalado se puede evidenciar que tolerar no es más 

que respetar las ideas, acciones, actitudes y aptitudes de la otra persona 

sin hacer un juicio de valores ni contradecir la decisión de la otra persona. 

 

 

Las actitudes y los valores en la educación fomentan el 

compañerismo. 
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Educación en valores 

 

Según Tarres et.al (2016) la educación en valores cumulo de valores 

cultivados en el ser humano mientras Menoyo (2015) es el conjunto de 

capacidades que precisan en la educación de valores finalmente Ricardo 

Hodelín & Damaris Fuentes (2014) expresa la educación en valores 

precisa de un proceso humanizado, individual, social, vertical y horizontal 

a lo largo de la vida. 

 

Surge de lo expuesto un cúmulo de valores cortejante del proceso 

del ser humano entre lo que rescatamos lo ético-moral de cuyo individual 

como es el educar la formación del carácter, y el cultivo de la libertad y de 

la responsabilidad y de índole social como el sentido de la justicia y el 

bien común según Tarres et.al (2016) 

 

 

Su desarrollo donde se propone una matriz competencial básica en 

educación de valores construida a partir de las cuatro competencias que 

la UNESCO considera clave para afrontar este reto: análisis crítico, 

reflexión, toma de decisión colaborativa y el sentido de responsabilidad 

hacia la sociedad, a su vez, compuestos por distintas capacidades que, 

como fruto de los procesos formativos, los estudiantes pueden manifestar 

en comportamientos observables los logros aprendidos según Menoyo 

(2015) 

 

 

La educación en valores ha sido definida como un proceso 

humanizado, individual, social, vertical y horizontal a lo largo de la vida de 
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las personas, determinando su personalidad desde su nacimiento hasta la 

ancianidad dependencia de las políticas educativas y se fundamenta en 

tres elementos básicos intencional, explicitar y particularizar Ricardo 

Hodelín & Damaris Fuentes (2014) 

 

 

Por lo anteriormente expuesto podemos decir, la educación en 

valores tiene como logro el comprender, aceptar, lograr que ejecuten los 

adolescentes valores que ya tienen inculcados desde sus hogares en la 

sociedad de manera positiva con su diversidad de situaciones cotidianas 

que se presentan en el diario vivir creando así un ambiente propicio en el 

ámbito educativo.  

 

 

Actitudes y Valores 

 

Según Pinos (2016) las actitudes son el pensar, sentir y el actual del 

adolescente mientras Lozano (2015) define a los valores son las pautas 

de convivencia del adolescente reflejado en las actitudes finalmente 

Gázquez et.al (2015) expresa las acciones es lo que preside al momento 

de poner en práctica los valores.  

 

 

“Las constituyen el sistema fundamental por el que orientamos y 

definimos nuestras relaciones y conductas con el medio en que 

vivimos según Pinos (2016) 

 

 

Los valores son formas pautas de convivencia que fortalece las 

actitudes positivas basada en valores y los elementos que los constituyen, 

en particular son los valores éticos y sociales que fomenta siempre el 
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correcto actuar, eliminando hacer acciones incorrectas en la vida 

cotidiana según Lozano (2015) 

 

 

 

 

Compañerismo 

 

Según Barreto (2015) el compañerismo es el vínculo que se 

establece entre amigos con la finalidad de ayudar mientras Tigua (2015) 

expresa el compañerismo es el aprecio que se demuestra hacia a la otra 

persona, finalmente Tigua (2015) define al compañerismo como un 

vínculo entre amigos que persiguen un bien en común. 

 

 

De tal manera, el compañerismo para designar a un tipo de relación o 

vinculo y que tiene como características principales actitudes y 

comportamientos en los que prima la bondad, el respeto y la 

confianza entre ellos según Barreto (2015) 

 

 

Es considerado como el aprecio que tiene uno por otra persona, o la 

capacidad de poder dar la mano a otros y no retirarla hasta haber logrado 

ayudado alcanzar o cumplir una meta en común, que va más allá de los 

intereses personales, en realidad es compartir los propósitos o logros, es 

aportar lo mejor de uno mismo para que el camino sea agradable y 

eficiente según Tigua (2015) 

 

 

El compañerismo es el vínculo que se establece entre compañeros. 

Los compañeros son los individuos que forman algún tipo de grupo o 

comunidad y que persiguen un propósito u objetivo según Regader (2018) 
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Imagen N°7 

Compañerismo: definición y ventajas de ser un buen compañero 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Regader (2018) 

 

 

Debido a esto se hace connotación al verdadero concepto del 

compañerismo siendo este un vínculo sincero entre amigos que persiguen 

un objetivo en común apegados siempre a los valores que tenemos 

formados como persona.  

 

 

Un mundo con valores 

 

Imagen N°8 

Compañerismo: definición y ventajas de ser un buen compañero 
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Fuente: González (2017) 

 

 

Según Tarres et.al (2016) los valores constituyen la experiencia en el 

mundo con la capacidad de ser evaluados en el mundo mientras tanto 

Gonzalbo (2015) define los valores como una serie de accionar en el 

mundo por ultimo Núñez (2017) expresa que la vida está marcada por 

valores que deben ser aplicados de manera correcta en la sociedad. 

 

 

Los valores constituyen experiencia humana del diario vivir 

relacionada con la capacidad de evaluar en el mundo que nos rodea y de 

preferir jerárquicamente en él lo que consideramos más estimados dentro 

de una gama de posibilidades, guiándonos por un cierto sentimiento hacia 

lo más apreciable, preferir dentro de una escala valorativa da sentido a la 

vida humana, los modos de ver a nuestro alrededor y nuestra vida 

brindando además la posibilidad de construir un mundo deseable y utopía 

según Tarres et.al (2016) 

 

 

Este orden es cualquier otro ya que obedece a una serie de lazos 

morales, de conducta humana las misma que redunda en lo moral, que 

necesariamente debe ser tocada en el mundo en la actualidad estos 

aspectos pueden ser buenos o malos, que se diferencia por las diferentes 

opiniones, razones por acciones movidas por interés, por instinto, por 
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acciones inapropiadas, es por eso que el lazo de valores en un plano 

mundial debe ser forjado en moralidad ética en la sociedad que motiven a 

volcar impresiones positivas en cuanto a la moralidad según Gonzalbo 

(2015) 

 

 

La vida esta irremediablemente marcada por cambios que se dan 

actualmente, con nuevos retos, avances de hecho, educativa moral en el 

mundo que son plenamente identificados por actitudes en nuestra 

existencia, enormes aciertos y desaciertos que pueden ser corregidos con 

responsabilidad, para con uno mismo y el entorno que nos rodea, por eso, 

entre los mejores regalos que pueden hacer los padres a sus hijos es 

forjar valores en sus hijos y que estos empleen en el día a día para regir 

en la vida del ser humano y en el mundo Núñez (2017) 

 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto se puede reflejar que 

en la actualidad estamos viviendo un mundo con carencia de valores en 

nuestros adolescentes, motivo por el cual es necesario fundamentar 

valores en la sociedad para vivir un mundo sin violencia, sin egoísmo, sin 

envidia y sobre todo sin irresponsabilidad ante cualquier circunstancia de 

la vida. 

 

 

Los Antivalores llevan al frasco 

 

Los Antivalores 

 

Imagen N°9 

La pérdida de los Valores mal de la Sociedad, “quien no vive para 

servir no sirve para vivir” 
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Fuente: Mosquera (2015) 

 

 

Según Ramón (2014) expresa que los antivalores afectan 

directamente a la conducta del individuo mientras Menéndez (2015) 

comenta los antivalores hace referencia los calificativos de las acciones 

finalmente Ayerdis (2014) se refiere a una crisis de valores. 

 

 

“Cuando expresa conductas indeseables estas conductas van en 

contra de sí mismo y de los demás, creando un continuo conflicto 

personal y social” Ramón (2014) 

 

 

Por otro lado, los valores negativos son calificaciones del anti valor 

existiendo diez anti valores más relevantes, como son: falta de 

impasividad; crueldad; fraude; irresponsabilidad; indolencia; egoísmo; 

hipocresía; indiscreción; autosuficiencia; inconsistencia según Menéndez 

(2015) 

 

 

Los antivalores hacen referencia a la crisis de valores, no consiste 

en una ausencia de estos, sino en una falta de orientación del rumbo a 

seguir en la vida y la ausencia de estos, afecta la autoestima y metas de 

vida según Ayerdis (2014). Ante esta realidad, todos los maestros pueden 
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ser parte del cambio desde las aulas, solo es cuestión de tener conciencia 

de su importancia y de comprometerse con la promoción de valores. 

 

 

Por lo consiguiente, hoy en día vivimos un mundo lleno de 

antivalores la misma que hace referencia a la conducta inmoral que tiene 

el adolescente en la unidad educativa, es decir tienen un comportamiento 

de retroceso e incumplimiento a los valores éticos y morales que 

degradan, humillan, desvalorizan a la otra persona. 

 

 

Imagen N°10 

Los Antivalores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vuntú (2017) 

 

 

Según Villar (2015) el vano orgullo, soberbia y arrogancia abarca las 

actitudes negativas afectando el intelecto y la maduración personal 

mientras Barquero (2013) expresa el orgullo, la soberbia y la arrogancia es 

aquella persona que tiene una excesiva alta autoestima finalmente según 

Intriago (2016) la soberbia conlleva aun orgullo nada fundamentado 

basado en una arrogancia incoherente.  
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El vano orgullo, soberbia y arrogancia puede abarcar la total 

subjetividad, a menudo nublando la mente, oscurecer nuestros corazones 

y, lo que es más importante limitando de nuestro intelecto y la falta de 

maduración personal, que puede ser solamente un reflejo de nuestras 

verdaderas deficiencias, miedos e incapacidades, de forma que la 

persona orgullosa utiliza un escudo, que lejos de hacernos parecer 

“dioses”, nos dice realmente lo obstinados e inhumanos que somos Villar 

(2015) 

 

 

Una persona orgullosa, soberbia menosprecia a los demás. alardea 

incluso de características que carece, se les olvida el universo, la vida, 

quien les ha concedido todo, en cierto modo se creen dioses Barquero 

(2013) 

 

 

La soberbia implica la satisfacción excesiva por la contemplación 

propia, menospreciando a los demás, la persona orgullosa, soberbia se 

sienten más importantes que sus prójimos a quienes minimizan de forma 

constante, por eso se comportan de manera arrogante la mayor parte del 

tiempo lo ocupa hablando, refiriéndose a sus éxitos que ha alcanzado a lo 

largo de su vida, concretamente en su carrera, disfruta de lo que le cuenta 

la otra persona, sus “adversarias”, experimentan el fracaso, nunca 

reconoce sus errores y cuando alguien realiza una crítica sobre su 

actuación, la manera de defenderse es atacando, convirtiéndolo en un 

orgullo inaceptable Intriago (2016) 

 

 

De tal modo, se pudo evidenciar que todo exceso de estimación 

propia traerá consecuencias, la persona con estas características tiene un 

complemento de ignorancia, aunque ellos jamás reconocerán sus errores 

ya que como sabemos piensan que nunca se equivocan y no permitirá 
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que salgamos de algún problema ya que por no reconocer sus errores 

prefieren vivir sumergidos en un mundo solitario y lleno de rivalidad para 

con sus semejantes. 

 

 

La irresponsabilidad en la Adolescencia 

 

Según Rodríguez et.al (2016) la irresponsabilidad en la adolescencia 

es aquella donde el adolescente no actúa conforme a su edad mientras 

que para Toro (2017) comenta que la irresponsabilidad en la adolescencia 

hace referencia a que la irresponsabilidad se debe al no haber sembrado 

valores en nuestros hijos a temprana edad finalmente Miranda (2014) 

expresa que la irresponsabilidad en la adolescencia no es más que el no 

tener un comportamiento acorde a su edad. 

 

 

 

Imagen N°11 

¿Irresponsable o Inmaduro? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez (2016) 

 

 

Se conoce como una persona inmadura a aquella que no ha 

evolucionado de manera correcta respecto a su edad, que no muestra 

avance en su condición social, moral y psicológica, es decir, que no actúa 
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y afronta las situaciones de acuerdo con su experiencia en la vida 

puntualizo Rodríguez et.al (2016) 

 

 

Es un paso fundamental en el camino hacia la edad adulta. Algunos 

padres y madres de adolescentes se quejan de que sus hijos son 

inmaduros o irresponsables en la educación, la irresponsabilidad se debe 

a que no fueron formados con carácter fuerte los valores durante su 

infancia, y deciden hacerlo a una etapa adulta donde todo es realmente 

complicado no imposible, pero si se considera una cadena un poco más 

difícil de halar Toro (2017) 

 

 

De tal manera, para muchas personas, la madurez y la 

irresponsabilidad son un mismo concepto inherente a los adolescentes y 

jóvenes que, se dice comúnmente, “están en la edad de la punzada” para 

Miranda (2014) “se conoce como una persona irresponsable a aquella que 

no ha evolucionado de manera correcta respecto a su edad” 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, hemos llegado a la conclusión de que 

la irresponsabilidad en la adolescencia se debe al no haber sembrado 

firmemente los valores en la etapa de la infancia, y después no quejarnos 

del accionar del adolescente sin tener en cuenta que es un problema de 

raíz esta manera de comportarse trae consecuencia acciones de 

inmadurez en la sociedad la misma que intentamos modificar de un 

momento a otro, es por eso que es necesario tener claro los conceptos de 

valores éticos y morales en nuestros hijos y así le enseñaremos la 

importancia del buen comportamiento que debe existir en la etapa de la 

adolescencia. 
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Influencia de la conducta humana en el comportamiento de los 

adolescentes. 

 

El comportamiento de los adolescentes 

 

Según Peris (2016) el comportamiento de los adolescentes depende 

de imitaciones de personas con autoridad mientras que Avaro et.al (2015) 

expresa el comportamiento aduce el comportamiento es una agudeza 

única de la conducta finalmente Unesco (2017) expresa el 

comportamiento humano depende de la educación formal y de la 

sociedad en la que se rodea. 

 

 

De esta manera, el comportamiento es adquirido por los factores 

personales, pautas de conductas imitadas por personas con autoridad 

como padres, hermanos, tíos, ídolos de tv, profesores, llevándolas a cabo 

en su entorno determinado así una personalidad que mayormente es 

manipulada y no propia según Peris (2016) 

 

 

Sumergirse en la comprensión, aplicación y pronóstico sobre el 

comportamiento humano invita a transitar un escenario retador, audaz y 

cautivador; donde la cercanía con teorías, enfoques y metodologías 

contemporáneas permiten una agudeza más genuina de la conducta del 

ser humano según Avaro et.al (2015) 

 

 

“El comportamiento individual del ser humano en la sociedad, 

dependerá de la educación formal, aprendizaje dentro de la 

comunidad y de la formación de valores en el que se desenvuelve” 

según Unesco (2017) 

 



 

38 
 

 

La conducta humana 

 

Según Ovejero (2015) la conducta humana es interconectar lo 

individual, grupal y lo colectivo mientras Esteban (2015) es la interacción 

entre la respuesta y la acción por ultimo tenemos a Hernández (2015) 

quien expresa la conducta humana depende de las emociones, 

pensamientos que ingieren en la acción del ser humano presentada en la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

Imagen N°12 

La conducta humana es psicología 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villoria (2015) 

 

 

“Existen básicamente tres niveles de aproximación a la conducta 

humana; individual, grupal y colectiva el objetivo esencial es interconectar 

esos tres niveles, que he hecho están siempre inextricablemente unidos 

individuo y sociedad son las dos caras de una misma moneda” según 

Ovejero (2015) tres niveles considerándolo siempre como 
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interdependiente e inseparable de forma que estos puedan ser adecuados 

afianzándose cada vez más a su pensamiento y su positivismo. 

 

 

“La conducta humana no son respuesta al medio, sino el resultado a 

una interacción entre la información nueva y el conocimiento previo” 

según Esteban (2015) 

 

El éxito dependerá de sus emociones, pensamientos y 

comportamientos dada la enorme variabilidad y diversidad de contextos 

en los que hemos de desenvolvernos y, la necesidad, innegable, de 

adaptarnos a este devenir, lo que definirá, en líneas generales el éxito de 

una conducta sobre otra será su flexibilidad con un sentido de auto-

relación de plenitud en concordancia con sus valores reflejados 

positivamente en el medio en que nos encontramos según Hernández 

(2015) 

 

 

Vale anotar que la conducta humana es el describir las diferentes 

acciones que ejecutamos en el día a día tomando en cuenta su manera 

de actuar, su pensamiento determinado por su comportamiento llámese 

positivo o negativo.  

 

 

Crecimiento en el comportamiento del adolescente. 

 

Lograr en el adolescente un cambio adecuado ¿Cómo hacer? 

 

Según Ramírez (2014) el adolescente crea y forja sus valores desde 

temprana edad mientras Molino (2015) aduce que para lograr un cambio 

adecuado en el adolescente se debe aprender más y mejor sin dejar atrás 

la motivación por ser un mejor humano finalmente ORG. (2016) expresa 
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los adolescentes optaran por un cambio en su comportamiento siempre y 

cuando se le corrija un mal accionar. 

 

 

Las investigaciones y estudios sobre el comportamiento infantil 

suelen coincidir a la hora de señalar la forma de crear en el niño una 

conducta adecuada, manteniendo un buen vínculo con los padres 

fomenta procederes correctos en el adolescente, dedicar tiempo suficiente 

a estar junto a edades tempranas, jugar con ellos, prestar atención a sus 

actuaciones y ejercer el control sobre ellos cuando sea necesario con 

algunas de las pautas para corregir los problemas de conducta, Ramírez 

(2014) 

 

“la motivación es lo más coherente posible de actuaciones en la 

familia y en la escuela” Molino (2015) 

 

 

Los niños tienden a repetir una conducta cando esta es 

recompensada y abandonan una conducta cuando se ignora. Ser 

consistente en la forma de reaccionar ante una conducta esto confunde a 

su hijo. Cuando crea que la conducta de su hijo podría ser problemática, 

usted tiene tres opciones para ayudar a cambiar este tipo de 

comportamiento como: Decidir que la conducta no es un problema porque 

es adecuada para su edad y estado de desarrollo de su hijo; intentar 

detener la conducta, ya sea al ignorarla o castigarla ORG. (2016) 

 

 

Imagen N° 13 

Guía para criar adolescentes 
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Por lo consiguiente, se puede lograr un cambio en el adolescente 

con relación al comportamiento basados en la atención que se le preste al 

adolescente, al escucharlos, considerándolos, corrigiéndolos, 

encaminándolos no solo con teoría sino basados en hechos reales y con 

ejemplos de perseverancia y lucha por ser alguien en la vida pese a 

cualquier adversidad que nos presente. 

 

 

 

La ilusión ante la madurez de la adolescencia. 

 

Según García (2016) la ilusión es la impaciencia por alcanzar la 

etapa de madurez mientras Guevara (2017) expresa la ilusión por 

alcanzar la etapa de madurez crea en el adolescente un claro 

desconocimiento por vivir aceleradamente por último Seoane (2015) alega 

que de la infancia a la madurez se vive una etapa de ilusión al implantarse 

sus primera metas y el hecho de llevarla hacia su realidad. 

 

 

La ilusión del adolescente por madurar participa la impaciencia 

vivida en clave negativa de los niños al topar la etapa de la adolescencia 

este todavía no le acogido la medida del tiempo y el deseo por alcanzar 

 

 

 

 

Fuente:  Familia (2017) 
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precipitadamente los objetivos de sus deseos, sin hacer de la espera un 

tiempo para vivir la ilusión; es allí donde llega una etapa en que el 

adolescente ya habrá aprendido a contar con el tiempo para hacer 

realidades sus ilusiones siendo la edad donde realizamos los primeros 

proyectos, nos proponemos metas  y nos ilusiona alcanzar determinados 

objetivos, aunque veamos lejos sus realización según García (2016) 

 

 

Es un etapa de la ilusión por alcanzar la etapa de la madurez crea 

en el adolescente un desconocimiento, descontento con el propio cuerpo, 

permite vivir una etapa de ilusión desmedida, etapa en donde la vida 

responde a las emociones con actos, el humor es cambiante, atraviesan 

frases depresivas con cuidado, en ocasiones aislamiento social, 

trastornos del sueño por imaginar, problema de dialogo con familia y es 

ahí donde debemos concienciar que tanto padres como hijos necesitan la 

ayuda para distinguir las inconformidades de la ilusión acelerada de los 

adolescentes según Guevara (2017) 

 

 

La infancia a la adultez , teniendo una visión de la misma no como 

etapa  en si misma sino como algo que había de atravesar para llegar a 

ser adulto , este tipo de visión es una concepción adulto centrista sobre 

este periodo, antes vistas se pude apreciar las problemáticas y 

características de la adolescencia como etapa atravesada por ilusiones 

tanto consigo mismos, como con su entorno, distinguido por la crisis 

características de este periodo que desembocaran en angustia ante una 

imaginación de su ilusión según Seoane (2015) 

 

 

Por consiguiente, se determina que la ilusión no es más que una 

imaginación por hacer realidad ciertos objetivos que se ha planteado el 

adolescente, es por ello que se necesita la vigilancia de sus superiores 
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sean padres y docentes para servir de apoyo y corrección ante cualquier 

decisión que vaya a tomar el adolescente en la ilusión por alcanzar una 

etapa de la madurez o adultez. 

 

 

El mal comportamiento en el aula de clases. 

Malas relaciones con compañeros. 

 

Según Muñoz (2016) las malas relaciones con los comportamientos 

con los compañeros se deben a un ambiente hostil que muchas veces 

finge ser agradable mientras que Mundo Ejecutivo (2014) expresa las 

malas relaciones entre compañeros se basa en miedos e inseguridades 

existente en los adolescentes finalmente tenemos a Mariana (2013) quien 

aduce que las malas relaciones entre  compañeros se debe a muchos 

factores negativos que aquejan la sociedad hoy en día. 

 

 

Las malas relaciones y los problemas continuos con compañeros 

pueden hacer que el ambiente sea desagradable y acaba convirtiendo lo 

que aprecia ser un buen trabajo, además de repercutir de manera 

negativa en tu rendimiento: 1.- Habla con esa persona; 2.- Cuidado con tu 

autoestima, 3.-Piensa si estas contribuyendo de alguna manera a crear 

problemas o agravarlos, 4.-No te lo tomes todo como algo personal, 5.-Se 

profesional Muñoz (2016) 

 

 

Imagen N°14 

7 señales de que estas saliendo con los amigos equivocados 
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Las malas relaciones entre compañero pueden suceder de vez en 

cuando y esto porque dichas relaciones,.1.-Siempre recuerde que el mal 

comportamiento viene de miedo o la inseguridad, 2.-A veces usted tiene 

que desarrollar soluciones que le permitan temporalmente evitar esta 

relación dañada, 3.- Es importante, realizar estas tácticas de corta 

duración y abandonarlas tan pronto como sea posible Mundo Ejecutivo 

(2014) 

 

 

Las malas relaciones con los compañeros te hacen sentir incomoda 

con otra persona, no te sientes en confianza en expresar libremente tus 

opiniones, no te alienta a ser mejor persona, se alegra por tus fracasos, 

no guarda tus secretos, te juzga y te hace sentir mal a emitir indirectas o 

comentarios  fuera de lugar Mariana (2013) 

 

 

Por lo consiguiente, las malas relaciones con los compañeros están 

inmersa en un sin número de factores negativos que aquejan el ambiente 

en el que nos desenvolvemos   y enmarcado en una negativa de aceptar 

que estamos rodeados por personas no productivas para la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gananci (2015) 
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El adolescente introvertido. 

 

Según Aquima & Melitona (2017) el introvertido es un adolescente 

silencio. Pensativos se encierran en su mundo se siente capaces de 

resolver sus problemas solo sin ayuda, mientras que Assuero (2016) es 

poco expresivo, imaginativo finalmente López et.al (2017) el introvertido 

tiene una poca valoración, por el como persona 

 

 

Imagen N°15 

¿Cómo ayudar a un hijo introvertido? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe a los adolescente introvertidos como sujetos aislados más 

bien silenciosos y poco emotivos son imparciales y no fácilmente 

excitables , tienden a no involucrarse emocionalmente con los demás no 

sintiéndose fuertemente implicados con las cosas, Es caracterizado por 

una impasividad social son mínimo encontrándose como un observador 

pasivo y aislado tanto en los esfuerzos positivos y del cariño como del 

peligro que supone relacionarse con los demás Aquima & Melitona (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Infosalus (2015) 
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“El introvertido y considera persona reservada, poco expresivo, 

peros capaces de experimentar emociones profundas” según 

Assuero (2016) 

 

 

“Genera una característica particular en la persona interactiva, 

como: la incomprensión por parte del objeto y la desvalorización del 

objeto mismo” según López et.al (2017) 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se pudo evidenciar que una de 

la razones por la cual existe un comportamiento equivocado en el aula es 

porque existen mayormente adolescentes introvertidos ya que se 

encierran en su mundo, son estudiantes que no se muestran como son 

realmente dando una imagen adversa, dan vuelta para decir una 

expresión por temor a críticas y pese a su comportamiento les gusta tener 

amistad con las personas extrovertidas y es ahí donde se ven obligados a 

fingir ser “alegres”, “diversos” y no se detienen a tomar sus propias 

decisiones. 

 

 

La impulsividad – agresividad en los adolescentes. 

 

Según Corbi Gran & Pérez Nieto (2015)  la impulsividad–agresividad 

como problema de alto riesgo en la sociedad mientras Rodríguez (2017) 

comenta la impulsividad-Agresividad es una serie de conductas dirigidas 

con la finalidad de controlar manipular a las personas finalmente Suarez 

(2013) define la impulsividad como el pobre juicio que tiene el individuo 

ante la sociedad y la agresividad como la interacción de conflictos. 
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Así, tanto la impulsividad como la ansiedad pueden ser 

características en adolescentes con comportamiento de alto riesgo, donde 

el individuo va estar realizando cambios tanto a nivel físico, psicológico, 

emocional y social, estas variables pueden ser factores de riesgo para 

desempeñar un comportamiento estable y exacto en los niños y 

adolescentes Corbi Gran & Pérez Nieto (2015): La ansiedad y la 

impulsividad juegan un rol fundamental en la adaptación del adolescente 

a su entorno. Teniendo en cuenta que dependiendo de los niveles de 

impulsividad pueden tener diferentes formas de ansiedad. 

 

 

En primer lugar , sería necesario aclarar que “la agresividad- 

impulsividad implica la acción conjunta de múltiples pensamientos, 

emociones y conductas que están dirigidas a controlar , manipular o dañar  

seriamente a los demás”, sino que es básicamente aprendida a lo largo 

del desarrollo y de las experiencias individuales de cada adolescente 

conductas como pegar a otros, ofenderlos burlarse de ellos o tener 

rabietas será muestra de que un adolescente está teniendo este tipo de 

comportamiento cuando algunos niños persisten en su conducta y no son 

capaces de controlar s u fuerte genio, pueden sentirse frustrados 

provocando sufrimiento y rechazo en los demás Rodríguez (2017)  

 

 

La impulsividad es la que determina por un pobre juicio en toma de 

decisiones respecto a la consecución deletéreas y de la búsqueda 

inmediata de novedades y la agresividad es una táctica de servicio de la 

competición social, va dirigida a obtener saldos favorables entre la 

interacción conflictiva, es decir ganancia – perdida, victorias-derrotas 

Suarez (2013). 
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Imagen N°16 

Los trastornos y problemas de conducta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los problemas de comportamiento en los adolescentes se deben a 

la impulsividad o agresividad que ellos demuestran con sus compañeros 

como rebeldía, desacato, discusiones con sus docentes debido a la falta, 

es por ello que en las instituciones educativas da prioridad al 

departamento del DECE para que sirva como instrumento y ayudar de 

manera personalizada y a tiempo cada uno de los problemas que 

presentan los estudiantes. 

 

 

Campaña Educativa 

 

Según Flores (2017) las campañas educativas tienen la finalidad de 

crear conciencia mientras Unicef (2018) expresa  que las campañas 

educativas promueven una acción social y por ultimo Unesco (2016) 

refiere que la campaña educativa es toda acción que conciencie la calidad 

educativa , inclusiva y equitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mar (2013) 
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“Las campañas educativas creadas para generar conciencia en sus 

ciudadanos con respecto a los buenos hábitos en la convivencia 

social” Flores (2017) 

 

 

UNICEF- Santo domingo promueve, las campañas educativas ya 

que promueven acciones de movilización social y comunicación con un 

fuerte componente educativo, dirigidas a sensibilizar Así mismo, los 

grupos comunitarios. Y redes ciudadanas cumplen una función muy 

importante, en tanto facilitan el contacto cara a cara con las poblaciones a 

quienes van dirigidas diferentes acciones educativas Unicef (2018) 

 

 

UNESCO lanza a nivel regional la campaña E2030 Educación para 

transformar vidas, una serie de materiales que difunden las metas y 

estrategias para el logro del objetivo cuatro de este marco mundial: 

mediante una campaña educativa refiriéndose al concepto de la misma 

Unesco (2016) “garantizar una educación incluso, equitativa y de calidad, 

promoviendo el aprendizaje durante toda la vida”. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se determina que la campaña 

educativa tiene la finalidad de crear conciencia y sensibilizar las acciones 

y proceder de los adolescentes ante la comunidad educativa, teniendo 

como base principal la educación y convivencia social. 
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Fundamentación Filosófica 

 

Según Serpa (s.f) expresa que la fundamentación filosófica hace 

referencia a la forma de concebir e interpretar a la filosofía de la 

educación en el transcurso de su larga historia mientras que Ruiz (2011) 

expone a la naturaleza humana su sentido de la vida los fines y los 

procedimientos y por último tenemos a Mejía (2014) quien expresa que la 

fundamentación filosófica es el hombre. 

 

 

De tal manera la fundamentación filosófica son las formas de 

concebir e interpretar a la filosofía de la educación en el transcurso de su 

propia historia. Entre ellas podemos encontrar su comprensión como la 

enseña del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en 

general como sistema teórico o escuela como modo de la vida o 

comportamiento al interior de las escuelas o del proceso docente, como 

teoría de la educación, como disciplina acerca de los fines y funciones de 

la educación Serpa (s.f). 

 

 

Por otro lado Ruiz (2011) expresa que la fundamentación filosófica 

se fundamenta en los principios filosóficos , en el marco axiológico de una 

filosofía que define la  naturaleza humana, su sentido de vida , los fines y 

procedimientos todo ello responde en atender los problemas sociales y 

sobre todo ello responde en atender los problemas sociales y sobre todo 

si el resultado es colectivo , de consensos, de equilibrio y de controles 

desarrollados por los propios individuos. 

 

 

“Fundamentación filosófica es una corriente en donde su principal 

actor es el hombre este humanismo tienen que ver con el 
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conocimiento de sí mismo y la realización del ser promoviendo y 

contribuyendo a su formación integral” Mejía (2014). 

 

 

Cuando hablamos del estudiante es referirnos a la enseñanza del 

pensamiento filosófico en el contexto de la educación en general que 

reflexiona acerca de las bases o significados formativos un fenómeno 

social al ser raíz importante del futuro en la sociedad , nos referimos a sus 

conocimientos y yacimientos de  valores tanto éticos como morales ya 

que esta corriente hace énfasis en las ideas que permiten que el 

estudiante refleje progresivamente un óptimo aprendizaje , ya que estarán 

prestos a desarrollar la mente  y observar la realidad que los rodea de 

manera positiva. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Según Hamlet González & Héctor Ospina (2013) define a la 

fundamentación pedagógica como la formación académica mientras que 

para Camacho (2015) quien expresa que el constructivismo como parte 

de los fundamentos pedagógicos es el proceso de enseñanza de manera 

participativa. 

 

 

La fundamentación pedagógica se constituye a partir de múltiples 

instancias: su formación académica en el ámbito pedagógico; sus 

experiencias de formación como estudiante y profesor; sus vivencias en el 

campo laboral; sus concepciones de la vida, el mundo y la educación 

específicamente según Hamlet González & Héctor Ospina (2013) 
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Dentro de la fundamentación pedagógica existe el constructivismo 

basada en la idea que mantiene que el individuo, tanto en los valores 

éticos como en los valores morales aplicándole aspectos cognitivos y 

sociales del comportamiento sino una construcción propia que se va 

produciendo día con día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores Camacho (2015) 

 

 

“Entendemos que el constructivismo como parte de los fundamentos 

pedagógicos es el proceso de enseñanza – aprendizaje es activo, 

dinámico y participativo y de conocimiento, el estudiante a partir de 

los conocimientos que ha adquirido” Cieza (2015) 

 

 

Partiendo del punto de vista en la educación el aspecto pedagógico 

es la razón de ser de toda unidad educativa aspectos fundamentales del 

ser humano. La ética, lo cognitivo, productivo hasta lo social. 

 

 

Fundamentación Psicológica. 

 

Según Marchesi et al. (2017) Expresa que la neurociencia en la 

psicología del aprendizaje y de la experiencia educativa para ayudar en el 

aprendizaje , por otro lado Sanjuan et.al (2017) comenta que El 

psicoanálisis en el ámbito educativo se centra en los aspectos 

intelectuales estudia la conducta humana , finalmente Cantero et.al (2016) 

expresa que la psicología tiene tres ámbitos importantes que son: cuerpo, 

mente y espíritu. 

 

 

“La neurociencia en contribuir de esta forma a facilitar el aprendizaje 

y el bienestar de todos los alumnos”, Marchesi et.al. (2017) 
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El psicoanálisis en el ámbito educativo se centra en los aspectos 

intelectuales estudia la conducta humana, así como los procesos 

mentales y en general, todo lo relativo a la experiencia humana. Así como 

la percepción, la motivación, la personalidad, la inteligencia, las relaciones 

entre personas Sanjuan et.al. (2017) 

 

 

“Como nos indica Cantero et al. (2016) la psicología tiene tres 

ámbitos importantes que son: cuerpo, mente y espíritu a lo que es lo 

mismo biofísico, cognitivo y socio afectivo.” 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto podemos comentar que los 

fundamentos psicológicos son muy importantes en el proceso fomentar 

los valores éticos y morales porque permite que la mente, inteligencia y la 

percepción generen más estímulos sensoriales a través del conocimiento, 

así mismo esto buscara que el estudiante resuelva de forma autónoma el 

comportamiento equivoco que tiene en la unidad educativa. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

De esta manera, “la sociología educativa para león (2014) se 

fundamenta el estudio de la parte programática de la educación, en 

relación con la selección y planificación de los contenidos. 

Actitudes, comportamientos deseables en las educandas, valores, 

actitudes”. 
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Imagen N°13 

Mapa Sociológica-Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación de la sociología es conocer redefinir en grupo 

conceptos esenciales de la sociología orientados tanto a la descripción 

del medio social histórico, como el estudio del fenómeno educativo, desde 

la relación sociológica-educación y educación-desarrollo social, la 

psicología educativa Romero (2012) 

 

 

En cuanto a la Fundamentación Sociológica Jiménez Padilla & 

Peralta Cuellar (2014)  cita a, (Martínez &col.2014) quien sostiene que los 

factores socialmente validos son establecidos por la clase dominante en 

la educación de preparación para la vida en sociedad, lo que requiere de 

aprendizajes muy diversos a lo largo de toda la vida. 

 

 

Siendo la sociología la ciencia que estudia el comportamiento de las 

sociedades humanas, se toma en cuenta el aspecto sociológico ya que se 

orienta los resultados no solo al estudiante sino a la comunidad educativa 

permitiendo el interés de los educadores y el educando mediante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Romero (2012) 
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aprendizajes muy diversos, de reconocimientos habilidades, normas y 

valores que permitan obtener un comportamiento adecuado por parte del 

estudiante. 

 

 

2.3  Marco Contextual  

 

El Colegio “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil 

ubicado en la Av. Las Aguas se creó en el año 1971 exactamente el día 

18 de Mayo de 1971 el honorable consejo ejecutivo universitario aprueba 

la creación del Colegio experimental Francisco Huerta Rendón , anexo a 

la facultad de Filosofía y Letras de la educación , cuenta en la actualidad 

con más de 1900 estudiante con un Acuerdo Ministerial N°2902 del 

Ministerio de Educación de la parroquia Tarqui proyectándose como un 

ente educativo de alto nivel como una necesidad para realizar las 

practicas docentes, ubicado en el anterior colegio anexo a la Universidad 

de Guayaquil , Francisco Campos Coello , había sido fiscalizado por la 

dictadura militar. El consejo directivo de la Facultad, a instancias de la 

asociación de estudiantes que dirigía el hoy Dr. Segundo Vega Solís en 

una sesión del mes de marzo con finalidad de que en dicha institución se 

constituya en el laboratorio docente donde practicaran los futuros 

maestros. 

 

 

El Colegio Francisco Huerta Rendón lleva ese nombre en homenaje 

al profesor, historiador, arqueólogo, periodista, literato y conferencista 

Francisco Huerta Rendón Por su talento indudable y sus constantes 

esfuerzos, escalo un peldaño de la más alta posición en el magisterio, la 

cultura y el periodismo, fue profesor en varias instituciones; primer 

Decano de la facultad de Filosofía, promovió esta actividad mostrándoles 

diferentes objetos extraídos en las excavaciones que constantemente 
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realizaba, premio en 1940, con el descubrimiento de las culturas Bahía y 

Chorrera.  

 

 

En 1966 como producto de sus estudios e investigaciones históricas, 

publico su obra “Historia del Ecuador”. 

 

 

Gracias a sus vastos conocimientos y erudición gozo trunco su vida 

en su ciudad natal, el 5 de noviembre de 1970. 

 

 

Actualmente en el “Colegio Francisco Huerta Rendón” se involucra 

metodologías innovadoras basadas en la teoría de las inteligencias 

múltiples en el desarrollo del pensamiento de la educación de los 

adolescentes, la orientación científico-metodológico de la practica en los 

niveles de educación básica, media, superior y a la conducción de la 

práctica docente a través de una labor educativa idónea, basada en un 

marco de principios, regional y nacional; dirigida a cubrir el nivel superior 

socio-económico del país. 

 

 

Cuenta con docentes altamente capacitados, con sentido de 

responsabilidad social con per sección universal, crítica, solidaria y 

democrática comprometidos con el desarrollo socio-económico en los 

ámbitos local regional y nacional. 

 

 

El presente proyecto educativo será ejecutado en el Colegio 

“Francisco Huerta Rendón” en el periodo lectivo 2018-2019, donde se 

empleará la creatividad en el desarrollo del micro emprendimiento ya que 

los docentes y estudiantes necesitan comprender la relación entre 
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creatividad al emprender y el éxito de los emprendimientos; pues avanzar 

sobre la comprensión de la motivación de los emprendimientos. De allí la 

importancia de este proyecto al desarrollar técnicas motivacionales y 

aplicarlas en los talleres productivos para los estudiantes de dicha 

institución Educativa, así puedan tener más probabilidad de éxito en 

nuevos emprendimientos y a su aportar en lo socioeconómico. 

 

 

2.4 Marco legal 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIO Y FINES 

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

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

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

necesidades y la del país, atendido de manera particular la igualdad real 

de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigente, como son las personas y grupo de atención prioritaria 

previstos en la Constitución de la Republica. 

 

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

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

 

interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 
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u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la forma científica. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art.7.-Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos 

b. Recibir formación integral y científica que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potenciales, respetando sus 

derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, 

la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación 

autonomía y cooperación. 

 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

 

I.-Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o 

representadas y representados, en las entidades educativas y denunciar 

la violación de aquellos ante las autoridades competentes. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03 – enero-2003 

Última modificación: 07 –julio-2014 

Estado: Vigente 

CONGRESO NACIONAL 
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En uso de sus Facultades constitucionales y legales, expide el 

siguiente: 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TITULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

 

 

Capítulo I 

Art.38.- Objetivo de los programas de educación. - La educación básica y 

media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

 

g) desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

 

PLAN NACIONAL 

BUEN VIVIR PARA EL 2017 – 2021 

 

Eje1: Derechos para todos durante toda la vida, Objetivo 2 

 

 

Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas políticas. 

 

 

2.4 Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la 

apertura y fortalecimiento de espacios de encuentro común que 

promuevan el reconocimiento, valorización y desarrollo de las identidades 

diversas, la creatividad, libertad estética y expresiones individuales y 

colectivas. Secretaría Nacional de Desarrollo (2017) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

En la presente investigación se ha obtenido la información 

fundamental a través de datos estadísticos, tomando en cuenta el 

enfoque cualitativo y cuantitativo, en la cual la parte cuantitativa se 

obtiene de la reunión de datos numéricos o análisis estadísticos y el 

cualitativo nos da información necesaria por medio de la encuesta 

efectuada a los estudiantes, docentes y entrevistas a autoridad que fueron 

realizados en el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón para así afianzar 

los valores éticos y morales en los adolescentes. 

 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Variable Cualitativa 

 

Según Ventura et al (2012) plantea que la variable cualitativa tiene 

un intervalo determinado donde solo se puede tomar ciertos valores a 

diferencia de Alvares (2012) que se refiere a la variable cualitativa como 

propiedades de los objetos en estudio y por último tenemos a Benítez 

(2013) quien afirma que una variable cualitativa es el resultado de un 

proceso que categoriza o describe un elemento de una población 

 

 

De tal manera “la variable cualitativa es la que puede ser medida en 

escala de intervalo o de razón es la que tiene un numero de posible valor 

finito o infinito numerable”, es decir, en un intervalo determinado solo 

pueden tomar cierto valores Ventura et.al (2012) 
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Por otra parte, para Alvares (2012) la variable cualitativa se refiere a 

las propiedades de los objetivos en estudio; no pueden se medidas en 

términos de la cantidad de la propiedad presente, sino que solo se 

determina la presencia o no de ella” 

 

 

Por otro lado, Benítez (2013) expresa que “la variable cualitativa 

es el resultado de un proceso que categoriza (clasifica) o describe un 

elemento de una población” 

 

 

Por consiguiente, la variable cualitativa contribuye a conocer donde 

se origina la problemática como son los valores éticos y morales por parte 

de los estudiantes dentro de aula de clases detectada en el Colegio “Dr. 

Francisco Huerta Rendón”. La educación en valores, su autoestima, el no 

percatarse de su manera de comportarse, la escasa motivación por 

ejecutar los valores positivamente en la sociedad educativa, son factores 

que influyen en el comportamiento de los adolescentes. 

 

 

Variable Cuantitativa 

 

Según Caldas (2017) sostiene que las variables cuantitativas 

persiguen recoger cifras de manera medible y objetiva, por lo tanto, Bell 

Martínez (2017) comenta que la variable cuantitativa consiste en un 

estudio de desarrollo transversal que pretende describir la evolución de 

ciertas mientras que Montemayor (2013) explica que la variable 

cuantitativa se relaciona con la teoría o la lógica. 
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De tal manera, Caldas (2017) expresa “las variables cuantitativas 

persiguen recoger información objetiva y medible que permitan un 

tratamiento estadístico” El método del trabajo consiste en seleccionar un 

grupo de personas, denominado muestra que sean representativas en la 

población que se quiera estudiar 

 

 

Por otra parte, Bell Martínez (2017) define a la variable cuantitativa 

como de investigación ex post-facto. Más concretamente consiste en un 

estudio de desarrollo transversal que pretende describir la evolución de 

ciertas variables a lo largo de dos periodos determinados de tiempo. 

 

 

Por otro lado, Montemayor (2013) expresa que la variable 

cuantitativa es una relación casual establecida por la teoría o la lógica que 

asumen los valores futuros de las variables cuantitativas bajo estudio 

donde se puede proyectar los valores de la variable de influencia que, 

podrían ser o no controladas por el investigador. 

 

 

Dentro de este orden de ideas podríamos resumir que la variable 

cuantitativa se basa en datos estadísticos que se obtuvo de la encuesta 

realizada en el colegio Francisco Huerta Rendón. Una vez recopilada la 

información de las encuestas, se identifica cuáles podrían ser las 

actividades que se realizaran en la campaña educativa, de modo que 

ayudara a que los estudiantes de la institución empleen los valores. 

 

 

3.3. Tipos de investigación  

 

Según finalidad: 
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Investigación Bibliográfica 

 

Según Chumpitaz (2015) la investigación bibliográfica se limita a 

datos de información original mientras Unam (s/f) la investigación 

bibliográfica está dividida en información primaria e información 

secundaria finalmente Gómez Díaz & Cordón García (2014) expresa la 

investigación bibliográfica se fundamenta en dos tipos de fuentes primaria 

y secundaria. 

 

 

“El tipo de investigación de bibliografía se limita a investigar datos 

de las fuentes de información originales teniendo en cuenta la 

complejidad para recolectar información de carácter informativo” 

según Chumpitaz (2015) 

 

 

“La investigación bibliográfica se caracteriza por la utilización de los 

datos secundarios como fuente de información en donde entramos 

datos primarios que son; primarios aquellos que el investigador 

obtiene directamente de la realidad investigada”. Unam (s/f) 

 

 

La investigación bibliográfica se basa en dos tipos de fuentes primarias 

(manual, enciclopedia, diccionarios, revistas, complicaciones, series 

temáticas, informes de investigación) y fuentes secundarias (artículos 

recopilados, información sobre test, revisiones y bibliografías, catálogos, 

índice de citas, base de datos, catálogos de biblioteca Gómez Días & 

Cordón García (2014) 
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Investigación de campo 

 

Dentro d este orden de ideas observamos que Pérez et al. (2012) La 

investigación de campo tiene la gran ventaja tras un proceso riguroso de 

identificar y medición por otro lado López (2012) comenta que la 

investigación de campo se estructura con base en la integración 

secuencial del elemento que conforman finalmente tenemos a Tamayo 

(2015) expresa la investigación de campo consiste en el desplazamiento 

del investigador al campo de estudio. 

 

La investigación de campo carece de rigor en el control sin 

embargo tiene la gran ventaja de una generalización tras un proceso 

riguroso de identificar y medición de las variables que intervienen y de la 

forma en la que lo hace según Pérez et al. (2012) 

 

 

De tal manera,” la investigación de campo se estructura con base en 

la integración secuencial de los elementos que conforman” López 

(2012) 

 

 

Por otro lado, Tamayo (2015)  “la investigación de campo consiste 

en el desplazamiento del investigador al campo de estudio, el examen y el 

registro de los fenómenos sociales y culturales de su interés mediante la 

observación y ´participación directa en la vida social”. 

 

 

La investigación de campo nos servirá para recolectar, seleccionar 

información clara y precisa sobre el los valores éticos y morales en los 

adolescentes. Una vez desarrollado el correspondiente estudio 

detectamos que carecen de valor cual afecta el comportamiento en los 

mismo. 
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Según su objetivo gnoseológico: 

 

Descriptiva 

 

Según Martínez (2016) la investigación descriptiva proporciona datos 

muy valiosos, particularmente cuando se investiga por primera vez 

mientras que Agorreta (2012) expresa que la investigación descriptiva es 

explicativa y que se limita a la recopilación, revisión y descripción de los 

materiales en cuestión y finalmente tenemos a Marino et al. (2012) Quien 

nos dice que la investigación descriptiva permite describir las 

características de un tema a estudiar. 

 

 

Por otro lado, Martínez (2016) define a “la investigación 

descriptiva proporciona datos muy valiosos, particularmente cuando 

se investiga un área por primera vez”. 

 

 

Por otra parte, Agorreta (2012) expresa que “la investigación 

descriptiva es necesariamente explicativa y que se limita únicamente 

a la recopilación, revisión y descripción de los materiales en 

cuestión”. 

 

 

La investigación descriptiva es una investigación que permite 

describir las características de una población o del tema a estudiar o 

intentar dar respuesta a interrogante como quien, como, donde, cuando y 

como Marino et al. (2012) 
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Por lo consiguiente, la investigación descriptiva es un método 

científico que se fundamenta en una meticulosa observación teniendo en 

cuenta cada detalle y particularidad del problema. Este tipo de método se 

ha aplicado puesto que se realizó una observación en el colegio francisco 

huerta Rendón y se tomó en cuenta cada detalle la misma, donde se 

origina el problema detectado en los estudiantes como es el reenvíe tal, 

incitar y promover lo ético y moral. 

 

 

Explicativa  

 

En primer lugar tenemos a Peinado (2015) quine expresa que la 

investigación explicativa establece relación de influencia en segundo lugar 

tenemos a Pérez (2016) quien afirma que la investigación explicativa tiene 

como finalidad la exploración de lis fenómenos investigados y por ultimo 

tenemos a Flores & Benítez (2012) quien aduce que la investigación  

explicativa está dirigida a responder las causas, sucesos físicos o sociales 

del objeto a estudiar. 

 

 

"La investigación explicativa establece la relación de influencia o 

casualidad entre determinadas variables" Peinado (2015) La investigación 

explicativa tiene como finalidad la explotación delos fenómenos 

investigados, así como el análisis de la estructura y funcionamiento delos 

mismos, al tiempo se ocupa de los factores que inciden e influyen en la 

dinámica de los fenómenos investigados Pérez (2016) 

 

 

“la investigación explicativa está dirigida a responder las causas de 

los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales” Flores & 

Benítez (2012) 
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La investigación explicativa nos constituye un tipo de investigación 

cuantitativo en la cual buscamos fijar el tamaño de la muestra 164 

estudiantes de los cuales 130 estudiantes están expuestos a no emplear 

los valores éticos y morales que fueron inculcados por sus padres en los 

estudiantes en el colegio Francisco Huerta Rendón  

 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Teórico:  

 

Método inductivo  

 

Según Sánchez (2012) expresa que el método inductivo se basa en 

enunciados singulares, tales como que el método inductivo de los 

resultados por consiguiente Charu (2015) comenta que si el método 

inductivo consiste en ir de los particular a lo general y por ultimo tenemos 

a Tiberius (2016) quien expone que el método inductivo se crea a partir de 

la observación los hechos mediante la generalización del comportamiento 

observado. 

 

 

“De tal manera, las observaciones o experiencias para plantear 

enunciados universales, tales como hipótesis o teorías” Sánchez 

(2012) 

 

 

Así, “el método inductivo consiste en ir del particular a lo general. 

Apartar de la observación de los hechos se crean leyes mediante la 

generalización del comportamiento observador” Charu (2015) 
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De tal manera, “el método inductivo se crea a partir de la 

observación de hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado” Tiberius (2016) en realidad lo que se 

hace es una generalización. 

 

 

El método inductivo es el más utilizado para investigar, ya que es el 

razonamiento que parte de los casos particulares y este resultado se lo 

eleva a conocimiento generales  

 

 

Método deductivo 

 

Según Vaquerizo (2016) expresa que el método deductivo está 

basado en la descomposición de sus parte, que se va de lo general a lo 

particular mientras que Miranda (2017) aduce que el método deductivo es 

aquel que comienza por el conocimiento general con la finalidad de ir 

paulatinamente con las partes que lo componen y por ultimo tenemos a 

Sabau (2014) que expone que el método deductivo consiste en la 

trasmisión del conocimiento de conocimiento teóricos donde el docente 

explica lo que se necesita aprender y deduce aplicaciones. 

 

 

Por otra parte, Vaquerizo (2016) expresa que “el método 

deductivo está basado en la descomposición de un todo en sus 

Partes, va de lo general a lo particular y se caracteriza porque 

contiene un análisis". 
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"El método deductivo es aquel que va de lo general a lo particular en 

otras palabras empieza por el conocimiento general con la finalidad 

de ir paulatinamente con las partes que lo componen" Miranda (2017) 

 

 

"El método deductivo consiste en la transmisión de conocimiento 

teóricos donde el docente explica lo que se necesita aprender y 

deduce aplicaciones” Sabau (2014) 

 

 

El método deductivo es aquel que se enfoca en una problemática 

específica en donde se genera una supuesta explicación a dicho 

problema, por lo tanto, este método ayuda a que la investigación pueda 

originar una hipótesis en donde los valores éticos y morales beneficie el 

comportamiento de los adolescentes logrando así una motivación en 

ellos. 

 

 

3.5. Técnica de investigación  

 

Entrevista 

 

Según Vera et.al (2015) la entrevista es una técnica para recoger 

información mientras Bordas et al. (2015) expresa la entrevista es un 

intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro 

para concluir tenemos a Moriña (2016) quien aduce  que la entrevista es 

una conversación generalmente entre dos personas media te la que se 

pretende alcanzar los objetivos de la investigación. 

 

 

De tal manera, “la técnica de recolección de información fue la 

entrevista, se constituye a partir de la revisión de trabajos anterior 
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sobre población en desplazamiento, escenario escolar” Vera et al. 

(2015) 

 

 

Por otra parte, la entrevista es un intercambio verbal, que os ayuda a 

reunir los datos durante un encuentro, de carácter privado y cordial donde 

una persona se dirige a otra y cuenta su historia de su versión de los 

hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema específico 

Bordas et al. (2015) 

 

 

La entrevista es una conversación generalmente entre dos personas, 

mediante la que se pretende alcanzar los objetivos de la investigación y 

en la que a veces quien narra y quien investiga trabajan juntos para 

producir la narrativa cuando se entrevista las conversaciones suelen ser 

abiertas, aunque siguiendo un guion previo de cuestiones que formular 

Mariña (2016) 

 

 

La entrevista será aplicada a expertos, autoridades, docentes y 

estudiantes los mismo que nos ayudará a recopilar información detallada 

sobre el problema dado en la institución educativa con la finalidad de 

obtener las debidas conclusiones que ayuden a establecer los valores 

éticos y morales en los adolescentes. 

 

 

Encuesta  

 

Según Yuni & Urbano (2016) la encuesta alude a un procedimiento 

mediante el cual los sujetos brindan directamente información al 

investigador por otra parte Jurad & Castaño (2016) expresa que la 

encuesta son sistemas de recogida información, que persigue que los 
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participantes respondan a preguntas expresando su opinión sobre 

determinado producto finalmente tenemos a Martín (2012) que señala que 

en la está pasa por diferente etapas centradas en el campo, cuestionario 

y muestra hasta llegar a identificar temas y aspectos de recurrentes 

cambios. 

 

 

Por otra parte, yuni & urbano (2016) "la encuesta alude a un 

procedimiento mediante el cual los sujetos brindan directamente 

información al investigador" 

 

 

Por otro lado, jura & castaño (2016) "La encuesta son sistemas 

de recogida información que persigue que los participantes 

respondan a grupos de preguntas expresando su opinión sobre 

determinados productos o incluso expresen dudas, preferencias u 

opiniones" 

 

 

"La encuesta pasa por diferentes etapas centradas en temas de 

campo, cuestionario y muestra hasta llegar a identificar temas de 

campo, cuestionario y muestra hasta llegar a identificar temas y 

aspectos recurrentes de constantes cambios" Martin (2012) 

 

 

Se seleccionó la encuesta ya que a través de ella se obtuvo datos 

necesarios mediante un banco de preguntas para conocer diversos 

factores los cuales serán tratados por completos para obtener la debida 

información donde los interrogantes expresan su opción a las 

interrogantes planteadas posteriormente se realizó la tabulación. 
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3.5. Instrumentos de investigación  

 

1. ¿Cree usted que necesita conocer un poco más sobre los valores 

éticos y morales? 

2. ¿Cree que los docentes deben aportar con estrategias prácticas 

sobre los valores éticos y morales para mejorar su 

comportamiento? 

3. ¿Cree usted que los valores éticos y morales que emplean los 

adolescentes dentro de la institución educativa son formados por 

sus padres? 

4. ¿Considera usted que se tiene muchos problemas por no practicar 

los valeres éticos y morales en las actividades diarias? 

5. ¿Considera usted que el comportamiento que presentan los 

adolescentes dentro del aula no es el adecuado? 

6. ¿Cree usted que el docente debe aplicar estrategia para modificar 

el comportamiento en los adolescentes? 

7. ¿Considera usted que en el comportamiento influyen los valores 

éticos y morales? 

8. ¿Considera usted que el docente debe aplicar estrategias 

comunicativas para mejorar el comportamiento de los 

adolescentes? 

9. La campaña educativa beneficiara a los adolescentes de la 

comunidad educativa  

10. ¿Cree usted que los directivos deben gestionar una campaña 

educativa para los docentes y estudiantes? 
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3.7. Población y muestra  

 

Población 

 

Según Arias (2012) refirió que es un conjunto finito o infinito de 

electos mientras que Freijo (2013) expresó que la población es la 

investigación de ciertas hipótesis que tenemos en mente y por ultimo 

tenemos a Sábado (2014) quien aduce que la población abarca todo el 

conjunto de elementos de los cuales podemos obtener información. 

 

 

Por otro lado, Arias (2012) “la población o términos más preciosos 

población comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación “La población es la investigación 

de ciertas hipótesis que tenemos en mente” Freijo (2013) 

 

 

Es el conjunto de todos los individuos que cumple ciertas 

propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos datos, podemos 

entender que una población abarca todo el conjunto de elementos de los 

cuales podemos obtener información entendiendo que todos ellos han de 

poder ser identificado sábado (2014) 

 

 

Es oportuno mencionar que la población es un conjunto de 

individuos que cumple con cierta característica que los involucra. La 

población de estudios que se van a considerar para generar este proyecto 

son los estudiantes de octavo año de EGB, los docentes y autoridades del 

colegio Francios Huerta Rendón. 
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Tabla N°2 

Población del colegio Francisco Huerta Rendón 

ítem Detalles Frecuencias Porcentaje 

1 Autoridades  1 1.67% 

2 Docentes 3 6.70% 

3 Estudiantes 164 91.62% 

 Total 168 100% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

 

La población a estudiar del colegio “Dr. Francisco Huerta Rendón” es 

considerada poco probabilística ya que tiene menos de 500 sujetos de 

estudio. 

 

Muestra  

 

Según Lacoba (2014) la muestra es un subconjunto de una 

población que nos ofrece una serie de datos a ordenar, simplificar y 

describir mientras que Cárdenas (2014) refiere que la muestra es el 

primer paso para identificar la problemática de una población por ultimo 

tenemos a Galán (2014) quien expresa que la muestra lo componen un 

grupo de personas, objeto o instituciones que definen la investigación. 

 

La muestra "Es cualquier subconjunto de una población que nos 

ofrece una serie de datos que podemos ordenar, simplificar y 

describir" Lacoba (2014) 

 

"La muestra es el primer paso donde se identifica la pro temática de 

una población, la perspectiva de los miembros a estudiar donde los 

mismos son conscientes quien si quien no para realizar un estudio 

estadístico" Cárdenas (2014) 
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"La muestra lo componen un grupo de personas, objeto 

instituciones que definen la investigación, generando datos 

obtenidos" Galán (2014) 

 

Al conocer la población, se ha aplicado la fórmula que se ha citado, 

así como los valores obtenidos de cada variable que ha solicitado de 

manera que se aplicó la respectiva muestra en el colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón por lo consecuente se realizara la debida entrevista y 

encuesta.  

 

A continuación, se detalla los datos el total de los datos de 

autoridades, docentes y estudiantes que es el valor que se va a 

encuestar. 

 

3.8. Análisis e interpretación del resultado de la encuesta 

aplicada a los estudiantes del Colegio Experimental Dr. Francisco 

Huerta Rendón  

1.- ¿Cree usted que necesita conocer un poco más sobre los valores 

éticos y morales? 

 Tabla N°3 

Conocer los éticos y morales 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 110 67.1% 

A menudo 40 24.4% 

Ocasionalment

e 

10 6.1% 

Rara vez 4 2.4% 

Nunca 0 0% 

Total  164 100% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 
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Gráfico N° 1 

Conocer los valores éticos y morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

 

Análisis: de la encuesta realizada a los estudiantes de octavo año 

EGB del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, se constituye que un 

67.1% definitivamente si es importante conocer de valores éticos y 

morales para fomentar en el adolescente un buen comportamiento en el 

entorno educativo. 

2.- ¿Cree que los docentes deben aportar con estrategias prácticas 

sobre los valores éticos y morales para mejorar su comportamiento? 

Tabla N° 4 

Aporte de estrategias practicas sobre valores éticos y morales 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaj

e 

2 Siempre 127 77.44% 

A menudo 30 18.29% 

Ocasionalment

e 

5 3.05% 

Rara vez 2 1.22% 

Nunca 0 0% 

Total  164 100% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 
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Gráfico N° 2  

 Aporte de estrategias practicas sobre valores éticos y morales 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta 

efectuadas al estudiante de octavo año EGB anteriormente mencionada, 

95.73% están dentro del rango de siempre y a menudo se llegó a 

determinar que los docentes deben ayudar al adolescente en la práctica 

de valores éticos y morales. 

3.- ¿Cree usted que los valores éticos y morales que emplean los 

adolescentes dentro de la institución educativa son formados por 

sus padres? 

Tabla N° 7 

Los valores éticos y morales que emplean los adolescentes  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaj

e 

3 Siempre 67 41% 

A menudo 39 24% 

Ocasionalment

e 

7 4.3% 

Rara vez 36 22% 

Nunca 17 9% 
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Total  164 100% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

Gráfico N° 3 

Los valores éticos y morales que emplean los adolescentes  

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

 

Análisis: de los datos obtenidos de la encuesta echas a los 

estudiantes de octavo año EGB, se llega a la conclusión que un 41% 

siendo la mayoría del estudiante se consideran persona que no aplica los 

valores, ya que sus padres no lo corrigen al contrario del 22% de 

estudiantes que no siente razones para comportarse. 

4.- ¿Considera usted que se tiene muchos problemas por no 

practicar los valeres éticos y morales en las actividades diarias? 

Tabla N° 8 

Problemas por no practicar los valeres éticos y morales  

Ítem Categoría Frecuencia Porcenta

je 

4 Siempre 69 42% 

A menudo 50 30% 

Ocasionalmen

te 

8 5% 

41

24

4,3

22

9

siempre

a menudo

ocasionalmente

rara vez

nunca
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Rara vez 21 13% 

Nunca 16 10% 

Total  164 100% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

Gráfico N° 4 

Problemas por no practicar los valeres éticos y morales  

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

Análisis: De los datos obtenidos de las encuestas a los 

adolescentes de octavo año EGB de la institución antes mencionada, se 

concluyó que el 42%, siendo la mayoría de los adolescentes afirman tener 

problema por no aplicar los valores éticos y morales. 

5.- ¿considera usted que el comportamiento que presentan los 

adolescentes dentro del aula no es el adecuado? 

Tabla N° 9 

El comportamiento de los adolescentes dentro del aula 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 107 65.24% 

A menudo 38 23.17% 

Ocasionalmente 12 7.32% 

Rara vez 5 3.05% 

Nunca 2 1.22% 

42

30

5

13

10

siempre

a menudo
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rara vez

nunca
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65,24

23,17

7,32

3,05 1,22

siempre

a menudo

ocasionalmente

rara vez

nunca

Total  164 100% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

Gráfico N° 5 

El comportamiento de los adolescentes dentro del aula 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

 

Análisis: del resultado obtenidos por medio de las encuestas efectuadas 

a los adolescentes de octavo año de EGB de la institución anteriormente 

mencionada el 88% están dentro del rango del siempre y a menudo por 

ello se llegó a determinar que los valores éticos y morales mejora el 

comportamiento, ya que ayudara a aplicarlos.  

6.- ¿Cree usted que el docente debe aplicar estrategia para modificar 

el comportamiento en los adolescentes? 

Tabla N° 10 

Estrategia para modificar el comportamiento en los adolescentes 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 Siempre 15 9% 

A menudo 26 16% 

Ocasionalme

nte 

43 26% 

Rara vez 56 34% 
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Nunca 39 15% 

Total  164 100% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

Gráfico N° 6 

Estrategia para modificar el comportamiento en los 

adolescentes 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

 

Análisis: de acuerdo a las encuestas elaboradas hacia los adolescentes 

de octavo EGB del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, se dedujo que 

los docentes un 49% de rango de rara vez y nunca no motivan a los 

estudiantes, esto tiene como consecuencia que no apliquen los valores 

éticos y morales. 

7.- ¿Considera usted que en el comportamiento influyen los valores 

éticos y morales? 

Tabla N° 11 

Influyen los valores éticos y morales en el comportamiento 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaj

e 

7 Siempre 92 56.1% 

A menudo 44 26.8% 
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56,126,8

7,3

4,9
4,9

siempre

a menudo

ocasionalmente

rara vez

nunca

Ocasionalmente 12 7.3% 

Rara vez 8 4.9% 

Nunca 8 4.9% 

Total  164 100% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

Gráfico N° 7 

Influyen los valores éticos y morales en el comportamiento 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

Análisis: según la encuesta realiza en la identidad ya mencionada el 56% 

de los adolescentes afirman tener problemas cognitivos por el mal 

comportamiento por ello el adecuado uso de los valeres éticos y mareales 

le ayudaría al comportamiento adecuado. 

8.- ¿Considera usted que el docente debe aplicar estrategias 

comunicativas para mejorar el comportamiento de los adolescentes? 

Tabla N° 12 

Aplicar estrategias comunicativas para mejorar el   comportamiento 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 Siempre 89 54.3% 

A menudo 36 22.0% 



 

83 
 

54,3

22

16,5

6,1

1,2

siempre

a menudo

ocasionalmente

rara vez

nunca

Ocasionalmente 27 16.5% 

Rara vez 10 6.1% 

Nunca 2 1.2% 

Total  164 100% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

Gráfico N° 8 

Aplicar estrategias comunicativas para mejorar el comportamiento 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

 

Análisis: por medio de la encuesta realizada se puede comprobar cómo 

influyen los valores éticos y morales orbitando al comportamiento 

permitiendo que los adolescentes estén propenso a no aprovechar los 

valores, respecto, amabilidad, honestidad en la práctica. 

9.- ¿Cree usted que la campaña educativa beneficiara a los 

adolescentes de la comunidad educativa? 

Tabla N° 13 

La campaña educativa beneficiara a los adolescentes 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 Siempre 78 47.6% 

A menudo 42 25.6% 
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47,6

25,6

20,7

3 3

siempre

a menudo

ocasionalmente

rara vez

nunca

Ocasionalmente 34 20.7% 

Rara vez 5 3.0% 

Nunca 5 3.0% 

Total  164 100% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

Gráfico N° 9 

La campaña educativa beneficiara a los adolescentes  

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

 

Análisis: por medios de las encuestas realizadas se pudo comprobar que 

más de la mitad de los estudiantes encuestado estuvieron en total 

acuerdo en que las campañas siempre les favores aun si es de valores 

para el entorno en que se encuentran. 

10.- ¿Cree usted que los directivos deben gestionar una campaña 

educativa para los docentes y estudiantes? 

Tabla N° 14 

Gestión de campaña educativa 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 Siempre 98 59.8% 

A menudo 42 25.6% 



 

85 
 

Ocasionalmente 14 8.5% 

Rara vez 5 3.0% 

Nunca 5 3.0% 

Total  164 100% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

Gráfico N° 10 

Gestión de campaña educativa 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón                                                                            

Elaborado por: José Manuel Andrade García 

 

Análisis: de acuerdo a las encuetas echas a los estudiantes de 

octavo año EGB del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, se llegó a la 

conclusión que sería factible en un 86% de estudiante entre siempre y a 

menudo necesita capacitar a los docentes. 

 

Entrevista  

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicación al rector de la institución 

 

Entrevistador: José Manuel Andrade García. 

Lugar: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

Entrevista: Ab. Washington García Melena 

59,8
25,6

8,5
3 3

siempre
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rara vez

nunca
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Cargo: Rector. 

 

1. ¿Es necesario saber las diferencias entre los valores éticos y 

morales? 

Es necesario debido a que eso fortalece la toma de elecciones y 

decisiones que forman al individuo 

2. ¿Considera usted que los adolescentes cuentan con una 

educación basada en valores éticos y morales? 

Considero que la educación en valores éticos y morales forman base en 

la estructura familiar y se repotenciaría en la institución educativa por 

medio de las estrategias psicopedagógicas 

 

3. ¿Considera usted que los docentes usan los debidos recursos 

que promuevan los valores éticos y morales? 

Los docentes promueven los valores éticos y morales en medida de 

cuanto comportamiento con el estudiante durante el ciclo pedagógico. 

 

4. ¿Cree usted que los docentes se involucran en el 

comportamiento de los estudiantes? 

No se involucran en la modificación de conducta, pero se interesan en el 

nivel de vulnerabilidad de su grado o curso que se encuentre bajo su 

tutoría. 

 

5. ¿Los docentes realizan concienciación sobre las conductas 

disruptivas de los estudiantes? 

Al inicio del periodo lectivo los docentes indican las sanciones según el R-

bei por mal comportamiento  

 

Recomendaciones: 
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Se sugiere fortalecer la relación intrafamiliar de los jóvenes para que 

estos tengan oportunidades de restauración y mediación de conflictos 

como a su vez se recomienda que se realicen capacitaciones y 

sensibilizaciones al personal docente acerca del manejo de emociones. 

 

Entrevista 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a 

docentes de la institución. 

 

Entrevistador: José Manuel Andrade García 

Lugar: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado: Psicóloga 

Cargo: 

 

 

1. ¿Es necesario saber las diferencias entre los valores éticos y 

morales? 

Es necesario debido a que eso fortalece la toma de elecciones y 

decisiones que forman al individuo 

2. ¿Considera usted que los adolescentes cuentan con una 

educación basada en valores éticos y morales? 

Considero que la educación en valores éticos y morales forman base 

en la estructura familiar y se repotenciaría en la institución educativa por 

medio de las estrategias psicopedagógicas 

 

3. ¿Considera usted que los docentes usan los debidos recursos 

que promuevan los valores éticos y morales? 

Los docentes promueven los valores éticos y morales en medida de 

cuanto comportamiento con el estudiante durante el ciclo pedagógico. 
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4. ¿Cree usted que los docentes se involucran en el 

comportamiento de los estudiantes? 

 

No se involucran en la modificación de conducta, pero se interesan 

en el nivel de vulnerabilidad de su grado o curso que se encuentre bajo su 

tutoría. 

 

5. ¿Los docentes realizan concienciación sobre las conductas 

disruptivas de los estudiantes? 

Al inicio del periodo lectivo los docentes indican las sanciones según     

el R-bei por mal comportamiento 

 

Recomendaciones: 

 

Se sugiere fortalecer la relación intrafamiliar de los jóvenes para que 

estos tengan oportunidades de restauración y mediación de conflictos 

como a su vez se recomienda que se realicen capacitaciones y 

sensibilizaciones al personal docente acerca del manejo de emociones 

 

Realizar reuniones mensuales para monitorear la conducta de los 

estudiantes, realizar talleres para docente de mediación y resolución de 

conflictos 
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CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 
4.1. Título de la Propuesta 

Campaña educativa  

 

4.2. Justificación 

Mediante la investigación exploratoria realizada en el “Colegio 

Francisco Huerta Rendón”, se pudo evidenciar que se presenta un 

comportamiento poco satisfactorio en los estudiantes de octavo año de 

EGB debido a la falta de valores tanto éticos como morales  ya que habla  

de normas de conducta del ser humano; y aunque parezcan sinónimos, la 

moral y la ética no significan lo mismo  la ética  es juez y parte de nuestra 

conducta mientras que la  moral hace referencia  a las normas impuestas 

por una sociedad, por lo que pueden cambiar de acuerdo a las 

circunstancias que se dan en el día a día. 

 
 

La falta de estos valores con llevan a causas de sumo interés para la 

sociedad como son: la desmotivación, la desintegración, los conflictos 

familiares, los divorcios, la situación económica, la deserción escolar, la 

desobediencia, la drogadicción, entre otros factores que han acabado con 

la importancia de los valores éticos y morales que deben tener formado 

cada uno de los estudiantes. 

 
 

Es por ello que a través de este proyecto se está comprometiendo a 

los estudiantes, docentes y padre de familia, en la cual el estudiante 

siendo el sujeto de estudio afectado por este factor que incide en las 

relaciones interpersonales y conforman la calidad de las mismas en una 

determinada sociedad además los docentes requieren que se construya 
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un espacio dotado de sentido en función de los valores éticos y morales 

con la finalidad de observar más allá de lo visible acerca del ¿por qué los 

estudiantes tienen un bajo comportamiento? ya que un individuo sin 

principios será un individuo vacío, sin normas ni regla. 

 
 

Durante la campaña educativa se busca inculcar principios éticos y 

morales a los adolescentes y reflexionen profundamente sobre la 

importancia y la necesidad de fomentar el respeto, la honestidad, la 

solidaridad, el esfuerzo, la dignidad, la virtud; con la cual esta propuesta 

enseñara a los estudiantes a aprender acerca de los valores y principios 

que deben existir mediante la comunicación y participación que garanticen 

el compromiso del saber comportarse en la sociedad.   

 
 
4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

Diseñar una campaña educativa que contengan estrategias y 

actividades que permitan instaurar los valores éticos y morales en el 

comportamiento de los adolescentes  

 

Objetivos específicos de la Propuesta  

1. Crear imagotipo para el diseño de la campaña educativa. 

 

2. Definir temas y estrategias a realizar en la campaña educativa 

 

3. Diseñar el material publicitario para la ejecución de la campaña 

educativa 

 

4. Planificar las actividades de la campaña a realizar 
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4.4.  Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Concepto de Campaña 

 

Campaña se denomina a las actividades que tiene como objetivo 

informar la importancia, corregir o cambiar actitudes inadecuadas en la 

comunidad generando disciplina y control social, con el objetivo de 

interferir en la convivencia y comportamiento humano. 

 

 

La campaña educativa permitirá implementar elementos lúdicos 

pedagógicos e informativos que se articulan con las distintas asignaturas 

en el proceso académico además se entregará al estudiante herramientas 

para acceder al conocimiento De manera innovadora y entretenida que 

sirva para la divulgación de los valores éticos y morales. 

 

 

Por consiguiente, “campaña es toda soporte publicitario pagada o 

cedido” Bustos et.al  (2017) 

 

 

Es menester realizar una campaña educativa es para que los 

estudiantes concienticen a la sociedad sobre la importancia de la 

educación en valores éticos y morales sobre nuevas actividades y 

estrategias que se deben aplicar en el desarrollo del comportamiento 

dentro del aula, permitiendo que docentes y estudiantes se sientan 

motivados en resaltar y aportar de manera positiva en la sociedad. 
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Aspecto Pedagógico 

 

Partiendo desde un punto de vista científico la pedagogía es la 

ciencia que tiene como objeto de estudio la educación cuya finalidad es 

organizar y cumplir ciertos parámetros a fines de la excelencia educativa 

por ende este proyecto tiene aspecto pedagógico ya que mediante la 

aplicación de la campaña educativa se pretende mejorar el 

comportamiento en los adolescentes. 

 

 

Aspecto psicológico 

La psicología ofrece diversos aportes en la educación siendo útil 

para los docentes, estudiantes como aliados para solucionar problemas 

en el ámbito educativo; parte de este aspecto psicológico es la estructura 

de los hoy llamados DECE que permiten aproximarse más a las 

problemáticas de los estudiantes, la elaboración de esta campaña 

educativa permite instaurar y analizar el comportamiento de cada 

individuo mediante los valores éticos y morales con los que cuenta cada 

uno de los adolescentes. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

Siendo la sociología la ciencia que estudia el comportamiento de 

las sociedades humanas, esta propuesta ha tomado en cuenta este 

aspecto sociológico ya que orienta a los resultados favoreciendo no solo a 

los estudiantes sino a toda la comunidad educativa en general 
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despertando el interés en los docentes, padres de familia y estudiantes a 

través de comportamiento de los adolescentes al momento de desarrollar 

diferentes actitudes que permitan obtener un comportamiento positivo en 

la sociedad. 

 

 

Aspecto Legal 

 

Este proyecto se acoge a las diversas leyes del Plan del Buen Vivir 

del cual fue tomado el Objetivo 8. Promover la transparencia y la 

corresponsabilidad para una nueva ética social; del mismo modo, EL 

Código de la niñez y adolescencia donde se hace referencia al Capítulo II 

Derechos de supervivencia. Art. 38.- Objetivos de los programas de 

educación, tratando así sobre la educación general básica los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para garantizar una 

educación de calidad; y por último Ley Orgánica de Educación 

Intercultural que ayudó mucho para la elaboración de las políticas de la 

propuesta. 

 

 

Políticas el Proyecto 

El proyecto será de exclusividad para la institución donde se realizó el 

estudio de campo. 

 Puede servir de base para desarrollarlo en todos los años 

escolares. 

 El docente tutor será la persona encargada de dar la información 

oportuna y distribuir designaciones según sea necesario. 

 Las actividades pueden ser modificadas para el beneficio común 

de los estudiantes. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

  

 Con la aplicación de este proyecto es factible por que ha sido 

presentado a la autoridad del colegio Dr. Francisco Huerta Rendón el 

señor Washington García Melena, el cual de manera positiva e interesada 

aprobó el proyecto permitiendo que sea ejecutable para el segundo 

quimestre del periodo actual argumentando que los valores éticos y 

morales en los estudiantes es necesario e importante para el 

comportamiento en los adolescentes. 

 

 

a) Factibilidad Técnica 

 

Cuenta con factibilidad técnica porque toda la información recopilada fue 

buscada en internet, y en importantes libros lo que facilita encontrar los 

temas a tratar, así misma información que ayuda a elaborar material 

publicitario como banner, dípticos, roll up con la finalidad de profundizar 

conocimientos, a la resolución de inquietudes generando una lluvia de 

ideas para desarrollar de manera óptima la campaña educativa. 

 

 

b) Factibilidad Financiera 

 Financieramente es factible ya que no necesita de un costo 

excesivo para su ejecución.es exclusivamente del autor del proyecto. 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

1 Roll up $    60 $   60 

5 Afiches $      5 $   25 

30 Dípticos $ 0.10 $     3 

1 Impresora $  260 $ 260 

1 Internet Móvil $    40 $   40 

1 USB $    21 $   21 

1 Gastos Varios $    40 $   40 

TOTAL $426,10 $ 449 
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c.- Factibilidad Humana  

 

 Para la ejecución de esta propuesta se contó con la colaboración 

de las autoridades de la institución, docentes y la participación directa de 

los objetos de estudio los estudiantes quienes dedicaron su esfuerzo en la 

investigación de esta problemática. 

 

 

4.5 Descripción de la propuesta  

 

La presente campaña educativa sobre los valores éticos y morales 

en el comportamiento de los adolescentes, se ejecutará en el transcurso 

de la segunda semana del mes de mayo del 2018 ¿Qué? mediante el cual 

los docentes y estudiantes participan de esta campaña, tomando en 

cuenta las actividades estratégicas que permitan sugerir la motivación por 

reafirmar sus valores, normas, principios éticos y morales. 

 

 Para la aplicación de esta campaña educativa se procede a la 

elaboración del logotipo que servirá como distintivo de la campaña 

mediante el cual se llevará a cabo dentro de la institución.  

 

Descripción del imagotipo 
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Tipografía del imagotipo 

  

Se utilizó tipografías con letras angulares y dentadas que 

transmiten fuerza e intensidad, se utilizó el tipo de luckiest guy.   

 

 

Formación del imagotipo 

 

 El nombre que se le dio a la campaña es “Siembra y cosecha 

valores Éticos y Morales”, al hablar de los valores éticos y morales en el 

comportamiento de los adolescentes, hacemos alusión a la imagen la 

misma que representa la importancia de la familia como parte 

fundamental en la educación en valores ya que son el pilar, con todos 

acorde y trazos juveniles que es a los adolescentes que queremos 

impresionar, llamar la atención y transmitir la campaña educativa.    

 

 

Slogan  

 

El slogan “Porque, tú lo vales” esta creado con la finalidad de crear 

conciencia de la nuestra forma de actuar ante la sociedad y de esta 

manera crear reflexión de nuestro comportamiento; a través de esta 

campaña educativa se aplicarán actividades con el objetivo de motivarlos 

a vivir con el yo valgo como ser humano y eso debo demostrarlo viviendo 

en armonía y tranquilidad conmigo y con los demás. 
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Psicología del color  

 

En toda la línea grafica al tratarse de una campaña dirigida hacia 

los estudiantes y docentes utilizamos colores que transmitan vitalidad, 

positivismo y motivación.  

 

Beige 

Color natural o crudo significa color neutro, sosiego, calma, serenidad que 

invita a la conversación por el efecto relajante que ejerce, se asocia con el 

lujo, lo ostentoso y lo costoso. 

 
 

Naranja 
  

Que demuestra vitalidad y calidez al tratarse de un color neutral entre el 

rojo y el amarillo, transmitiendo así energía positiva que es lo que 

queremos transmitir a la hora de realizar nuestra propuesta 

 

 

Amarillo  
 

Que transmite alegría y positivismo, establece fuerza diaria para la 

felicidad, al utilizarlo queremos que haya un ambiente estimulante y 

agradable. 

 
Azul  
 
Transmite Integridad, sinceridad, calma y paz, entre los estudiantes, 

estableciendo la unión en el pensamiento de las personas.  

 

 

Verde  

 

Transmite serenidad y frescura, el tono exacto que se le quiere dar a para 

la realización y ejecución de nuestra campaña. 
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Café  

 

Estabilidad Protección Seguridad  

 
 
Afiche  
 

Para el afiche de la campaña educativa utilizamos una variante del 

imagotipo, donde resaltamos la tipografía de la campaña, haciendo que 

apele a las emociones más profundas para generar conciencia de los 

valores éticos y morales  
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Díptico 

 

El díptico, medio publicitario impreso permite dirigirse de manera 

directa a cada uno de los estudiantes a la participación de esta campaña 

a realizarse en el mismo consta las fechas de la campaña el objetivo de la 

campaña y las actividades a realizarse teniendo en cuenta que se servirá 

como invitación a participar en el proyecto. 

 

 

La creación y diseño del díptico es de dar conocer mediante los 

objetivos nuestra propuesta, utilizamos los mismos colores en toda la 

campaña, pero en este caso más difuminado. 

 

Portada del díptico 
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Contraportada del díptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roll up 

 

La función del rol up es la de dar a conocer lo que se está haciendo 

en este caso los objetivos de nuestra campaña dirigida hacia los docentes 

y estudiantes. 
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Portada de la Campaña Educativa 

 

Para la creación de nuestra portada fusionamos plantilla, imagotipo y 

los respectivos logos de la universidad, facultad y carrera. El mismo da un 

aspecto llamativo y juvenil tanto para el adolescente como para la 

comunidad educativa. 
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Plantillas  

Se crearon las siguientes plantillas para el desarrollo del contenido 

de nuestra campaña.  
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Misión 

 

Fortalecer en los adolescentes los  principios, normas o juicios de 

valor mediante la innovación de su proceder, actitudes morales y éticas 

cultivando la calidad y calidez humana. 

 

Visión 

 Emplear los valores éticos y morales que permitan la aspiración de 

ser un mejor individuo y mejorar su expectativa de vida ante la 

sociedad. 

 Honrar las obligaciones éticas y morales hacia nosotros mismo y 

hacia los demás. 

 Hacer posible que el adolescente concientice de su actitud, su 

accionar reflejado es su comportamiento.  
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Justificación 

La importancia de generar una campaña mediante la investigación 

exploratoria y de campo realizada en el Colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón, se evidenció que existe una baja formación de los valores éticos 

y morales reflejados en un comportamiento habitual inadecuado por parte 

de los adolescentes en la institución educativa. 

 

A través del diseño de una campaña se pretende lograr la 

realización personal ante una búsqueda de equilibrio emocional del 

adolescente. 

 

Con la presente propuesta se pretende reforzar en el adolescente la 

aplicación de los valores éticos y morales con la finalidad de optimizar su 

calidad de vida ante la sociedad además permitirá afrontar la vida de 

manera autónoma con respeto y responsabilidad ante sus acciones. 
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Objetivo General  

 

Diseñar una campaña educativa que contengan estrategias y 

actividades que permitan modificar valores éticos y morales en el 

comportamiento de los adolescentes   

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la aplicación de estrategias y actividades que facilite el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. Determinar la estructura de la campaña sobre los valores éticos y 

morales. 

3. Socializar la campaña con los adolescentes para estos pueda 

concienciar sobre el comportamiento dentro de la unidad educativa. 
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ACTIVIDAD N°1 

 
RULETA DE VALORES ETICOS Y MORALES 

 

 
Objetivo 

 
Enseñarles a diferenciar las consecuencia y conciencia de elecciones que 
ellos tomarían ante una situación  

 
Tiempo 

Duración 45 minutos 
 

Tamaño de Grupo 
6 estudiantes 

 
Lugar  

Colegio “Dr. Francisco Huerta 
Rendón” 

 
Fecha                                  

Lunes, 14 de mayo del 2018 
 

 
Público Objetivo                                         

Adolescentes 12-16 
 

Material Permitido 

 Un cuestionario de Ruletas 

 Bolígrafo 
 

Material No Permitido 

 Borrador 

 Liquipaper 

 
Desarrollo 

 
1. El facilitador formara grupo de 6 estudiantes 
2. Se les solicitara a los grupos contesten las preguntas evalúen 

consecuencias y conciencia de cada alternativa. 
3. Al final el facilitador pedirá un comentario final sobre el ejercicio 

y que aprendió de él. 
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Hoja de Trabajo 
Ruleta de Valores  

Ordenar por Rango 
1. ¿Qué es más importante en la amistad? 

 
____ Lealtad 
____ Prudencia 
____ Honestidad 
 

2. ¿Qué es lo último que le gustaría ser y por qué? 
 
____ Pobre 
____ Enfermo 
____ Solidario 
______________________________________________________

__________________________________________________________
________ 

 
3. ¿Si fueras padre de familia hasta que hora le darías permiso a sus 

hijos y por qué? 
____ Hasta las 24h00 
____ Dejarle a criterio de su hijo  
 
______________________________________________________

__________________________________________________________
________ 

4. ¿Cómo pasaría mejor? 
 
____ Solo 
____ Amigos 
____ Padres 
 

5. ¿Qué es lo que más le gustaría cambiar en su comportamiento? 
 

____ Bondad 
____ Generosidad 
____ Nada 

6. ¿Qué es lo que más desearía mejorar? 
 

____ Su apariencia 
____ Aprovechar tiempo con sus padres 
____ Su vida social 
 

7. ¿Qué es lo que se te hace más difícil? 
 
____ Pedir perdón 
____ Olvidar 
____ Vengarte 
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8. ¿Qué es lo que te gustaría cambiar en tus compañeros? 

____ La imprudencia 
____ La deshonestidad 
____ El atrevimiento 
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ACTIVIDAD N°2 

 

 
OBRA DE TEATRO                                                                                                           

 

Objetivo 
Mejorar la percepción ante desastres y promover la cultura del arte (viendo 
aprendemos) como herramienta de enseñanza-aprendizaje. 

Tiempo 
Duración 45 minutos 

 
Tamaño de Grupo 

4 estudiantes 
(Personajes) 

 
Petita: Habitante del pueblo que 

se preocupa por ayudar a las 
personas que necesitan. 

1. Teresa: Ayudante de Petita en la 
recolección de ayuda. 

2. Policarpo: Dueño del almacén 
del pueblo. 

3. Francisca: Esposa de Policarpo. 

Lugar:  
Colegio “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” 
 

Fecha:                                
Martes, 15 de mayo del 2018 

 
Público Objetivo                                   

Adolescentes 12-16 
 
 

Material 
Vestimenta 

 

 Blusa mangas largas 

 Camisas mangas largas 

 Corbata 

 Vestido 
 
 

 
Desarrollo 

 El facilitador formara grupo de 4 estudiantes 

 El facilitador será quien guie la obra 

 Se les solicitara a los participantes absoluta colaboración tanto para 
los actores como para los que ayuden con el montaje del escenario. 

 Al final el facilitador pedirá un comentario final el mensaje que se 
transmitió. 
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Título: “Todo lo que haces se devuelve” 
PRIM ERA P ARTE  

Ambientación: Almacén de pueblo. 

 

Introducción: Casilda y Mariana llegan muy consternadas al almacén a 

solicitar ayuda a Policarpo y su esposa. 

Petita: (Con cara de tristeza y preocupación): Buenos días don Policarpo 

¿Cómo se encuentra? 

Policarpo: Muy bien doña ¿En qué puedo servirle? 

Teresa (tomando la palabra): ¿Cómo le va? No sé si ya se enteró que el 

rio creció en la parte sur y la gente que vivía cerca perdió sus casas, eso 

se llevó todo, no dejo nada a su paso, esa gente se la está viendo muy 

mal. 

Francisca (preocupada): Si nos enteramos pobre gente ¿Ahora qué 

harán? 

Policarpo (Sin poner mucha atención): Si eso oímos, designios de Dios, 

les va a tocar duro para levantarse, pero a trabajar, es lo que toca. 

Petita: Si les va a tocar muy duro, pero ahora no tienen nada, ni ropa, ni 

comida, les dieron un lugar en la iglesia para quedarse pero necesitan todo 

lo demás, nosotras queremos ayudarlos y estamos haciendo una colecta 

en el pueblo para  



 

112 
 

 

 

  

Llevarles las cosas necesarias, leche, comida, ropa, cobijas, agua 

potable, medicinas. 

Policarpo (asintiendo): Muy bien, espero que tengan mucha suerte y 

consigan ayudar a esa gente. 

Teresa (negando con la cabeza): No señor Policarpo, no vinimos solo a 

contarle, vinimos a solicitar su ayuda, usted tiene un almacén, y es una 

de las personas más pudiente del pueblo, échenos una manito y done 

algo para ayudar a las personas que están pasando por esa tragedia. 

Francisca (tomando la mano de Policarpo): Si Poli, vamos a donar 

algo, esa gente debe sentirse desbastada. 

Policarpo (soltando la mano de Francisca y caminando para alejarse 

un poco): Miren, a mí me da tristeza con esa gente, pero esto no es una 

casa de caridad, todo lo que vendo a mí me cuesta, si regalo las cosas 

pierdo, y no puedo volver a comprar, las felicito por su iniciativa, pero no 

puedo ayudarlas. 

Francisca (sorprendida): ¡Poli! ¿Cómo no puedes ayudar? personas 

que tienen menos lo están haciendo. 

Mariana: No le pedimos mucho, cualquier cosa que pueda donar es 

una gran ayuda. 
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Petita: Póngase la mano en el corazón don Poli, hoy son ellos y 

mañana podemos ser nosotros. 

Policarpo (convencido de no ayudar): Si Dios decide que en algún 

momento seamos nosotros los que pasemos por eso, ya veremos 

cómo salir adelante, yo tengo dinero guardado, la gente no previene. 

Petita (molesta): Vamos Mariana, es evidente que don Poli no nos 

va a ayudar, que se le multiplique todo lo que tiene don Poli y gracias 

por nada. 

Casilda y Mariana salen del almacén y francisca molesta deja a 

Policarpo solo en la tienda. 

SEGUNDA PARTE 

Ambientación: Salón solo con un montón de cajas apiladas, 

cobijas, mantas y suministros. 

Introducción: Casilda y Mariana organizan las cajas en el salón, 

sus caras son de tragedia, están despeinadas y sucias. Entra Policarpo 

y su esposa en las mismas circunstancias, despeinados, la ropa sucia 

y rota. 

Policarpo (deprimido): ¡Dios! ¿Cómo nos vino a pasar esto? Lo 

perdimos todo, esta vez el rio creció hacia este lado y nos dejó sin 

nada. 

Petita: (preocupada): ¿Están bien? ¿No les paso nada? 

Francisca: Afortunadamente logramos subir a la montaña y 

salvamos nuestra vida, es lo que importa. 

Teresa (irónica): ¿Y que lo trae por aquí don Poli? 
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Policarpo (molesto por la pregunta): Estoy haciendo turismo Mariana. 

Vine a refugiarme como todos los que perdimos nuestras casas. 

Teresa (sin perder la ironía): ¿Se va a refugiar aquí? Hace 8 meses 

exactamente a la gente del sur le paso esto mismo, y usted se negó a 

ayudar, porque tiene dinero guardado y cada quien tenía que resolver 

sus problemas. Y ahora ¿Se va a refugiar y a servir de la ayuda de esa 

gente que no quiso ayudar antes? 

Francisca (avergonzada): Mariana tiene razón Poli, debes buscar cómo 

resolver, y no aprovecharte de la ayuda de la gente que tú te negaste a 

ayudar. 

Policarpo (también avergonzado y dándose cuenta de su egoísmo): Lo 

se Francisca, pero estamos incomunicados, lo perdimos todo y no 

puedo llegar al banco ¿Qué puedo hacer? 

Petita: (en tono conciliador): Nada don Poli, aquí es bien recibido, la 

ayuda es para todos porque existe gente buena y capaz de ayudar al 

necesitado, pueden quedarse, pero espero que esto le haga aprender la 

lección. Hoy por ti, mañana por mí. 

Policarpo, se acerca a Casilda tomando su mano y sonriendo en gesto 

de agradecimiento. 

Culminación de la Obra 
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Actividad N°3 

 
Casa Abierta 2018-2019 

 

 
Objetivo 

Motivar a los adolescentes a practicar los valores conociendo significados 
y creando hábitos basados en valores. 

Tiempo 
Duración 3 horas 

 
Tamaño de Grupo 

32 estudiantes 
 

Lugar:  
Colegio “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” 
 

Fecha:                                
Miércoles, 16 de mayo del 

2018 

Público Objetivo                                   
Adolescentes 12-16 

 
Material Permitido 

 Pancartas 

 Globos 

 Cintas 

 Silicón barra 

 Piola 

 Material Reciclable  

 
 

 

 
Desarrollo 

 

1. El facilitador formara grupo de 32 aprox. estudiantes 

2. Se les solicitara a los grupos organicen cada stand en cuanto a 

los temas a tratar. 

3. Solicitará lista de 10 expositores por stand. 

4. Se establecerá un grupo para montaje del stand. 

5. Al final el facilitador pedirá una conclusión de la organización de 

stand. 
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Stand Tema  Sub tema Aula Detalle  de los 

Expositores 

1 
Los Valores éticos 

y morales están 

asociados al 

respeto, tolerancia, 

autoestima y 

responsabilidad. 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Autoestima 

 Responsabili

dad 

 

8° A Expositor #1 

Expositor #2 

Expositor #3 

Expositor #4 

Expositor #5 

Expositor #6 

Expositor #7 

Expositor #8 

Expositor #9 

Expositor #10 

2 
Las actitudes y los 

valores en la 

educación 

fomentan el 

compañerismo. 

 Educación en 

valores. 

 Actitudes y 

valores. 

 Que es 

compañerism

o. 

 Un mundo 

con valores. 

8° A Expositor #1 

Expositor #2 

Expositor #3 

Expositor #4 

Expositor #5 

Expositor #6 

Expositor #7 

Expositor #8 

Expositor #9 

Expositor #10 

3 
Los antivalores llevan 
al fracaso 

• Los 
antivalores. 

• Como 
detectar que 
soy una 
persona 
orgullosa y 
soberbia. 

• La 
irresponsabil

8° B Expositor #1 

Expositor #2 

Expositor #3 

Expositor #4 

Expositor #5 

Expositor #6 

Expositor #7 
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idad en la 
adolescencia 

Expositor #8 

Expositor #9 

Expositor #10 

4 
Crecimiento en el 

comportamiento del 

adolescente. 

 

 

 

 Lograr en el 

adolescente 

un cambio 

adecuado 

¿Cómo 

hacer? 

 La ilusión del 

adolescente 

ante la 

madurez. 

8° C 

 

Expositor #1 

Expositor #2 

Expositor #3 

Expositor #4 

Expositor #5 

Expositor #6 

Expositor #7 

Expositor #8 

Expositor #9 

Expositor #10 

5 
El mal 

comportamiento 

en el aula de 

clases. 

 

 Malas 

relaciones 

con 

compañeros. 

 El 

adolescente 

Introvertido. 

 La 

impulsividad-

agresividad 

en los 

adolescentes 

8° D Expositor #1 

Expositor #2 

Expositor #3 

Expositor #4 

Expositor #5 

Expositor #6 

Expositor #7 

Expositor #8 

Expositor #9 

Expositor #10     

  



 

118 
 

 

 

ACTIVIDAD N°4 

 
Exposición de Videos de Reflexión sobre Valores Éticos y Morales 

Objetivo 
Fomentar valores éticos y morales por medio de la reflexión audiovisual 
como herramienta de enseñanza-aprendizaje. 

Tiempo 
Duración 45 minutos 

 
Tamaño de Grupo 

40 estudiantes 
 

Lugar  
Colegio “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” 
 

Lugar:  
Colegio “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” 
 

Fecha:                                
Jueves, 17 de mayo del 2018 

 
Público Objetivo                                   

Adolescentes 12-16 
 

Material Permitido 

 Díptico 

 Pancartas 

 Globos 

 Cintas 

 Silicón barra 

 Piola 

 
 

 

 
Desarrollo 

 

1. El facilitador formara grupo de 40 estudiantes 

2. Se les solicitara a los grupos organicen la ubicación en cuanto al 

orden de estatura. 

3. Solicitará lista de los grupos que participen en cada proyección. 

4. Se establecerá un grupo para montaje audiovisual. 
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ACTIVIDAD N°5 

 
Fórum  

 

Objetivo 
Ayudar a fortalecer los valores éticos y morales mediante experiencias y 
lecciones de vida de los participantes. 

 
Tiempo 

Duración 45 minutos 
 

Tamaño de Grupo 
32 estudiantes Aprox. por 

curso 
 

Lugar:  
Colegio “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” 
 

Fecha:                                
Viernes, 18 de mayo del 2018 

 
Público Objetivo                                   

Adolescentes 12-16 
 

Material Permitido 
 

 Papel A4 

 Bolígrafo 

 
 
 

 

Desarrollo 

1. El docente será el moderador 

2. Se contará con la participación de un experto y una autoridad 

3. Se le entregara a cada alumno una hoja A4 a cada 

adolescente 

4. Se le entregara un bolígrafo a cada adolescente 

5. Se seleccionará un tema general y 3 subtemas para su 

posterior debate. 

6. Al finalizar cada tema se sacará una conclusión y una 

recomendación. 
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CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, Abril del 2018 

 

SR. (SRA) 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, JOHNNY MORALES ROELA, docente tutor del trabajo de titulación y JOSÉ 

MANUEL ANDRADE GARCÍA estudiante de la Carrera/Escuela MERCADOTÉCNIA Y 

PUBLICIDAD, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario lunes y viernes de 9h00 a 10h00 el día 1 - 19, 2 - 12, 2 - 6 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________                                             ___________________________ 

Estudiante (s)      Docente Tutor 

 

 

 

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
 

Tutor:      Msc.   Jonny Roela Morales 
Tipo de trabajo de titulación: Revisión de tesis.          
Título del trabajo: Los valores éticos y morales en el comportamiento del 
adolescente. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, …………………………….. 

 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación  

Los valores éticos y morales en el comportamiento del adolescente. 
 (título) Licenciado del  estudiante  JOSÉ MANUEL ANDRADE GARCÍA, indicando ha (n) 

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

 

____________________________________   

MSC. Johnny Morales Roela 

C.I.091449168 3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: LOS VALORES ÉTICOS Y MORALES EN EL COMPORTAMIENTO DEL ADOLESCENTE. 

Autor(s): JOSÉ MANUEL ANDRADE GARCÍA 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

MSC. Johnny Morales Roela 

No. C.I. 091449168 3                                                              FECHA:        Abril del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: LOS VALORES ÉTICOS Y MORALES EN EL COMPORTAMIENTO DEL ADOLESCENTE. 
Autor(s): JOSÉ MANUEL ANDRADE GARCÍA 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
No. C.I. 091449168 3                                                                   FECHA:           Abril del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Encuestas a estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Encuestas a padres de familias 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista a las autoridades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 



 

145 
 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Formato de encuesta o cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 15 



 

148 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Formato de encuesta o cuestionario  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Fotos de tutorías de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  TEMA: LOS VALORES ÉTICOS Y MORALES EN EL COMPORTAMIENTO DEL 

ADOLESCENTE 

PROPUESTA: CAMPAÑA EDUCATIVA. 

 

AUTOR (apellidos/nombres): ANDRADE GARCÍA JOSÉ MANUEL 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

MSC. JOHNNY MORALES ROELA. 

TUTOR REVISOR 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2018 No. DE PÁGINAS: 148 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: VALORES MORALES, ADOLESCENTES, COMPORTAMIENTO, ACTITUDES. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

 

 

ADJUNTO PDF:       SI          NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  E-mail:  

 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  

Teléfono:  

E-mail:  
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x
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