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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación estuvo enfocado en la formación de 
valores en los jóvenes y su incidencia en el uso de su tiempo libre, y tuvo 
como grupo objetivo de investigación a la población estudiantil, docente y 
de padres de familia de la Unidad Educativa Montepiedra de la ciudad de 
Guayaquil, que a través de su club estudiantil Cumbres realiza actividades 
diversas para el fortalecimiento de los valores en los estudiantes. Se tomó 
como antecedente las situaciones actuales que afronta la sociedad juvenil 
en las diferentes instituciones educativas. La investigación se muestra 
redactada de manera  precisa con ideas concisas y resulta ser de gran 
relevancia para el entorno educativo, social y familiar. El marco teórico 
contiene conceptos apropiados y estuvo basado en libros, diarios y 
documentos en formato electrónico que abarcan temas referentes a la 
investigación realizada convirtiéndose en el fundamento teórico para 
realización del proyecto. Dentro de la metodología de investigación 
utilizada se destacó el uso de encuestas que permitieron realizar un 
análisis posterior mediante la utilización de gráficos estadísticos. La 
propuesta planteada se describe en un capítulo donde se explica la línea 
gráfica, conceptualización, y diseño del sitio web para el Club Cumbres y 
se finaliza con el capítulo que expresa las conclusiones y 
recomendaciones generales sobre la presente investigación
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Introducción 

1. Contexto de la Investigación 

El uso del tiempo libre es considerado para los jóvenes y adolescentes 

de secundaria, como un espacio destinado a la relajación y esparcimiento; 

en el cual puedan realizar las actividades que más les gusta. Es 

importante mencionar que no todos los jóvenes, poseen un concepto 

adecuado de lo que significa el tiempo libre; consideran muchas veces 

que corresponde al tiempo de fines de semana u horas en las que no 

realicen ningún tipo de actividades relacionadas al estudio. 

Los jóvenes de la sociedad actual, son más activos y extrovertidos de 

lo que jamás habían sido en tiempos anteriores. La juventud se convierte 

entonces en un grupo social de notable influencia para el desarrollo del 

país. Los estudiantes, hoy en día pertenecen a una época en la que el 

individuo se hace más consciente de sí mismo, en la búsqueda de estatus 

y aceptación social, experimentando una etapa en la que las relaciones 

de grupo adquieren la mayor importancia en sus vidas dejando en 

segundo plano el desarrollo de virtudes y valores que sirvan de cimiento 

para su formación humana. La pertenencia a un grupo de  amigos  y  su   

identificación  con  ellos  es fundamental, a tal punto que el ocio se basa 

más en el hecho de estar con este grupo de amigos que en las 

actividades que realicen. 

La pérdida de valores en los jóvenes, los conduce a una crisis de 

virtudes que los lleva a tener inconscientemente actitudes sumamente 

negativas no sólo para ellos, sino también para la sociedad en sí. No se 

trata de imponer una moral basada exclusivamente en creencias 

religiosas que no tienen que ser compartidas por todos obligadamente, 

incluso aunque sean mayoritarias dentro de la sociedad. Se trata de 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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aplicar principios que tienen que ver con la dignidad humana, con el 

respeto, con la convivencia libre de discriminación y con los valores de la 

libertad, la justicia y la solidaridad que fundamentan el correcto desarrollo 

de nuestra sociedad. 

Muchas veces los padres, en su búsqueda de estabilidad económica 

para sus familias, invierten mucho tiempo en sus actividades laborales, 

que imposibilita el compartir momentos de esparcimiento en compañía de 

sus hijos; o inclusive formar parte de su orientación humana y académica, 

lo cual permite que los jóvenes y adolescentes accedan a fuentes 

inapropiadas de ocio o se involucren en un entorno social completamente 

perjudicial para sí mismos. 

La práctica de los valores ha estado deteriorada actualmente por la 

juventud, los cuales piensan erróneamente que los valores son 

anticuados, que son propios de generaciones pasadas y que no van con 

el estilo de vida actual. En este caso, algunos jóvenes se ven 

influenciados por prácticas sociales que no guardan relación con el 

conjunto de principios éticos y morales sobre los cuales debería edificarse 

la sociedad. 

Además de los padres y del colegio, es importante que los jóvenes 

tengan una orientación complementaria  en su vida espiritual y humana 

mediante actividades que fortalezcan su carácter y creen una conciencia 

de respeto y virtudes acordes a su edad. 

El Diseño Gráfico tiene por finalidad el poder realizar comunicaciones 

visuales y transmitir de esta manera mensajes específicos orientados a 

diferentes grupos sociales. Por lo tanto hoy en día se convierte en una 

herramienta de relevante importancia para comunicar gráficamente ideas 

y hechos sintetizados en términos de comunicación. A nivel educativo el 
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Diseño Gráfico como profesión se vincula con un sinnúmero de 

actividades sociales y formativas.  

Es de suma importancia estar conscientes de que se vive en una 

sociedad de constante evolución y desarrollo tanto en aspectos 

tecnológicos como comunicativos. El Diseño Gráfico cumple un papel 

imprescindible en la conjugación de ambos sectores, puesto que permite 

plantear nuevas y eficientes maneras de comunicar e impartir 

conocimientos formativos mediante el diseño de medios visuales 

innovadores y orientados a promover el desarrollo social y humano de los 

jóvenes; transmitiéndoles un mensaje claro y preciso acorde a su entorno 

social. 

2. Problema de Investigación 

Posterior al análisis del contexto investigativo se plantean los factores 

relacionados al problema planteado en este trabajo de titulación. 

 

2.1. Formulación del Problema 

Se formula la siguiente pregunta: 

¿De qué manera influye la formación de valores en los estudiantes de 

la Unidad Educativa Montepiedra de la ciudad de Guayaquil, en el uso 

adecuado de su tiempo libre? 

2.2. Causas y consecuencias 

Las posibles causas que originan la pérdida de valores en los jóvenes 

son: 

a) Limitaciones de tiempo de los padres para compartir con sus 

hijos adolescentes. 
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b) Formación humana deficiente en el desarrollo de virtudes, lo 

que origina desorientación en los jóvenes lo cual los conduce a 

la desconfianza, la depresión y la ausencia de valores así como 

al conformismo académico. 

c) Evolución tecnológica y uso inadecuado de redes sociales. 

Dichas causan generan las siguientes consecuencias: 

 

a) Jóvenes y adolescentes carentes de supervisión que buscan 

inclusión social en grupos de su misma edad, que muchas 

veces resultan ser una mala influencia en su formación 

humana. 

d) Crisis de valores en los jóvenes por considerarlos “pasados de 

moda”, lo que conlleva a inmadurez en ciertos aspectos 

psicológicos y sociales de los jóvenes (Síndrome de Peter 

Pan). 

b) Uso inapropiado del tiempo libre y desarrollo de actividades 

carentes de valores humanos. 

2.3. Ubicación 

La investigación está enfocada en la población estudiantil, docente y de 

padres de familia de la Unidad Educativa Montepiedra de la ciudad de 

Guayaquil, que para el año 2013 contaba en sus registros con 452 

estudiantes matriculados considerando 8vo, 9no y 10mo año de 

educación básica, y también primero, segundo y tercer año de 

bachillerato. 
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3. Delimitación 

La presente investigación está orientada a los estudiantes, docentes y 

padres de familia de la Unidad Educativa Montepiedra, de la ciudad de 

Guayaquil mediante el diseño de un sitio web y creación de línea gráfica 

de su club de estudiantes llamado “Cumbres”. Es decir, que tiene 

posibilidad de solución mediante el uso de herramientas comunicativas de 

diseño gráfico; además de ser un tema novedoso que no ha sido 

investigado y desarrollado plenamente en las instituciones educativas. El 

tema está redactado de manera  precisa y fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas y resulta de gran importancia para la 

comunidad educativa y social. 

4. Objetivos 

Se definen para la presente investigación, los siguientes objetivos: 

4.1. Objetivo General 

Contribuir al fomento del uso adecuado del tiempo libre y la formación 

de valores en los estudiantes de la Unidad Educativa Montepiedra 

mediante el diseño de un sitio web informativo de las actividades del Club 

Cumbres. 

4.2 Objetivos Específicos 

a) Proporcionar información sobre el uso correcto del tiempo libre de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Montepiedra. 

b) Generar conciencia sobre la crisis de valores en la sociedad dando 

a conocer su impacto negativo dentro del entorno familiar. 
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c) Promover mediante el diseño de un sitio web las actividades de 

formación e integración realizadas por los integrantes del “Club 

Cumbres” de la Unidad educativa Montepiedra, para un correcto 

aprovechamiento de su tiempo libre. 

5. Hipótesis y variables 

5.1. Hipótesis 

El análisis de los objetivos permite enunciar la siguiente hipótesis: La 

formación de valores en los estudiantes de la Unidad educativa 

Montepiedra de la ciudad de Guayaquil, fomenta el correcto 

aprovechamiento de su tiempo libre a través del diseño de un sitio web 

informativo. 

5.2. Variables de la investigación 

5.2.1. Variable independiente 

Formación de valores en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Montepiedra de la ciudad de Guayaquil. 

5.2.2. Variable dependiente 

Sitio web para el uso correcto del tiempo libre. 

Dentro del desarrollo de toda investigación, para poder comprender y 

realizar el trabajo investigativo, es importante conocer los diferentes 

métodos de investigación asociados; de lo contrario el proyecto sería 

efectuado de una forma empírica sin la aplicación de las normas 

metodológicas que rigen los trabajos de investigación. 

Dentro del marco del método científico del presente proyecto, es vital 

resaltar el empleo de diferentes técnicas e instrumentos de investigación, 
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relacionados con el método directo mediante la recolección de datos por 

iniciativa propia en la fuente primaria (Unidad Educativa Montepiedra) y el 

método indirecto, es decir, la recepción y recopilación de datos e 

información mediante la aplicación de encuestas y su posterior tabulación 

y análisis estadístico. 

6. Justificación 

Se eligió el desarrollo del presente tema por cuanto hoy en día se vive 

en una sociedad absorbida por un gran consumismo material desmedido, 

que ha colocado en segundo plano el estudio y fomento de los valores 

humanos, especialmente en los jóvenes y adolescentes. 

El papel que desempeñan los padres dentro del entorno familiar, es 

fundamental en la formación de los hijos. Del mismo modo son vitales las 

enseñanzas y conocimientos que reciben los jóvenes en los centros de 

estudios. No obstante no toda la responsabilidad recae sobre los padres o 

los colegios, existe un aporte complementario que es de suma 

importancia para el crecimiento espiritual y moral de los adolescentes.  

Ese aporte lo desempeña un Club de Estudiantes denominado 

“Cumbres”, es decir, la inclusión de los jóvenes en un grupo social que 

comparta su misma ideología, pero orientadas a la formación y 

crecimiento de las virtudes humanas en los jóvenes, que los convierta en 

personas con una ética y una moral de cimientos sólidos y firmes y que a 

su vez contribuyan a fortalecer no solo su identidad humana sino también 

al crecimiento de su vida académica para su posterior desarrollo dentro 

del ámbito laboral. 

A través del diseño de un Sitio Web para el Club Cumbres, se da a 

conocer actividades que los jóvenes de la Unidad Educativa Montepiedra 

de la ciudad de Guayaquil, pueden realizar para un correcto 
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aprovechamiento de su tiempo libre, además de su vinculación con 

información y enlaces a sitios web de páginas relacionadas a la formación 

humana y espiritual. Se exhibirá además mediante un álbum virtual, las 

fotografías de los mejores momentos vividos por los integrantes del club, 

junto con videos propios de dichos eventos y convivencias.  

Todo el conjunto de este proyecto web se convierte en una 

herramienta importante para potenciar en los jóvenes al apego al 

desarrollo de virtudes que forjen su plena formación humana en valores y 

virtudes como personas íntegras de gran aporte a la sociedad en la que 

se desenvuelven. 

7. Aporte de carácter científico 

El análisis de la problemática planteada en este proyecto de titulación 

aporta con conceptos transmitidos mediante la aplicación de herramientas 

de diseño gráfico enmarcadas dentro del contexto web, motivando la 

concienciación y reflexión de la importancia que tiene la formación en 

valores dentro de la juventud actual para repensar la realidad social y ser 

un punto de partida para realizar futuras investigaciones cualitativas que 

contribuyan al planteamiento de soluciones de aplicación gráfica para 

otras problemáticas existentes. 

La investigación complementada con el Diseño Gráfico como profesión 

se convierte en una propuesta de solución novedosa y de creciente 

desarrollo gracias al aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

actuales, ya que a través del diseño de un sitio web y su vinculación con 

las redes sociales de mayor uso en nuestra sociedad, se pueden dar a 

conocer actividades formativas que fomenten los valores y la integración 

de los jóvenes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

El estudio acerca del comportamiento humano en el entorno social 

desde siempre ha interesado a ciencias de diverso tipo, que comparten 

una meta común: comprender e interpretar las razones y motivaciones de 

las actuaciones humanas en el colectivo social. Esto para determinar los 

patrones que permitan orientar su comportamiento dentro de los 

requerimientos que impone la sociedad. De ahí que, en el análisis de esta 

situación, se hallen los conflictos y las soluciones entre el ser y el deber 

ser, y en consecuencia entre el saber hacer y saber ser y valer.  

(Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, 2011)  

Tomalá (2011) en su tesis de licenciatura destaca que de acuerdo con 

Scheler, los valores son aprehendidos por intuición emotiva, distinta de 

una simple aprehensión psicológica. Los valores son a priori y su 

aprehensión no se lleva a cabo de la misma forma que con el 

conocimiento intelectual, sino sólo emocionalmente, a través del “percibir 

sentimental intencional”. Por su parte, Vásquez (1999) diría que “La 

práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el 

contravalor lo despoja de esa cualidad” (p.15).  

A nivel mundial, el camino para los jóvenes que padecen crisis de 

valores es erróneo, puesto que no solo los deshumaniza y critica, sino 

que los hace acreedores de la falta de confianza y rechazo hasta cierto 

punto por parte de la sociedad en general.  
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La falta de valores, sobre todo en los jóvenes, se deriva de no aceptar 

que se poseen cualidades apreciables y que son capaces de desarrollar 

ideas positivas; es decir, de negar la capacidad de participar en 

actividades provechosas para sí mismo y para su entorno. 

En la sociedad actual latinoamericana es posible ver que los valores se 

han venido degradando en los últimos años. Esto ha generado toda clase 

de conflictos, destacando la corrupción, delincuencia, pobreza, violencia 

en todos sus ámbitos, entre otros aspectos. Todo este descenso en la 

moral conduce a muchos abusos, como el consumo de alcohol y drogas 

desde edad temprana, el uso de medicamentos cuya venta debe ser 

restringida, la irresponsabilidad en el reparto de anticonceptivos, entre 

otros. 

En Ecuador también se evidencia esta crisis. Por esto se observa gran 

cantidad de niños y jóvenes a quienes se ha traído al mundo sin ninguna 

responsabilidad. Y como no tuvieron una apropiada educación y no han 

recibido un ejemplo formador de vida crecen con resentimientos, que 

luego pueden incluso traducirse en delincuencia juvenil.  

En la ciudad de Guayaquil, la difusión en las redes sociales de videos 

de estudiantes colegiales y universitarios en actitudes poco apropiadas, 

no solo ha dado lugar a críticas y burlas por parte de la sociedad, sino que 

pone en evidencia la falta de valores y principios de la juventud actual, y 

varios especialistas lo confirman. Los excesos en las celebraciones 

estudiantiles es un claro ejemplo. Uno de los episodios más recordados 

por el impacto mediático, fue el protagonizado en el 2011 por estudiantes 

del colegio 28 de Mayo, en una fiesta. En el video se veía a parejas 

bailando con un comportamiento indecoroso.  

La Unidad Educativa Montepiedra empieza en sus actividades 

académicas en el año 2000, con la misión de educar, capacitar y formar 
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profesional y humanamente a niños, jóvenes y adultos, utilizando métodos 

y procedimientos de alta calidad que contribuyan a su realización como 

persona y su competitividad profesional, con la finalidad de fortalecer a la 

familia, apoyar al desarrollo de las empresas y beneficiar a la sociedad. 

(Unidad Educativa Montepiedra, 2010). 

Cumbres es un club juvenil complementario a la familia y al colegio, 

donde se ayuda a los jóvenes a emplear bien el tiempo libre que tienen 

después de clases, o los fines de semana, o en las vacaciones. Aquí los 

estudiantes se divierten a la vez que aprenden, hacen amigos y se forman 

como personas. En cada una de las actividades programadas, ya sea en 

las sesiones de formación (charlas, meditaciones, etc.), o en las 

conversaciones personales con el preceptor, se busca fomentar el 

ejercicio y crecimiento en las virtudes humanas. 

Es deber de la sociedad en general, pero principalmente de los 

jóvenes, ser capaces de plantear mecanismos de mejora, aprovechando 

los recursos tecnológicos y conocimientos adquiridos para poder 

comunicar ideas y propuestas prácticas. En el caso de esta investigación 

específicamente, se propone recurrir al uso de herramientas de diseño 

gráfico, dentro de un proyecto que promueva el fomento y la formación de 

virtudes en la juventud. 

 

1.2. Fundamentación Teórica 

El presente proyecto de titulación tiene su fundamentación en algunos 

factores teóricos desarrollados sobre la base de estudios y libros de 

especialistas en las diferentes ramas del conocimiento y que han 

enfocado su análisis en la formación del ser humano en su entorno 

cultural.  
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1.2.1. Conceptos de interés 

Se detalla a continuación algunos conceptos que se han considerado 

dentro de esta investigación. 

1.2.1.1. Tiempo Libre 

Los orígenes de este concepto se remontan a la Grecia antigua, en la 

cual los estudiosos de la Filosofía contaban con momentos libres, que 

dedicaban a reflexionar sobre la vida, las ciencias y la política. El tiempo 

libre constituye todos los momentos que las personas dedican a 

actividades que no corresponden a su trabajo formal ni a tareas 

domésticas esenciales. Su rasgo diferencial es que se trata de un tiempo 

recreativo, que puede ser empleado según la voluntad, a diferencia de lo 

que ocurre con los horarios de las jornadas dedicadas a las 

responsabilidades laborales, en los que no se cuenta con la libertad total 

para disponer del tiempo como se desee. (Definición ABC, 2014).  

1.2.1.2. Juventud 

El término se deriva del vocablo latino iuventus. Comprende el periodo 

de vida entre la infancia y la adultez. La Organización de las Naciones 

Unidas (conocida como ONU) ha definido a la juventud como la etapa que 

comienza a los 15 y se prolonga hasta los 25 años de vida de todo ser 

humano, aunque no hay límites precisos. Las mayores expectativas de 

vida en gran parte del mundo hacen que personas de 40 años puedan ser 

consideradas como jóvenes, en ciertos aspectos.  

Los jóvenes constituyen un conjunto social de carácter heterogéneo 

donde cada subgrupo desea diferenciarse no solo de los adultos sino 

también de otros jóvenes. Durante la juventud se busca desarrollar un 

sentido de pertenencia, por lo que en ese rango de edad, las personas 

http://definicion.de/infancia/
http://definicion.de/onu/
http://definicion.de/persona
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tienden a agruparse con sus pares, de acuerdo con su estética, creencias, 

intereses, gustos, aversiones. Por ejemplo existen grupos católicos de 

jóvenes, con grupos socialistas o con diversas tribus urbanas.  

1.2.1.3. Formación 

La palabra formación se deriva del término latino formatio. Se trata de 

un concepto asociado al verbo formar (otorgar forma a alguna cosa, 

concertar un todo a partir de la integración de sus partes). Actualmente, 

tiene una connotación sobre todo profesional. Así la formación de un 

individuo está vinculada a sus estudios, el grado académico alcanzado y 

el tipo de experiencias vividas, ya sea a nivel académico o informal. Parte 

de este proceso es normado en muchos países y regulados por las 

autoridades de educación respectivas, siendo obligatorio en una etapa de 

la vida. En general, la formación académica abarca los conocimientos 

mínimos necesarios para desenvolverse en la vida adulta.  

 

1.2.1.4. Valores 

Merchán (2013) en su tesis de licenciatura resalta que Valseca (2009) 

define a los valores como “aquellas cualidades irreales, que nos sugieren 

que una determinada conducta es personal y socialmente mejor a otras 

que consideramos opuestas o contradictorias”. Según Jiménez (2008) “los 

valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento 

en función de realizarnos como personas, son creencias fundamentales 

que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras”. 

(p.6). 
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1.2.2. La formación en valores y su importancia 

Formar en valores, fomentando una cultura de paz, es uno de los 

principales objetivos de las nuevas metodologías educativas, propósito 

que debe ser asumido por parte de padres, docentes y la sociedad en 

general con responsabilidad y compromiso, debido a: 

 la progresiva redefinición de los roles de los individuos en la 

sociedad contemporánea; 

 el pluralismo cultural; 

 la masividad de las comunicaciones; 

 la revolución científico-tecnológica; 

 las graves transformaciones del medio ambiente; 

 la creciente circulación de antivalores y pautas negativas de la 

socialización. 

Este escenario configura una realidad social compleja, inestable y 

conflictiva, que exigen una preparación relacionada con la formación en 

valores, que comprenden cuestionamientos acerca de qué es actuar bien 

o mal, por qué se debe aceptar ciertas normas de convivencia, cuáles son 

los derechos y obligaciones, qué valores se debe defender, o si siempre 

son justas las normas que impone la sociedad, entre otros aspectos. 

Para hallar respuestas satisfactorias es preciso reflexionar 

profundamente acerca de los contenidos de la educación personal y 

social, ética y ciudadana. Es importante acercarse a los problemas que se 

les plantean a los jóvenes en la convivencia con los demás y analizar de 

qué forma las pautas que regulan el funcionamiento de la sociedad han 

ido cambiando, además de todas las cuestiones que aún quedan por 

resolver.  



15 

 

Es un trabajo conjunto que involucra a padres, maestros y jóvenes, que 

exige pensar y reflexionar sobre la necesidad de construir valores que se 

fundamenten en la solidaridad, tolerancia y comprensión, para hacer de 

este mundo un auténtico lugar donde sea posible la convivencia en 

armonía y paz. 

 

1.2.3. Aprovechamiento del tiempo libre 

Uno de los espacios más significativos para poner en práctica la 

libertad personal es el tiempo libre. Aprovecharlo para la realización 

personal es una elección individual. Por lo tanto es fundamental saber 

elegir en qué se lo va a emplear. 

 

1.2.4. Un tiempo irrenunciable 

La velocidad del ritmo actual de vida suele dejar poco tiempo libre. A 

pesar de ello, todas las personas necesitan un espacio que permita 

encontrarse con ellos mismos, a través de una buena lectura, la música 

preferida, compartiendo con amistades, libres de la preocupación de los 

quehaceres domésticos y laborales, y presiones como lograr un alto 

rendimiento y la eficacia, que son detonantes de estrés tanto en jóvenes 

como adultos. No se debe renunciar a disfrutar del tiempo libre, más bien 

se debe organizar actividades que brinden alegría, diversión, relax, para 

retomar los quehaceres cotidianos con fuerzas renovadas y entusiasmo.  
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1.2.5. Un espacio de realización 

Hay tres requisitos básicos para que el tiempo libre de los jóvenes sea 

aprovechado positivamente en pos de su realización personal: 

 Disponer realmente de dicho tiempo para usarlo con libertad, 

defendiéndolo y separándolo de las obligaciones profesionales, el 

estudio y los quehaceres domésticos. 

 Tener conciencia de la importancia de ese tiempo libre y 

aprovecharlo correctamente, escogiendo convenientemente las 

actividades a realizar, según intereses, valores y aptitudes. 

 Organizarse para disfrutarlo a plenitud, considerando que el tiempo 

no es un valor infinito, sino limitado. La distribución del tiempo libre 

es tan importante como el que se dedica a las obligaciones. 

1.2.6. ¿Cuántas opciones? 

Hay innumerables alternativas para disfrutar el tiempo libre. Muchas 

personas se dedican a brindar colaboración a los demás, optando por los 

voluntariados o grupos de apoyo, donde se sienten útiles y se vinculan 

con otros. Un ejemplo de aquello es Cumbres, club de estudiantes de la 

Unidad Educativa Montepiedra, en el cual los integrantes comparten 

talleres de estudio, charlas de formación y actividades sociales, culturales 

y de esparcimiento. 

Otros optan por practicar un pasatiempo (cerámica, pintura, danza, 

música, etc). Algunos deciden pasar sus momentos libres en compañía, o 

leyendo un buen libro. También quienes se dedican a los deportes y los 

juegos al aire libre o de salón. Y talvez una de las mejores elecciones 

para invertir el tiempo libre sea dialogando con las personas cercanas.  
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1.2.7. Educar en las virtudes humanas 

A nivel familiar es posible lograr que los hijos crezcan en valores 

motivados por el amor. Cada hijo viene al mundo con sus propias 

cualidades y características, algunas positivas y otras negativas. El 

ámbito familiar es el ideal para asumir los defectos. Este es el punto de 

partida para superarlos y adquirir los valores que les proponen.  

 

1.2.8. La triple dimensión de la educación en valores 

La formación de las virtudes humanas tiene componentes cognitivos, 

volitivos, afectivos y conductuales. Una vez adquirido un sistema de ideas 

morales, la aplicación de las normas morales a circunstancias específicas, 

exige la puesta en práctica de un discurso racional y prudencial. Para de 

allí pasar a la acción concreta, se requiere una apropiada orientación de 

los afectos y la fuerza de voluntad necesaria para actuar de acuerdo con 

las convicciones personales. 

 

1.2.9. Formación del entendimiento 

Hay que coadyuvar a los jóvenes a asimilar y hacer suyos los valores y 

criterios de vida apropiados, fomentando en ellos un sano espíritu crítico. 

Esto implica un clima familiar que permita a todos sus miembros (incluidos 

los más pequeños del hogar) exponer y defender su criterio y puntos de 

vista.  

Los padres deben escuchar con atención y respeto a sus hijos, 

procurando ofrecerles los puntos de apoyo que necesitan para definir por 

sí mismos una sólida fundamentación racional. 
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1.2.10. Fortalecimiento de la voluntad 

Pensar es requisito indispensable pero no suficiente para la 

consecución de los objetivos. Es necesario acompañar a los hijos en el 

proceso de entender y reforzar su fuerza de voluntad, mediante la 

adquisición de las virtudes. 

 

 

1.2.11. Cultivo de la afectividad 

Las emociones y sentimientos aportan la energía que conduce a la 

acción moral. Las experiencias, principios y valores que se apoyan en el 

sentimiento y la afectividad logran enraizarse más fuertemente en 

nosotros.  

La educación del afecto moral es asunto complejo, ya que la mayor 

parte de las emociones morales se desarrollan antes de los ocho años de 

edad. El objetivo principal de la educación en valores es integrar la razón, 

la voluntad y el sentimiento en las distintas situaciones que a diario 

vivimos.  

 

1.2.12. Valores humanos fundamentales 

La virtud supone una repetición de actos con sentido: sabiendo qué se 

hace y por qué, queriendo actuar de esa forma en cualquier circunstancia 

y ambiente, independientemente de si se está siendo observado por otros 

o no. El principio de armonía de virtudes enseña que cuando mejora 

alguna cualidad, quien mejora es la persona completa y, por tanto, se 

perfeccionan indirectamente todas sus demás virtudes. 
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No es fácil clasificar o agrupar las virtudes, ya que unas conducen a 

otras y todas se implican y enriquecen mutuamente, y existen muchas 

maneras de hacerlo, todas ellas válidas. 

La búsqueda de la felicidad se puede considerar el motor interno de los 

actos de las personas. Además de la alegría, se consideran otros núcleos 

de virtud, que representan la disposición humana para hacer frente a la 

vida. Estos son: 

 Autodominio-orden. 

 Trabajo-esfuerzo. 

 Generosidad-solidaridad. 

 Madurez-responsabilidad. 

 

1.2.13. Un programa de vida 

En el libro “Virtudes Humanas” se menciona que lo que se hace o deja 

de hacerse en la infancia influye directamente en cómo se afrontará 

después la vida adulta. A veces, cuando se trata del futuro de los niños, la 

preocupación de los padres se centra fundamentalmente en sus 

calificaciones escolares y su futuro profesional-laboral, es decir que se 

suele pensar más en lo que harán, en vez de en lo que serán. Se 

reflexiona poco sobre los valores y las virtudes con las que se les puede 

dotar: autodominio, fuerza de voluntad, autoconfianza. 

El objetivo del acto educativo se podría resumir en intentar despertar y 

reforzar continuamente en los hijos el propósito de ser ordenados, 

trabajadores, generosos, responsables y, en consecuencia, alegres frente 

al mundo y a la vida. 
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1.2.14. Educación en valores para cada etapa educativa 

Alcázar y Corominas (2009) establecen valores para cada etapa 

educativa. 

 

1.2.14.1. Educación infantil (3 a 6 años) 

Durante los primeros años de vida, el aprendizaje se efectúa 

principalmente por imitación y repetición, por lo que es fundamental el 

ejemplo de los padres y demás mayores de su entorno. 

1.2.14.2. Educación primaria (6 a 12 años) 

Los niños y niñas entre los seis y los doce años (lo que se conoce 

como madurez de la infancia) gozan de una disposición natural a 

desarrollar una intensa actividad, que se pone de manifiesto de muy 

diversas formas. Por ello, es un período óptimo para inculcar 

determinados hábitos intelectuales y de conducta, que son de gran 

trascendencia para su vida. Constituye la edad de oro de la educación de 

las virtudes y valores. 

1.2.14.3. Educación secundaria y bachillerato (13 a 18 

años) 

Los hábitos adquiridos durante la infancia van a ser básicos en la 

formación moral de esta etapa de la existencia, en la que se produce una 

transformación profunda de la personalidad, tanto en la maduración 

afectiva como en la intelectual. 

Alcázar y Corominas (2009) mencionan que: 

 

Se comienza a buscar con más radicalidad el sentido del por qué y para 

qué vivir. Su razonamiento moral se basa esencialmente en las 
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experiencias, por lo que los principales medios para estudiar las 

situaciones serán la reflexión y el diálogo (p. 29). 

Es típica en estas edades la actitud crítica, ya que los pequeños 

empiezan a pensar por propia cuenta, a querer conquistar su libertad, 

produciéndose un enfrentamiento con los valores, puesto que se viven 

con una profundidad nueva. 

1.2.15. La virtud del orden 

Orden no se refiere exclusiva ni fundamentalmente al orden material de 

los objetos, sino al orden de la persona, que hacer referencia a la 

armonía, equilibrio interior, la moderación y el autodominio. Los primeros 

años de vida son importantísimos para una buena educación en el orden, 

más aún entre el primer y el tercer año. A partir de los siete, gran parte de 

la atención recae en que los hijos interioricen los hábitos desarrollados en 

los años anteriores. 

Los hábitos son la base de las virtudes, pero hay que completarlos con 

la autoconsciencia y la libertad. De este modo, el orden será algo 

connatural a la persona, nunca una manía que no da razón de ser.  

Las virtudes relacionadas con el orden son: dominio de sí, templanza, 

sobriedad, austeridad, equilibrio personal, serenidad, sentido de la 

economía, sentido del ahorro, higiene, limpieza. 

1.2.16. Hábito base 

A medida que los jóvenes crecen, el hábito adquirido en su infancia 

(primero con los objetos materiales) le ayudará a mantener orden en sus 

pensamientos. Saber organizarse es algo que se aprende desde los 

primeros años, empezando por ejemplo por organizar los juguetes o la 

ropa en su habitación.  
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Con este objetivo, da muy buenos resultados practicar con los 

pequeños acciones repetitivas, constantes y sistemáticas, con un orden 

prefijado. Ejemplo: al regresar del colegio: saludar a sus papás, dejar la 

mochila en el cuarto, lavarse las manos, ayudar a poner la mesa para 

almorzar, sentarse a comer, etc. 

También invitar a los jóvenes a que participen junto a sus padres en 

tareas como ordenar la biblioteca, limpiar y arreglar la casa, colocar 

ordenadamente los utensilios de la cocina, etc. 

1.2.17. Un horario 

Organizar un horario facilita una apropiada distribución y 

aprovechamiento del tiempo. Este horario básico permite establecer las 

actividades por realizar y el horario previsto para ello, además que da la 

oportunidad de prepararse para citas o responsabilidades futuras.  

Es importante establecerlo a principio del año escolar y proponerse 

exigirlo desde el primer día. En el horario debe estar definido el tiempo 

diario destinado a estudiar (a aprender y para la realización de sus tareas 

escolares.  

1.2.18. Orden en el tiempo libre 

Al bordear los nueve o diez años es un buen momento para enseñar a 

los jóvenes a llevar una agenda escolar en la cual anotar sus tareas, 

horario de clases, cumpleaños, citas, etc. Al principio, será necesario 

recordarles que anoten los datos que no quieren olvidar en su agenda y 

que la consulten varias veces al día, para preparar su material escolar 

para los días por venir.  
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1.2.19. Uso del dinero 

Es necesario formar los niños y jóvenes en el correcto manejo del 

dinero, de forma que aprendan a considerarlo como lo que es: un medio. 

Debemos considerar ciertos criterios: 

 No es apropiado que los jóvenes dispongan de demasiado dinero, 

ni que se acostumbren a malgastarlo. 

 Hay que enseñarles a no gastar el dinero de inmediato. 

 Deben aprender a administrar pequeñas cantidades. 

 No es tan recomendable  premiar o castigar las conductas de los 

hijos con dinero. 

 Aprovechar ocasiones para que conozcan el valor del dinero y lo 

que cuesta ganarlo. 

 Reflexionar con ellos acerca de los motivos de sus gastos. 

 

1.2.20. Esfuerzo y Trabajo 

El trabajo es un medio educativo por excelencia, sin el cual no es 

posible conseguir la formación de la personalidad, ni la consolidación de 

los valores humanos. Una voluntad fuerte es un elemento imprescindible 

en la búsqueda de la felicidad, y hay muchas personas que carecen de 

esa fuerza de voluntad porque han sido educadas en un entorno de 

permisivismo, que ha impedido formarlas con sentido de exigencia.  

Para que los niños y adolescentes adquieran el hábito y la capacidad 

de esforzarse, es necesario que comprendan cuáles son las razones por 

las que debe esforzarse, viviendo los sacrificios, la satisfacción de la obra 

bien hecha, la alegría del deber cumplido.  

En muchas y variadas circunstancias de la vida familiar diaria, los niños 

tienen la oportunidad de ejercitarse en el valor de la fortaleza: dominar la 
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fatiga o el cansancio, cumplir el tiempo de estudio previsto antes de 

ponerse a jugar, superar un disgusto, etc. 

1.2.21. El hábito de estudio 

Los niños y niñas de los ocho a los once años de edad evidencian una 

gran predisposición a estudiar y a trabajar, debido a su inclinación natural 

por aprender y su curiosidad. También les gusta destacar entre sus pares 

y están dispuestos a luchar por ser los mejores. 

Para educarlos en la laboriosidad es imprescindible la motivación de 

los padres y los maestros. Ayuda llevar un horario que el estudiante 

pueda cumplir, por lo que la distribución de las actividades y el tiempo 

designado para ellas debe ser lo más real posible, al considerar que 

también debe implicar cierto nivel de exigencia y sacrificio, para formar al 

joven en responsabilidad y constancia. 

 

1.2.22. ¿Y en la adolescencia? 

Con la llegada de la pubertad, empiezan a surgir preguntas sobre lo 

que significa el trabajo y acerca de la importancia y alcance real de sus 

estudios. El ejemplo dado por sus progenitores debería haber sentado las 

bases para esta etapa de la vida, lo que debe conjugarse con un cada vez 

mayor sentido de la libertad y la responsabilidad personal por parte del 

adolescente. 

 

1.2.23. El deporte 

Todos los especialistas del mundo coinciden en la importancia de 

iniciar a los jóvenes desde la más temprana edad en la práctica deportiva. 

También es ocasión de diálogo y ayuda mutua, de aprender la 
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importancia de la colaboración y el trabajo en equipo, aprender a ganar y 

perder. En cuanto a su formación tanto física como mental, hacer deporte 

les permite a los jóvenes: 

 aprender a respetar al contrario y también unas normas de juego; 

 estimular su afán de superación personal;  

 crecer en valores humanos como el compañerismo, el valor, el 

sentido de la justicia, la solidaridad, etc.; 

 esforzarse por conseguir un objetivo común; 

 ejercitar el espíritu de sacrificio. 

 

1.2.24. Las lecturas 

Leer permite emplear el tiempo libre de forma particularmente 

enriquecedora. Múltiples son sus beneficios: nutre el vocabulario y la 

forma de expresión, proporciona conocimientos, mejora la comprensión 

de la realidad, dispara la creatividad, desarrolla la capacidad crítica.  

Junto con la televisión, internet y la influencia de los amigos, el influjo 

de las lecturas es muy importante en la construcción de la personalidad 

de los adolescentes. 

 

1.2.25. Justicia y generosidad 

En el contexto de estas dos virtudes sociales es posible considerar los 

demás valores humanos que presiden la relación entre las personas, 

como son: la aceptación y respeto a los demás, tolerancia, aceptación de 

las normas, amabilidad, cortesía, gratitud, compañerismo, amistad, la 

ciudadanía, participación social, espíritu de servicio y la solidaridad. 
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1.2.26. Educar la justicia 

Es una virtud que puede aprenderse a través del aspecto lúdico, ya que 

todo juego tiene reglas que hay que acatar. También conviene aprovechar 

vivencias suyas de personas cercanas a ellos relacionadas con haber 

sufrido injusticias, para ayudarles a reflexionar: ¿por qué no es correcto lo 

que han hecho?, ¿qué habría sido lo más justo?, ¿tú en situaciones 

parecidas cómo has actuado?. 

1.2.27. Educar la generosidad 

A partir de los dos o tres años de edad, los infantes distinguen 

perfectamente el mío-tuyo y les gusta dejar clara la diferencia. Es un buen 

momento para empezar a formarlos en esta virtud. Son actos de 

generosidad: escuchar y dedicar parte del tiempo a otros, agradecer, 

perdonar, ayudar con las tareas del hogar, prestar cosas a un amigo, 

compartir golosinas, etc. 

1.2.28. Obediencia 

Para que un joven obedezca, es necesario que sus padres y mayores 

le proporcionen información clara, en el momento oportuno, en un 

lenguaje que pueda ser entendido por ellos. Asimismo, deben luego 

reconocer los esfuerzos que han hecho los hijos.  

1.2.29. Solidaridad y compañerismo 

En este aspecto, el ejemplo es fundamental. Cuando dentro de una 

familia se vive la comprensión, la aceptación de los demás, la 

colaboración mutua, los hijos pueden dar el siguiente paso y proponerse 

ayudar a los demás. 

Los actos de solidaridad que pueden servirle de ejemplo al adolescente 

no deben ser considerados como fines en sí mismos, sino como medios 
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para que adquieran esta virtud. A nivel escolar, se puede educar con 

encargos como: armar grupos pequeños para estudiar o jugar, dar 

responsabilidades compartidas a varios compañeros de clase, participar 

de colectas. 

1.2.30. La responsabilidad 

Alguien obedece responsablemente cuando decide qué hacer y se 

motiva a sí mismo para realizarlo, no para agradar a otra persona o para 

evitar un castigo. La responsabilidad implica una aceptación personal y 

libre de una tarea para llevarla a cabo. 

 

1.2.30.1.  ¿Cómo desarrollar la responsabilidad? 

 Encargar responsabilidades a los hijos desde muy pequeños, de 

acuerdo con sus capacidades, sin descuidar la exigencia. 

 Evaluar su trabajo. Hay que decirles cómo lo están haciendo y 

explicarles los criterios que se consideran para calificar su trabajo. 

 Ayudándolos a pensar. 

Pero los padres deben tener cuidado con suprimir la voluntad del hijo, 

para lo cual tiene que evitar limitarse a señalarle solo qué debe hacer, 

sino ayudarle a tomar sus propias decisiones, a actuar con libertad 

personal, poniéndolos frente a sus responsabilidades. 

Encomendar pequeños encargos a los hijos ha demostrado ser un 

estupendo medio para formarlos en virtud de la responsabilidad. Para 

esto, el hijo ha de ser consciente de que ha de responder ante alguien 

(pueden ser sus padres o hermanos) de la tarea realizada. Uno de los 

padres debe controlar periódicamente su cumplimiento. También puede 

ocuparse un hermano mayor.  
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Los encargos potencian la confianza en sí mismo, desarrollan 

capacidades y destrezas,  y fomentan la preocupación por las demás 

personas. 

1.2.31. Alegría y optimismo 

Los seres humanos no nacen felices o infelices, sino que aprenden a 

ser lo uno o lo otro, de acuerdo a su muy particular concepto de la 

realidad. Cada uno nace con cierta disposición a la alegría, con distinto 

humor. Pero es preciso luchar por alcanzar dicha alegría e incorporarla a 

la personalidad, sobre todo cuando llega el momento de enfrentar 

adversidades. 

 

1.2.32. ¿Cuál es la actitud para aprender a ser feliz? 

 Mostrar una predisposición positiva ante las demás personas y los 

acontecimientos. 

 Saber disfrutar de los sucesos sencillos y cotidianos. 

 Valorar las capacidades propias y aceptar y tratar de superar las 

limitaciones. 

 Disfrutar la compañía de la familia y los amigos. 

 

1.2.33. La autoestima 

Constituye el valor que cada persona se da a sí misma, dependiendo, 

en buena medida, del concepto que tengan las demás personas más 

significativas (padres, familiares, amigos y maestros). Quienes tienen 

buena autoestima muestran actitudes positivas hacia sí mismos y los 

demás. Tienden a ser personas sonrientes, acogedoras, optimistas, 

capaces de ilusiones y proyectos, etc. 
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1.2.34. Optimismo 

El optimismo implica confianza. No se es optimista porque todo sale 

siempre como se quiere, sino porque aunque las cosas se compliquen, se 

confía en superar obstáculos gracias al propio esfuerzo, sumado si es 

posible a la ayuda de la familia o amigos. 

1.3. Fundamentación filosófica  

El análisis de los valores conduce de inmediato al tema de la moral y la 

ética, a la discusión acerca de la armonía necesaria entre la forma en que 

se actúa y la manera en que se debería actuar.  

Hay varias interpretaciones sobre ética y moral, que etimológicamente 

tienen el mismo origen. La palabra ética proviene del vocablo griego ethos 

que quiere modo de ser o carácter. Por su parte, moral viene del latín 

moralis que también significa modo de ser o carácter. 

Gómez (2011) en su tesis doctoral señala que el diccionario filosófico 

hace una diferenciación entre estos dos conceptos. 

La etimología y la historia semántica de estos términos señala que ethos 
alude a aquel comportamiento de los individuos que puede ser derivado 
de su propio carácter mientras que moralis alude a las costumbres que 
regulan los comportamientos de los individuos humanos en tanto que 
son miembros de un grupo social. Señala que ni la conducta ética, ni la 
conducta moral pueden tener lugar al margen de una mínima 
intervención filosófica destinada a establecer las conexiones entre los 
comportamientos personales éticos y morales dentro de algún sistema 
de fines o de valores mejor o peor definidos. (p. 14). 

 
 

Ante la actual crisis de valores, según Paulo Freire, citado por Mabel 

Gómez Navarro en su tesis doctoral (2011); menciona: 

Hay que transformar la indignación para llevar a cabo un nuevo proyecto 
de esperanza, un proyecto para crear una nueva sociedad, una 
búsqueda de otro mundo, una utopía, una ideología por la cual luchar. 
Por su parte Nietzsche (1844-1900), en su obra Genealogía de la Moral 
sostiene que los valores morales surgen de la relación de esclavos y 
amos y que en ese sentido se produce una doble moral: una para los 
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amos y otra para los esclavos. Este autor, en consecuencia, asume una 
posición reduccionista de los valores morales (p.18). 

 

Es importante además destacar al filósofo Immanuel Kant mencionado 

por Lafuente (2009). En su percepción de los valores humanos menciona 

que “un hombre puede estar físicamente muy cultivado, puede tener un 

espíritu muy formado, pero puede estar moralmente muy mal educado y 

ser una mala criatura” (p. 253).   

De acuerdo con Kant, el motor más importante de la moralidad está 

determinado por la autonomía y esta a su vez implica la separación entre 

los postulados de la moral convencional que dictan las condiciones 

sociales y comunitarias, y los principios morales que el agente racional 

legisla para sí mismo. 

Los valores y el aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes son 

temas que tienen relevancia actual, para así orientar su proceso de 

formación, con miras al desarrollo de virtudes con un marcado 

pensamiento ético y moral. 

 

1.4. Fundamentación sociológica 

Según Fernández y Carmona (2009), a pesar de que el tiempo libre es 

un punto fundamental en la construcción de la identidad personal y 

colectiva, “hemos de incidir en el análisis de los usos y la distribución de 

dicho tiempo para comprobar los valores y los espacios, las actividades y 

las relaciones que lo sustentan” (p. 142).  

El análisis del tiempo libre presenta dos vertientes fundamentales que 

la contextualizan. La primera es de tipo sociológico, ya que las 

condiciones de vida han cambiado y el ritmo de los tiempos en la 

actualidad está sujeto a otro tipo de condicionantes que difieren de las 
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tradicionales. La otra vertiente es de tipo pedagógico, ya que la 

aceleración que se vive hoy en día y el frenético flujo de información 

requieren de nuevos modelos e instituciones que ofrezcan alternativas 

reales a los problemas que ahora nos aquejan. 

Se debe considerar que no todo tiempo libre es a su vez tiempo 

educativo, ni todo tiempo encasillado como formativo es en realidad 

beneficioso. 

Romero (2000) menciona que “el tiempo en relación con la persona es 

lineal e irreversible pero, también, es probable y posible, en cuya 

conformación la educación es clave” (p. 143).  

Disfrutar el tiempo libre de forma óptima es un derecho, y la cultura y la 

educación deben reivindicar su rol protagónico en la generación de 

oportunidades para aprovechar al máximo los momentos que cada uno 

dedica para sí, en armonía con los intereses y necesidades vitales de la 

comunidad, no solo teniendo como base los criterios económicos u 

organizativos, sino principalmente sociales y formativos. 

Muñoz, J. M., y Olmos, S. (2010) en su obra “Adolescencia, tiempo 

libre y educación” menciona que desde este enfoque, de acuerdo con 

Zuzanek (1980) existen cuatro perspectivas conceptuales sobre lo que es 

el tiempo libre: 

 La primera consiste en considerar el tiempo libre como factor 

básico para el desarrollo integral del los seres humanos, lo cual 

constituye el objetivo básico de cualquier proceso primario de 

educación. 

 La segunda hace referencia a garantizar el derecho a un tiempo 

libre que sea invertido positivamente, por lo que previene emplearlo 

de forma nociva. 



32 

 

 La tercera inserta la educación en el mundo de la vida diaria y las 

relaciones interpersonales. Desde esta concepción, el tiempo libre 

integra el “universo” particular de cada, dentro de una dimensión 

comunitaria. 

 La cuarta se relaciona con la práctica de actividades formativas en 

el tiempo libre. 

 

Cuenca (2004) establece que: 

Se trata de defender un concepto de educación en el tiempo libre donde 
la persona, individual y colectiva, personal y comunitaria, ejerce sus 
libertades y responsabilidades frente a un tiempo liberado de 
obligaciones, considerando los valores de fondo que mueven toda 
experiencia humana en cuanto que motor que capacita a las personas 
para mejorar sus vidas. (p. 146).  

 

 

1.5. Fundamentación psicológica 

La psicología humana aborda de qué manera los valores inciden en la 

conducta de las personas. A continuación se presentan algunas 

aportaciones de las principales teorías psicológicas que Gómez (2011) 

señala en su tesis doctoral, las cuales intentan explicar los orígenes de la 

conducta y por lo tanto ayudan a la comprensión de los valores humanos 

como base de la motivación humana dentro de la sociedad. 

1.5.1. La perspectiva humanística 

 

La psicología humanística postula que la conducta no constituye un 

efecto mecánico de los estímulos del ambiente, sino que es fruto de la 

interpretación subjetiva que cada persona hace de la realidad. 

La perspectiva humanística reconoce la capacidad de cada individuo 

de dirigir el camino de sus vidas, resaltando el potencial humano para 

lograr un desarrollo positivo y saludable. Maslow fue uno de los teóricos 

que más contribuciones hizo en este campo (1985). 
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1.5.2. La perspectiva fenomenológica 

 

Esta corriente destaca la percepción que las personas tienen de la 

realidad, que abarca percepción consciente, cogniciones y sentimientos. 

Rogers (1951), citado por Palencia (2006) en la tesis doctoral de Mabel 

Gómez (2011), manifiesta que “el hombre vive en un mundo de 

experiencias continuamente cambiantes de las cuales él es el centro”. (p. 

20). Todo aquello que experimenta el individuo constituye su mundo 

privado, su realidad, denominado campo experiencial o campo 

fenomenológico. 

Su comportamiento depende del campo fenoménico, es decir del 

marco de referencia individual que únicamente es conocido por la 

persona, lo que minimiza desde este punto de vista las condiciones 

externas. Rogers da un papel protagonista a las necesidades, llegando 

incluso a postular que la conducta es básicamente el esfuerzo intencional 

del organismo por satisfacer sus necesidades tal como las experimenta.  

 

1.5.3. La perspectiva psicoanalista 

 

Freud sostiene que la moralidad infantil es un tipo de moral externa. El 

niño obedece inicialmente al principio de placer y en un segundo 

momento aprende a esperar para así satisfacer sus necesidades 

obedeciendo al principio de realidad. Conforme la criatura crece y sus 

padres son más autoritarios y enérgicos con él, comienza a inhibir ciertos 

comportamientos que antes no tenía ningún reparo en evidenciar. De esta 

forma va aprendiendo a controlarse y a respetar los límites que se le 

imponen. 
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Durante la adolescencia se forma un nuevo sistema de valores más 

personal, ya que en esa etapa de la vida se ponen en discusión las 

normas morales que fueron interiorizadas durante la niñez. 

 

1.5.4. La perspectiva conductista 

 

El enfoque conductista dirige su atención a los comportamientos que 

pueden observarse, medirse y registrarse. Reconoce la importancia del 

ambiente y su capacidad de influir, y en gran medida, en la conducta. 

Según los conductistas, el aprendizaje cambia la conducta e impulsa su 

desarrollo y adaptación. 

El conductismo le dio poca importancia al estudio de los valores, 

porque restringió su marco de trabajo a los aspectos que pudieran ser 

observables y cuantificables objetivamente, dejando de lado los procesos 

psicológicos internos (como incluye los valores), por considerarlos 

subjetivos y difíciles de definir operacional y funcionalmente.  

Esta corriente considera a la moral solo en términos explicables 

independientemente de cualquier valoración, y la define como la 

capacidad de resistir a la tentación de quebrar las normas.  

 

1.5.5. La perspectiva cognoscitivista 

Con el surgimiento de la psicología cognitiva en las décadas de los 50 

y 60 se despertó un interés marcado por los constructos internos, debido 

a que uno de los intereses de la psicología actual es la interpretación 

cognitiva de la personalidad, dando pie a que el estudio de los valores sea 

considerado dentro de los objetivos de las investigaciones sobre la 

personalidad.  
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Esta teoría considera que las personas viven con sus propios impulsos 

internos y patrones de crecimiento. Esta perspectiva está vinculada con 

los procesos del desarrollo del pensamiento y tiene dos grandes 

características: ve a los individuos como seres activos y no sólo reactivos 

y hace mayor énfasis en cómo cambia la manera de pensar en las 

diversas edades (cambio cualitativo), poniendo en un plano secundario 

los cambios cuantitativos. La psicología cognoscitivista se preocupa de 

cómo los cambios en el comportamiento repercuten en el pensamiento. 

Podemos decir que los adolescentes y jóvenes dependen de la 

coherencia ideológica del mundo del que luego ellos se harán cargo. 

Conforme crecen ven si el sistema es lo suficientemente fuerte en su 

forma tradicional como para ser “confirmado” por el proceso de identidad 

o si por el contrario el modelo está debilitado o cumple sus expectativas 

de manera que plantean su renovación.  

 

1.5.6. Perspectiva psicológica de la juventud actual en 

Guayaquil 

La psicóloga Andrea Villacrés Palacios (2013), del Centro de 

Psicoterapia Bienestar, considera que “usar la tecnología para darse a 

conocer y querer ser populares tiene un trasfondo emocional. Los jóvenes 

necesitan llenar un vacío y llamar la atención de cualquier persona". Pero, 

también la tecnología puede ser empleada negativamente, para burlarse o 

poner en evidencia a los demás. (Tomado de la versión web de Diario 

Extra). 

Uno de los más recientes episodios que evidencia la actual crisis de 

valores en la juventud fue lo que aconteció en la novatada de la 

Universidad Católica, donde se observó a tres estudiantes bailando de 

forma erótica y poco apropiada, hasta que finalmente se quedaron con los 



36 

 

torsos desnudos. El hecho tuvo mucha repercusión mediática y a tal punto 

llegó la situación que las autoridades universitarias dispusieron que se 

investigue y sancione a los responsables. 

Los expertos coinciden con esa decisión, porque es la única forma de 

establecer límites e instar a los jóvenes a acatar reglas, opina Villacrés, a 

través de la suspensión de materias, la imposición de realizar trabajo 

comunitario o la eliminación de las fiestas, recomienda el profesional. 

La sicóloga señala que a más del castigo, se debe brindar al 

sancionado un proceso de orientación, que ayude a determinar qué está 

influyendo en su comportamiento. La falta de amor, control y estimación 

por parte de los padres provoca que los jóvenes crezcan sin valores ni 

principios, susceptibles a cualquier influencia externa.  

 

1.6. Fundamentación Legal 

La Carta Magna ampara a todos los ecuatorianos dentro del marco de 

derechos y responsabilidades. La presente investigación se fundamenta 

dentro del contexto legal en los siguientes artículos de la constitución de 

la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Constituyente en el 

año 2008: 
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TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Sección segunda 

Jóvenes 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. 
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El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

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

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

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 
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Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades 

al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Metodología de investigación 

“La investigación ayuda a mejorar el estudio porque permite establecer 

contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye un 

estímulo para la actividad intelectual creadora, ayuda a desarrollar una 

curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, y además 

contribuye al progreso de la lectura crítica en las personas”. (Rincón, 

2011). 

La metodología de investigación representa la forma en que se va a 

organizar el proceso de controlar sus resultados y de presentar posibles 

soluciones. Por lo tanto, este estudio científico enseña a descubrir nuevos 

conocimientos. 

Dentro del desarrollo de toda investigación, para poder comprender y 

realizar el trabajo investigativo, es importante conocer los diferentes 

métodos de investigación asociados, de lo contrario la investigación sería 

efectuada de forma empírica sin la aplicación de las normas 

metodológicas que rigen la materia; razones por la cual se han aplicado 

las metodologías que más se ajustan al presente proyecto. 

Método analítico: aplicado al momento de estudiar las causas y 

consecuencias de la problemática planteada, descomponiendo cada una 

de las partes o elementos que son objeto de estudio.  

Método sintético: permite la unificación de ideas mediante el 

desarrollo de conclusiones y recomendaciones asociando juicios de valor 

con conceptos teóricos específicos. 
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Método estadístico: empleado en la tabulación de resultados 

obtenidos en las encuestas que se ejecutaron para su posterior análisis e 

interpretación gráfica. 

2.2. Tipos de Investigación 

En todo proyecto se lleva a cabo una Investigación Científica, a 

través de la cual, según Cruz (2012), “se realiza la búsqueda intencionada 

de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico; el 

método científico indica el camino que se ha de transitar en esa 

indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo” (p. 19). Este 

proceso ordenado y lógico que nos permite descubrir una verdad 

determinada, se caracteriza por ser racional, claro y preciso.  

Esta investigación es de tipo descriptiva, se describen y analizan los 

factores y consecuencias de la investigación de campo realizada en el 

lugar de los hechos; es decir, en la Unidad Educativa Montepiedra, la 

investigación científica ha servido para la recolección inicial de la 

información y es la base fundamental para el desarrollo del presente 

proyecto.  

Se realizó una Investigación documental permitiendo investigar toda 

clase de libros, tesis, textos, revistas de carácter científico, artículos de 

prensa, documentos electrónicos, referentes a la temática de 

investigación para el desarrollo del marco teórico y realizar los diferentes 

enfoques, conceptualizaciones y análisis. Además de una Investigación 

de campo en la Unidad Educativa Montepiedra mediante la realización de 

encuestas. El estudio realizado además es del tipo exploratorio el cual 

permite explicar como fenómeno de estudio el tiempo libre, los valores y 

los estilos de vida de los estudiantes encuestados, así como las causas y 

efectos involucrados en la temática de investigación que se presenta. 
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2.3. Técnicas aplicadas de investigación científica 

Dentro del marco del método científico del presente proyecto, es vital 

resaltar el empleo de diferentes técnicas e instrumentos de investigación, 

relacionados con el método directo mediante la recolección de datos por 

iniciativa propia en la fuente primaria (Unidad Educativa Montepiedra) y el 

método indirecto, es decir, la recepción y recopilación de datos e 

información mediante la aplicación de encuestas y su posterior tabulación 

y análisis estadístico. 

2.4. Población y muestra 

Se describe a continuación la población y los cálculos realizados para 

la obtención de la muestra de la investigación realizada. 

2.4.1.  Población 

Una población es el conjunto de todos los elementos a los que se 

somete a un estudio.  

La investigación realizada en el mes de septiembre del 2013 estuvo 

enfocada en la población de la Unidad Educativa Montepiedra de la 

ciudad de Guayaquil, para cuya fecha contaba con 500 estudiantes 

matriculados (considerando los cursos de octavo año a tercer año de 

bachillerato), 475 representantes legales y 32 docentes. 

2.4.2. Muestra 

Una muestra es considerada como una parte representativa de la 

población de referencia, motivo por el cual el número de individuos de una 

muestra es menor que el de la población. 
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Para la obtención de la muestra respectiva se empleó el muestreo 

probabilístico que se basa en el principio de equiprobabilidad en el que 

todos los individuos tienen la misma probabilidad de formar parte de la 

muestra. Se utilizó la siguiente fórmula: 

 

De donde: 

n= tamaño de la muestra 

PQ= constante de variación de la población (0,25) 

N= tamaño de la población 

E= error máximo admisible (va desde 0,02 a 0,1) 

K= coeficiente de corrección de error (2) 

 

2.4.2.1. Aplicación de la fórmula en representantes legales 

de los estudiantes 

El número de encuestas dirigidas a los representantes legales será 83 

debido a que al aplicar la fórmula de la muestra se tiene: 
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n  

n = 82,75261324 

2.4.2.2. Aplicación de la fórmula en docentes 

El número de encuestas dirigidas a los docentes será 24 debido a que 

al aplicar la fórmula de la muestra se tiene: 
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n  

n = 24.42748 

2.4.2.3. Aplicación de la fórmula en estudiantes 

El número de encuestas dirigidas a los estudiantes será 83 debido a 

que al aplicar la fórmula de la muestra se tiene: 
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n  

n = 83.47245409 

2.5. Técnicas de Recolección de Información 

Las técnicas de investigación utilizadas son: 

Técnica documental 

Permite reunir información para poder enunciar las diferentes teorías ya 

argumentaciones en las que se base el Marco Teórico de este proyecto 

de titulación, haciendo las respectivas referencias bibliográficas. 

Encuestas 

La técnica que se utiliza para la recopilación de información en la 

investigación de campo realizada en la Unidad Educativa Montepiedra, es 

una encuesta a través de cuestionarios estructurados y dirigidos a 

representantes legales, profesores y estudiantes, los cuales responden de 

acuerdo a las opciones propuestas. 
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2.6. Procedimiento de investigación 

 Acercamiento a la Unidad Educativa Montepiedra mediante entrevista 

con el Director del Departamento de Orientación y del Club de 

estudiantes. 

 Búsqueda de información en fuentes bibliográficas. 

 Elaboración de encuestas para los tres grupos de estudio: 

estudiantes, representantes legales y profesores. 

 Solicitud de autorización al Director de la Unidad Educativa 

Montepiedra para la toma de encuestas. 

 Aplicación de encuestas a los representantes legales presentes en 

una reunión académica realizada por la institución. 

 Aplicación de encuestas a los estudiantes presentes durante sus 

jornadas académicas. 

 Aplicación de encuestas al personal docente de la Unidad Educativa. 

 Tabulación y análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del 

instrumento de investigación. 

 Elaboración de gráficos estadísticos para la presentación de los 

resultados.  

 Establecimiento de conclusiones en base al análisis previo de los 

resultados tabulados. 

 

2.7. Resultados y análisis 

A continuación de detalla a través de gráficos estadísticos los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los grupos objetivos 

de la presente investigación. 
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2.7.1.  Resultados de la encuesta realizada a los 

representantes legales de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Montepiedra 

1. ¿Cuántos hijos tiene usted? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

1 13 16%

2 35 42%

3 30 36%

4 en adelante 5 6%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 1: Número de hijos

16%

42%

36%

6%
Gráfico No. 1: Número de hijos

1 2 3 4 en adelante

 

Conclusión 

Al consultar a los padres de familia cuántos hijos tenían se concluye 

que la mayoría de los padres encuestados tienen una familia compuesta 

por 2 hijos entre los cuales deben dividir su tiempo y atención. Así lo 

determina el 42%. Otras familias están conformadas por 3 hijos (36%), 1 

solo hijo (16%), y un pequeño porcentaje del 6% de padres tienen 4 hijos 

en adelante.  
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2. ¿Qué ocupación tiene? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Ama de casa 32 39%

Ama de casa y trabajo medio tiempo 19 23%

Empleado (a) de empresa 20 24%

Dueño (a) de negocio propio 12 14%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 2: Ocupación

39%

23%

24%

14%

Gráfico No. 2: Ocupación

Ama de casa Ama de casa y trabajo medio tiempo

Empleado (a) de empresa Dueño (a) de negocio propio

  

Conclusión 

El 39% de los representantes que fueron encuestados son amas de 

casa que dedican gran parte de su tiempo no sólo a las actividades 

domésticas sino también al cuidado, educación y supervisión de los hijos. 

Otros son empleados de empresas (24%), un 23% divide sus quehaceres 

de ama de casa con actividades laborales de medio tiempo y el 14% 

restante posee algún tipo de negocio propio al cual dedica gran parte de 

su tiempo. 
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3. ¿Qué tiempo dispone para dedicarle diariamente a sus hijos? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

De 1 a 2 horas 9 12%

De 3 a 5 horas 29 34%

Todo el tiempo 34 41%

No dispongo de tiempo 11 13%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 3: Tiempo para los hijos

12%

34%
41%

13%

Gráfico No. 3: Tiempo para los hijos

De 1 a 2 horas De 3 a 5 horas Todo el tiempo No dispongo de tiempo

 

Conclusión 

Luego del análisis de la pregunta anterior en la que se evidencia que la 

mayoría son madres de familia que se desenvuelven como amas de casa, 

es comprensible resaltar que el 41% de las personas que llenaron la 

encuesta, dedican todo su tiempo al cuidado de los hijos y a velar por su 

formación no sólo académica sino también humana. Sin embargo un 

porcentaje alto del 34% dispone apenas de un periodo de 3 a 5 horas de 

dedicación a los hijos dadas sus actividades laborales. Un 13% tan sólo 

dispone de 1 a 2 horas y el 12% restante tiene grandes limitaciones de 

tiempo para compartir con sus hijos. 
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4. ¿Cree usted que en la actualidad la juventud atraviesa una crisis de 

valores? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Sí 67 81%

No 1 1%

No lo sé 15 18%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 4: Crisis de valores en la juventud

81%

1% 18%

Gráfico No. 4: Crisis de valores en la juventud

Sí No No lo sé

 

Conclusión 

La mayoría de los encuestados afirma en un 81% que actualmente los 

jóvenes atraviesan una crisis de valores que los lleva a realizar actos 

indisciplinados y de faltas a la moral que se ponen de manifiesto hoy en 

día a través de los videos subidos a internet y que son analizados en los 

diferentes noticieros del país. El 18% duda sobre si actualmente existe 

falta de valores en la juventud, y tan sólo el 1% pone de manifiesto su 

negativa como respuesta a esta pregunta. 
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5. ¿Cuál considera usted que es tiempo libre que disponen los jóvenes 

en su vida familiar después de clases? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

De 0 a 2 horas 9 11%

De 3 a 4 horas 54 65%

De 4 horas en adelante 20 24%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 5: Tiempo libre de los jóvenes

11%

65%

24%

Gráfico No. 5: Tiempo libre de los jóvenes

De 0 a 2 horas De 3 a 4 horas De 4 horas en adelante

  

Conclusión 

En su mayoría el 65% de padres considera que sus hijos luego de sus 

actividades académicas disponen de 3 a 4 horas para dedicarlo a otras 

actividades de recreación familiar o entre amigos. El 24% en cambio 

opina que los jóvenes tienen más de 4 horas para su distracción, mientras 

que el 11% manifiesta que sólo disponen de 2 horas máximas. De esta 

forma se concluye que los padres consideran que sus hijos disponen de 

un  buen porcentaje de tiempo libre acorde a su edad. 
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6. ¿Cuál de estos valores considera más importante? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Comunicación 8 10%

Responsabilidad 13 16%

Honestidad 10 12%

Todas las anteriores 52 62%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 6: Valores considerados más importantes

10%

16%

12%62%

Gráfico No. 6: Valores considerados más importantes

Comunicación Responsabilidad Honestidad Todas las anteriores

  

Conclusión 

La mayoría representada en el 62% piensa que los tres valores 

planteados: comunicación, responsabilidad y honestidad tienen igual 

grado de importancia en el desarrollo personal. El 16% de los padres 

considera de manera preferencial que la responsabilidad es un valor 

importante en la vida de sus hijos para cumplir cada una de sus 

obligaciones familiares y académicas. El 12% se inclina por priorizar el 

valor de la honestidad en cada una de las situaciones que se les presente 

en el transcurso de su crecimiento humano. El 10% restante cree que la 

comunicación con sus hijos es de vital importancia para crear un grado de 

confianza dentro de la familia. 
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7. ¿Cuál cree usted que sea la causa principal para que los jóvenes no 

practiquen los valores? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Influencia negativas de amigos 21 25%

Influencia negativa de la tecnología y los medios

de comunicación (internet, tv, videojuegos, etc
39 47%

Falta de supervisión de los padres y centros de 

estudio 
23 28%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 7: Causas de la falta de valores en jóvenes

25%

47%

28%

Gráfico No. 7: Causas de la falta de valores en jóvenes

Influencia negativas de amigos

Influencia negativa de la tecnología y los medios de comunicación (internet, tv,
videojuegos, etc

Falta de supervisión de los padres y centros de estudio

 

Conclusión 

Una gran cantidad de representantes legales de los estudiantes se 

inclina por afirmar que la pérdida de valores en los jóvenes se debe a una 

influencia negativa de parte de los recursos tecnológicos y los medios de 

comunicación actuales. Así lo considera el 47%. Mientras que la falta 

supervisión de los padres y las instituciones educativas y la influencia 

negativa de amigos ocupan un 28% y 25% respectivamente. 
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8. ¿Qué mecanismos considera que deben fomentarse para la formación 

de valores en los jóvenes? 

 

Conclusión 

Concienciar un uso adecuado del internet y las redes sociales es una 

de las alternativas escogidas por el 40% de los encuestados. De igual 

manera desarrollar actividades extracurriculares y complementarias al 

colegio y realizar actividades que permitan fomentar la comunicación 

familiar ocupan un 20% y 19% respectivamente. El 17% se inclina por 

inculcar valores a través de alguna organización religiosa y el 4% prefiere 

que se estimulen actividades de índole académico y deportivo. 
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9. ¿Conoce usted algún sitio web que contenga información referente al 

aprovechamiento del tiempo y el desarrollo de valores en los jóvenes? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Sí 7 8%

No 59 72%

Tal vez 17 20%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 9: Sitio web sobre valores

8%

72%

20%

Gráfico No. 9: Sitio web sobre valores

Sí No Tal vez

 

Conclusión 

A través de esta pregunta se pone en evidencia que los padres en su 

mayoría (72%) no conocen ningún sitio web que comunique sobre el 

aprovechamiento del tiempo libre y la formación de valores en los 

jóvenes. El 20 % está en duda y el 8% asegura conocer algún sitio que 

tenga este objetivo. De esta forma la propuesta de este proyecto de 

titulación sería una herramienta de gran importancia para dar a conocer a 

los padres sobre actividades que puedan realizar sus hijos para lograr su 

buen desarrollo y formación. 
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10. ¿Visitaría usted un sitio web donde se compartan las actividades de 

formación y esparcimiento que realicen sus hijos en un Club de 

estudiantes? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Sí 48 58%

No 9 11%

Tal vez 26 31%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 10: Interés en visitar un sitio web formativo

58%
11%

31%

Gráfico No. 10: Interés en visitar un sitio web formativo

Sí No Tal vez

  

Conclusión 

El 58% de los padres encuestados muestra un gran interés por visitar 

un sitio web donde se compartan las actividades de formación y 

esparcimiento que realicen sus hijos en un Club de estudiantes, guiados 

por profesores de la institución educativa. El 31% tal vez lo haría mientras 

que un 11% no está interesado. De esta manera mediante esta pregunta 

se confirma la importancia que tendría para los padres el diseño de un 

sitio web que tenga como fin darles a conocer actividades para 

complementar la formación de los jóvenes. 
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11. ¿Qué contenido en particular le gustaría ver en un sitio web 

formativo?  

 

Conclusión 

El 48% de los encuestados desea encontrar en un sitio web consejos 

sobre la formación de los hijos y orientación para inculcar en ellos los 

valores, el 36 % además de los consejos está interesado en ver fotos y 

videos de actividades realizadas por los jóvenes con acceso a redes 

sociales, mientras que el 16% centra su interés exclusivamente en fotos y 

videos. 
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12. ¿Cree usted que los recursos tecnológicos actuales como las redes 

sociales y el internet influyen en el comportamiento de los hijos dentro 

de su entorno social? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Sí 44 53%

No 13 16%

Tal vez 26 31%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 12: Recursos tecnológicos y comportamiento de los hijos

53%

16%

31%

Gráfico No. 12: Recursos tecnológicos y 
comportamiento de los hijos

Sí No Tal vez

 

Conclusión 

El 53% de los encuestados afirma que las redes sociales y el internet 

hoy en día son recursos tecnológicos que influyen en el comportamiento 

de los hijos dentro de su entorno social tanto académico como familiar. El 

31% está indeciso sobre esta pregunta mientras que el 16% opina que no 

tienen ninguna influencia. 
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13. ¿Considera usted que las redes sociales como facebook y twitter 

pueden ser medios tecnológicos que permitan también comunicar 

actividades de esparcimiento y aprovechamiento adecuado del tiempo 

libre en los hijos? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Sí 40 48%

No 17 20%

Tal vez 26 32%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 13: Uso positivo de las redes sociales

48%

20%

32%

Gráfico No. 13: Uso positivo de las redes sociales

Sí No Tal vez

  

Conclusión 

A pesar de que los padres son conscientes que las redes sociales y el 

internet son recursos influyentes en los jóvenes, el 48% confía en que si 

estos recursos se emplean de manera adecuada con un fin formativo y 

comunicativo, se pueden dar a conocer actividades de esparcimiento y 

aprovechamiento adecuado del tiempo libre en los hijos. Ese es uno de 

los objetivos que sigue la propuesta del diseño del sitio web planteado en 

la presente investigación. El 32% duda sobre esta afirmación y un 20% 

restante considera que las redes sociales no son propicias para logra el 

objetivo planteado en la pregunta. 
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2.7.2.  Resultados de la encuesta realizada a los profesores 

de la Unidad Educativa Montepiedra 

1. ¿Reconoce y valora usted la importancia de la ética, la educación de 

valores y el aprovechamiento correcto del tiempo libre en los jóvenes 

estudiantes? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Sí 21 88%

No 0 0%

No lo he pensado 3 12%

Total 24 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 14: Ética, valores y tiempo libre en los 

estudiantes

88%

0%
12%

Gráfico No. 14: Ética, valores y tiempo libre en 
los estudiantes

Sí

No

No lo he pensado

 

Conclusión 

El 88% de los profesores encuestados reconoce la importancia que 

tiene en la actualidad la ética, los valores y el aprovechamiento del tiempo 

libre en los jóvenes. De esta forma el cuerpo docente considera 

conveniente plantear mecanismos de mejora para esta problemática. Tan 

sólo el 12% no ha meditado esta situación. 
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2. ¿Considera importante el desarrollo de actividades extracurriculares 

complementarias a la educación, dentro de los centros de estudios? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Sí 21 88%

No 3 12%

Total 24 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 15: Importancia de las actividades 

extracurriculares

88%

12%

Gráfico No. 15: Importancia de las actividades 
extracurriculares

Sí No

 

Conclusión 

La mayoría de docentes cree necesario e importante el desarrollo de 

diversas actividades fuera de las horas de clase, para complementar la 

educación impartida en los centros de estudios actuales, como una 

alternativa que contribuya al fomento de valores en sus estudiantes. Esto 

equivale al 88%, mientras que el 12% restante considera no ser 

importante la aplicación de actividades extracurriculares. 
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3. ¿Cuál de estos valores considera que deben inculcarse en los centros 

de estudio? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Comunicación, esfuerzo, justicia, generosidad y 

obediencia
0 0%

Amor, solidaridad, paciencia, responsabilidad,

compañerismo y comprensión
4 17%

Unión familiar, sinceridad, respeto, honestidad y 

tolerancia
6 25%

Todas las anteriores 14 58%

Total 24 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 16: Valores inculcados en instituciones educativas

0%

17%

25%58%

Gráfico No. 16: Valores inculcados en instituciones 
educativas

Comunicación, esfuerzo, justicia, generosidad y obediencia
Amor, solidaridad, paciencia, responsabilidad, compañerismo y comprensión
Unión familiar, sinceridad, respeto, honestidad y tolerancia
Todas las anteriores

 

Conclusión 

Se consideró la gran cantidad de valores existentes y se agruparon 

como opciones de respuestas a aquellos que guardaban algún tipo de 

relación dentro del entorno social de los estudiantes. Inculcar todos los 

valores planteados, fue la alternativa seleccionada por el 58% de los 

encuestados. El 25% se inclinó por valores como la unión familiar, 

sinceridad, respeto, honestidad y tolerancia; mientras que el porcentaje 

restante del 17% cree indispensable el fomento de valores acordes a la 

vida social y estudiantil como el amor, la solidaridad, la paciencia, la 

responsabilidad en los deberes, el compañerismo y la comprensión. 
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4. ¿Considera usted que un estudiante que tenga una sólida 

formación en valores tiene un buen rendimiento académico? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Sí 17 71%

No 3 13%

No lo he meditado 4 16%

Total 24 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 17: Valores y rendimiento académico

71%

13%

16%

Gráfico No. 17:  Valores y rendimiento 
académico

Sí

No

No lo he meditado

 

Conclusión 

El 71% de los docentes afirma que aquellos estudiantes que tienen una 

estructura sólida de valores fomentados en casa o en el colegio, poseen 

un rendimiento óptimo a nivel académico. Esta afirmación contribuye a 

respaldar el interés por el desarrollo de este proyecto, como una opción 

para plantear mecanismos de mejora académica. Un porcentaje del 16% 

simplemente nunca ha meditado la pregunta planteada y el restante 13% 

cree más bien que no siempre se cumple lo mencionado en esta 

interrogante. 
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5. ¿Qué actividades considera que deben fomentarse para el 

aprovechamiento del tiempo libre y la formación de valores en los 

jóvenes? 

 

Conclusión 

Visitar lugares de interés social, académico y cultural desde la 

perspectiva docente, es la opción idónea de actividades que contribuyan a 

un correcto aprovechamiento del tiempo libre que disponen los 

estudiantes, así lo considera el 42%. Sin embargo el 24% expresa que 

debería tener prioridad el desarrollo de actividades deportivas, un 17% en 

cambio se inclina por las actividades extracurriculares, mientras que el 

17% restante manifiesta ser de vital importancia que los jóvenes a 

prendan a dar un uso adecuado al internet y todo lo que involucra a las 

tecnologías actuales de sociabilización. 
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6. ¿Conoce usted algún sitio web que contenga información referente al 

aprovechamiento del tiempo y el desarrollo de valores en los 

estudiantes? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Sí 15 63%

No 6 25%

Tal vez 3 12%

Total 24 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 19: Sitio web sobre valores y tiempo libre

63%

25%

12%

Gráfico No. 19: Sitio web sobre valores y tiempo 
libre

Sí

No

Tal vez

 

Conclusión 

El 63% de los docentes conoce y está informado sobre diferentes sitios 

web destinados a la formación de valores y el aprovechamiento adecuado 

del tiempo libre en los estudiantes, lo cual representa más de la mitad del 

cuerpo docente de la Unidad Educativa. No obstante el 25% no conoce y 

el 12% restante está en duda de haber visitado en algún momento sitios 

web con esta finalidad. La propuesta de la presente investigación se 

convierte entonces en una alternativa viable para aquel porcentaje que 

manifiesta desconocimiento en la interrogante planteada. 
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7. ¿Visitaría usted un sitio web donde se informen las actividades de 

formación y esparcimiento que realicen los estudiantes? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Sí 21 88%

No 1 4%

Tal vez 2 8%

Total 24 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 20: Visita de sitios web formativos

88%

4% 8%

Gráfico No. 20: Visita de sitios web formativos

Sí

No

Tal vez

 
 

Conclusión 

La mayoría de los profesores encuestados están interesados en visitar 

un sitio web referente a actividades formativas que realicen los 

estudiantes de la institución educativa. Esto representa un 88% de 

aceptación a la propuesta de este proyecto. Tan sólo el 8% duda sobre la 

posibilidad de visitar dicha web y el 4% no lo haría. 

 

 

 

 
 



66 

 

8. ¿Qué contenido en particular le gustaría que contenga un sitio web? 

 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Información formativa y educativa 5 21%

Fotos y videos de actividades formativas de los

jóvenes
6 24%

Foro o blog 4 17%

Acceso a redes sociales como facebook y

twitter
0 0%

Todas las anteriores 9 38%

Total 24 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 21: Contenido de un sitio web

21%

24%
17%

0%

38%

Gráfico No. 21: Contenido de un sitio web

Información formativa y educativa

Fotos y videos de actividades formativas de los jóvenes

Foro o blog

Acceso a redes sociales como facebook y twitter

Todas las anteriores

 
 
 

Conclusión 

El porcentaje mayoritario del 38% de docentes considera que es 

importante implementar todas las opciones planteadas en la presente 

pregunta dentro de un sitio web. El 24% se inclina por encontrar fotos y 

videos de actividades realizadas por los estudiantes. Un 21% opta por 

información de carácter formativo y educativo preferencialmente. Otro 

17% desea que el sitio web se enlace a un foro de discusión para la 

interacción con los estudiantes. 
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9. ¿Cree usted que los recursos tecnológicos actuales (redes sociales, e 

internet) influyen en el comportamiento de los jóvenes dentro de su 

entorno social? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Sí 24 100%

No 0 0%

No me interesa 0 0%

Total 24 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 22: Influencia del internet y redes sociales

100%

0%0%

Gráfico No. 22: Influencia del internet y redes 
sociales

Sí

No

No me interesa

 

 

Conclusión 

El 100% de los encuestados cree que todos los recursos tecnológicos 

existentes en la actualidad influyen significativamente en el 

comportamiento que tienen los jóvenes dentro de un determinado entorno 

social, sea este familiar o académico. 
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10. ¿Considera usted que el internet y las redes sociales utilizados 

adecuadamente, pueden ser medios tecnológicos que permitan 

comunicar actividades de esparcimiento en los jóvenes para fomentar 

su integración social? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Sí 16 67%

No 0 0%

Talvez 8 33%

Total 24 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 23: Uso adecuado del internet y las redes 

sociales

67%

0%

33%

Gráfico No. 23: Uso adecuado del internet 
y las redes sociales

Sí

No

Talvez

 

Conclusión 

Dada la importante influencia que tiene el internet y las redes sociales 

en la vida de los jóvenes, de acuerdo a la perspectiva docente que se 

pudo evaluar en la pregunta anterior; el porcentaje mayoritario del 67% 

considera que si se utilizan de manera adecuada estas herramientas 

tecnológicas, se pueden convertir en medios que permitan comunicar 

actividades apropiadas para la integración social de los jóvenes. El 

porcentaje restante (33%) está en duda sobre la inquietud consultada en 

esta pregunta. 
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2.7.3. Resultados de la encuesta realizada a los estudiantes 

de la Unidad Educativa Montepiedra 

1. ¿Cómo calificaría usted el grado de comunicación con sus padres?  

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Excelente 29 35%

Bueno 44 53%

Regular 10 12%

Nulo 0 0%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 24: Grado de comunicación con los padres

35%

53%

12% 0%

Gráfico No. 24: Grado de comunicación con los 
padres

Excelente Bueno Regular Nulo

 
 

Conclusión 

El 53% de los estudiantes que fueron encuestados considera que la 

comunicación con sus padres es relativamente buena sin llegar a ser 

excelente. Para quienes si llega a serlo en muy buen grado de excelencia 

es para el 35% quienes consideran tener fuertes lazos comunicativos con 

sus padres y un alto grado de confianza existente entre ellos dentro de su 

entorno familiar. Tan sólo el 12 % tiene una comunicación regular. 
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2. Después de clases, ¿con quiénes comparte su tiempo?  

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Mamá y hermanos 36 43%

Con papá y mamá 13 17%

Con mamá 6 7%

Con papá  26 31%

Con amigos 2 2%

Solo 0 0%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 25: Tiempo después de clases

43%

17%7%

31%

2%

0%

Gráfico No. 25: Tiempo después de clases

Mamá y hermanos Con papá y mamá Con mamá

Con papá Con amigos Solo

Conclusión 

Después de culminar la jornada estudiantil, la mayor parte de los 

jóvenes (43%) comparte su tiempo junto con su mamá y hermanos. Otro 

grupo lo hace en compañía de su papá (31%), con ambos padres (17%), 

únicamente con sus mamás (7%), o pasan su tiempo compartiendo con 

amigos (2%). De esta manera se determina que los jóvenes no pasan 

solos sino que comparten su diario vivir junto con familiares o personas de 

su entorno social. 
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3. En una escala del 1 al 10, siendo 1 el menor ¿Cuál es el grado de 

importancia que le atribuye a la formación de valores en los jóvenes? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Del 1 al 4 0 0%

Del 5 al 8 31 37%

Del 9 al 10 52 63%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 26: Grado de importancia de los valores en los 

jóvenes
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37%

63%

Gráfico No. 26: Grado de importancia de los 
valores en los jóvenes

Del 1 al 4 Del 5 al 8 Del 9 al 10

 

Conclusión 

El 63% de los estudiantes encuestados le atribuye los más altos 

grados de importancia a la formación de valores en su diario vivir y son 

conscientes que su desarrollo formativo espiritual y humano incide 

significativamente de manera positiva en su vida. El 37% restante es un 

considera que tiene un nivel de importancia intermedia. 
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4. ¿Considera usted que es importante aprovechar el tiempo libre en 

actividades formativas para crecer en lo académico y en lo personal? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Si 54 65%

No 0 0%

No lo he meditado 29 35%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 27: Tiempo libre y actividades formativas
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35%

Gráfico No. 27: Tiempo libre y actividades 
formativas

Si No No lo he meditado

 

Conclusión 

La mayoría de los jóvenes de la Unidad Educativa Montepiedra 

considera que si se aprovecha el tiempo libre que cada uno de ellos 

dispone, en la realización de actividades formativas, eso incidirá de 

manera positiva para mejorar su rendimiento académico y su crecimiento 

personal. Así lo cree el 65%, mientras que el 35% restante no ha 

meditado sobre este tema y duda sobre su incidencia académica. 
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5. ¿Cuál de estos valores considera más importante? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Comunicación, amor, respeto y amistad

o compañerismo
18 22%

Solidaridad, sinceridad, tolerancia y

generosidad
5 6%

Estudio, responsabilidad, honestidad y

orden
16 19%

Todas las anteriores 44 53%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 28: Valores importantes

22%

6%

19%

53%

Gráfico No. 28: Valores importantes

Comunicación, amor, respeto y amistad o compañerismo

Solidaridad, sinceridad, tolerancia y generosidad

Estudio, responsabilidad, honestidad y orden

Todas las anteriores

 

Conclusión 

Esta pregunta únicamente se plantea para conocer la opinión de los 

estudiantes con relación a los diferentes valores existentes y sólo se 

planteó un pequeño porcentaje como opciones de respuestas. La mayoría 

(53%) afirma que todos los valores tienen igual grado de importancia para 

una persona.  El 22% se inclina por resaltar valores afectivos para con su 

familia y amigos. El 19% considera que los valores orientados al estudio 

tienen mucha significancia en su entorno académica. No obstante el 6% le 

da importancia a valores de trato con sus semejantes como la solidaridad, 

sinceridad, tolerancia y generosidad. 
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6. ¿Considera usted que un club de estudiantes que utilice 

adecuadamente el internet y las redes sociales, puede fomentar 

actividades que contribuyan al aprovechamiento del tiempo libre y la 

formación de valores en los jóvenes? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Sí 57 69%

No 2 2%

Tal vez 24 29%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 29: Club de estudiantes, internet y redes sociales

69%2%

29%

Gráfico No. 29: Club de estudiantes, internet y 
redes sociales

Sí No Tal vez

 

 

Conclusión 

Mayoritariamente el 69% de los estudiantes encuestados afirman que 

un club de estudiantes dentro de la institución educativa puede orientarlos 

a un buen desarrollo de actividades que fomenten un uso adecuado de su 

tiempo libre y por ende la formación de valores en ellos, más aún si se 

utiliza a la tecnología actual (como el internet y las redes sociales) de 

manera adecuada para lograr este fin. El 29% duda sobre la pregunta 

planteada y el 2% restante está en desacuerdo con la interrogante. 
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7. ¿En qué ocupa usualmente su tiempo libre? 

 

Conclusión 

El 35% evidencia que hoy en día la mayoría de jóvenes ocupan gran 

parte de su tiempo libre en el internet y las redes sociales. El 22% se 

dedica a la práctica de algún deporte. Otros en un 17% prefieren escuchar 

música. El 14% se entretiene al ver televisión y un 10% lo ocupa con 

videojuegos. El 2% hace cualquier otra actividad. Dado la evolución del 

internet en la actualidad, es evidente que tiene una gran incidencia dentro 

de las actividades de los estudiantes. 
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8. ¿Cuántas horas al día dedica al internet y redes sociales? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

De 0 a 2 horas 26 31%

De 3 a 5 horas 45 54%

De 5 horas en adelante 10 13%

No utilizo internet ni redes sociales 2 2%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 31: Horas dedicadas a internet y redes sociales

31%

54%

13%

2%

Gráfico No. 31: Horas dedicadas a internet y redes 
sociales

De 0 a 2 horas
De 3 a 5 horas
De 5 horas en adelante
No utilizo internet ni redes sociales

 

Conclusión 

El 54% de los jóvenes dedica de 3 a 5 horas diarias al uso de internet 

y de redes sociales. El 31% dispone únicamente 2 horas diarias. En 

contraparte el 13% le dedica más de 5 horas diarias y tan sólo el 2% no 

utiliza este tipo de recursos tecnológicos. Esto apoya el resultado 

obtenido en la pregunta anterior, y confirma que las redes sociales y el 

internet tienen gran influencia en la vida de los jóvenes y que pueden ser 

herramientas que permitan llegar a ellos para generar a su vez un cambio 

positivo. 
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9. ¿Qué mecanismos considera que deben fomentarse para la formación 

de valores y aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Actividades que fomenten la comunicación

familiar
18 22%

Inculcar valores y principios mediante alguna

organización religiosa
2 2%

Actividades académicas y deportivas 27 33%

Uso adecuado del internet y redes sociales 22 27%

Actividades extracurriculares y

complementarias al colegio
14 16%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 32: Mecanismos para fomentar valores

22%

2%

33%
27%

16%

Gráfico No. 32: Mecanismos para fomentar valores

Actividades que fomenten la comunicación familiar

Inculcar valores y principios mediante alguna organización religiosa

Actividades académicas y deportivas

Uso adecuado del internet y redes sociales

Actividades extracurriculares y complementarias al colegio

Conclusión 

El 33% muestra interés en que se desarrollen actividades académicas 

y deportivas en las instituciones, conjuntamente con un 27% que 

considera importante que los jóvenes aprendan a dar un uso adecuado al 

internet y las redes sociales. El 22% en cambio cree que es conveniente 

fomentar la comunicación familiar, mientras que otro grupo cree 

importante el desarrollo de actividades extracurriculares (16%) o inculcar 

valores mediante una organización religiosa (2%). 
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10. ¿Conoce algún sitio web que contenga información referente al 

aprovechamiento del tiempo y el desarrollo de valores en los jóvenes? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Sí 17 20%

No 66 80%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 33: Sitio web sobre valores y tiempo libre

20%

80%

Gráfico No. 33: Sitio web sobre valores y tiempo 
libre

Sí No

 

Conclusión 

El 80% de los jóvenes desconoce por completo de sitios web 

referentes a la formación de valores y correcto aprovechamiento del 

tiempo libre. Tan sólo un reducido grupo del 20% manifiesta lo contrario. 

Esto convierte a la propuesta de crear un sitio web enfocado en los 

valores, en un proyecto viable y de gran necesidad para cubrir esta 

deficiencia de información por parte de la juventud. 
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11. ¿Le interesaría visitar un sitio web donde se compartan las 

actividades que realicen los estudiantes de la Unidad Educativa 

Montepiedra? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Si 52 62%

No 8 10%

Tal vez 23 28%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 34: Interés por visitar un sitio web de un club 

estudiantil

62%10%

28%

Gráfico No. 34: Interés por visitar un sitio web de 
un club estudiantil

Si No Tal vez

 

Conclusión 

El diseño de un sitio web donde se compartan las actividades que 

realicen los estudiantes tiene una gran aceptación en los jóvenes. El 62% 

le interesa visitar este sitio web, mientras que el 28% duda al respecto 

pero deja abierta la posibilidad de visitarlo y el 10% restante no lo 

visitaría. Esto contribuye a la aceptación que tendrá la propuesta por parte 

de este grupo objetivo. 
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12.  
   
¿Qué contenido le gustaría que ver en un sitio web? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Información variada 8 10%

Galería fotográfica 11 12%

Videos 15 18%

Acceso a redes sociales 13 16%

Foro o blog 9 11%

Todas las anteriores 27 33%

Otros 0 0%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 35: Contenido del sitio web

10%
12%

18%

16%11%

33%

0%

Gráfico No. 35: Contenido del sitio web

Información variada Galería fotográfica
Videos Acceso a redes sociales
Foro o blog Todas las anteriores
Otros

 

Conclusión 

La mayor parte de los estudiantes encuestados, consideran en un 33% 

que un sitio web de su gusto debería contener todas las opciones 

planteadas como información de diversos temas, galería fotográfica, 

videos, acceso a redes sociales y un blog para compartir opiniones. Los 

videos de actividades tienen 18% de preferencia en los estudiantes, el 

acceso a redes sociales ocupan un 16% de aceptación, la galería y el foro 

tienen cada uno un 12% y 11% respectivamente y el 10% desea obtener 

información de interés para jóvenes. 
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13. ¿Visitaría una cuenta de facebook donde se compartan las 

actividades que realicen los estudiantes de la Unidad Educativa 

Montepiedra? 

Opciones de respuestas Cantidad Porcentaje

Si 57 69%

No 7 8%

Tal vez 19 23%

Total 83 100%

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Fuente:  Datos de la encuesta realizada

Elaborado por:  Jorge Luis Ponce Figueroa

Tabla No. 36: Facebook y actividades estudiantiles

69%

8%

23%

Gráfico No. 36: Facebook y actividades 
estudiantiles 

Si No Tal vez

 

Conclusión 

El 69% de los jóvenes si muestra interés en conocer una cuenta de 

facebook donde se den a conocer las actividades que realicen los 

estudiantes de la institución educativa. El 23% se muestra un tanto 

indeciso y únicamente el 8% restante no se muestra interesado. De esta 

manera se puede determinar que las redes sociales pueden ser 

aprovechadas para compartir actividades de influencia positiva, dada la 

gran aceptación que tienen hoy en día en la juventud actual.  
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2.8. Discusión de resultados 

Dentro del entorno académico de toda institución educativa se 

encuentran involucrados siempre 3 actores importantes: padres de 

familia, profesores y estudiantes. Todos deben interactuar y trabajar en 

conjunto para lograr un pleno desarrollo de los jóvenes que se están 

educando. Por tal motivo esta investigación fue enfocada a los 3 grupos 

objetivos en mención.  

Los representantes legales de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Montepiedra, en su mayoría están conscientes de que la juventud actual 

atraviesa una crisis de valores que pone en riesgo no sólo su crecimiento 

personal sino también profesional a futuro, de quienes serán los 

ciudadanos encargados de trabajar por el desarrollo productivo del país. 

En su mayoría son las madres de familia quiénes pasan la mayor parte 

del tiempo al cuidado de los hijos. Este grupo objetivo considera que los 

medios tecnológicos actuales influyen significativamente en la pérdida de 

los valores conjuntamente con la poca supervisión de los centros 

educativos y de ellos mismos como responsables primarios de la 

educación de los hijos. De igual manera los padres creen que es 

necesario fomentar en los jóvenes un uso adecuado del internet y las 

redes sociales así como fortalecer la comunicación familiar. 

Los profesores son un grupo objetivo que reconoce y valora la 

importancia que tiene la ética, la educación de valores y el 

aprovechamiento correcto del tiempo libre en sus estudiantes. Para ello 

están conscientes que el desarrollo de diversas actividades fuera de las 

horas de clase (como las visitas a lugares de interés social y cultural por 

ejemplo), pueden convertirse en una herramienta vital que permita 

complementar la educación impartida en los centros de estudios. Los 

docentes consideran por su experiencia como educadores que un 

estudiante que tenga una sólida formación en valores tiene de igual forma 

un buen rendimiento académico en cuanto a aprovechamiento y 
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conducta. Al igual que los padres, los docentes consideran que la 

tecnología influye en el comportamiento de los estudiantes y que es 

prioritario concienciar sobre su correcto uso. 

Por otra parte, los estudiantes quienes manifiestan tener mayormente 

un buen grado de comunicación con sus padres, después de culminada la 

jornada académica en el colegio; pasan la mayor parte de su tiempo en 

compañía de sus familias o amigos. Son jóvenes en su mayoría 

conscientes que la formación de valores es importante hoy en día y que al 

aprovechar el tiempo libre en actividades formativas podrán crecer en lo 

académico y en lo personal. Son jóvenes que dedican muchas horas a 

pasar en las redes sociales y haciendo uso de internet, sin dejar de lado 

también un espacio para la práctica de deportes. Debido a esto muestran 

interés en que se desarrollen actividades académicas y deportivas en las 

instituciones, además de que se les enseñe a dar un uso adecuado al 

internet. 

Luego del análisis de las encuestas realizadas a los tres grupos de 

estudio mencionados se puede establecer dos puntos importantes: 

Primero se evidencia que la formación de valores en los estudiantes de 

la Unidad educativa Montepiedra de la ciudad de Guayaquil, fomenta el 

correcto aprovechamiento de su tiempo libre a través del diseño de un 

sitio web informativo. Esto pone de manifiesto la aceptación de la 

hipótesis planteada en la presente investigación.   

De igual forma la propuesta del presente proyecto consistente en el 

diseño de un sitio web, tiene un alto grado de aceptación y vialidad dentro 

del entorno educativo de esta institución. 
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2.9. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Los representantes legales de los estudiantes y los profesores de la 

Unidad Educativa Montepiedra consideran que actualmente existe una 

crisis de valores en los jóvenes y que las actividades extracurriculares son 

importantes en la formación de los estudiantes. 

El internet y el uso de redes sociales son elementos importantes en el 

diario vivir de los jóvenes. 

Los estudiantes demuestran mucho interés y le atribuyen gran 

importancia a la formación de valores y al aprovechamiento adecuado del 

tiempo libre. 

Recomendaciones 

Fortalecer la unión familiar y la práctica de valores a través de charlas 

impartidas en el centro de estudio enfocadas también la utilización 

adecuada del tiempo libre. 

Es fundamental que los padres de familia y la institución educativa 

formen a los estudiantes para que usen la tecnología no como un fin, sino 

más bien como un medio para potenciar sus relaciones personales y la 

enseñanza-aprendizaje de valores y principios. 

La Unidad Educativa debe continuar fomentando a través del Club 

Cumbres, el desarrollo de actividades formativas y de correcto 

aprovechamiento del tiempo. Se debe orientar al estudiante para que 

pueda llevar un horario de actividades, por lo que la distribución de las 

mismas y el tiempo designado para ellas debe ser lo más real posible 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

3.1. Título 

Sitio web Club Cumbres 

 

3.2. Justificación 

Club Cumbres, es un Club Juvenil integrado por estudiantes y  dirigido 

por orientadores de la Unidad Educativa Montepiedra, es un club 

complementario a la familia y al colegio, donde se ayuda a los jóvenes a 

ocupar bien su tiempo libre (esas horas después del colegio, o del fin de 

semana, o de una parte de las vacaciones) en actividades que 

contribuyan fomentar un correcto aprovechamiento del tiempo y la 

formación de valores humanos. 

Los sitios webs metafóricamente son bibliotecas o conjunto de ellas a 

través de las cuales se tiene acceso a gran cantidad de información de 

manera interactiva. Actualmente, tener un sitio web es sumamente 

importante para el desarrollo de cualquier actividad (comercial, educativa, 

informativa, entre otras) y se considera además que con el paso del 

tiempo, el internet ha desplazado a otras herramientas de comunicación 

debido a que es un medio práctico y económico. A través de él se puede 

tener acceso a información con alcance mundial a una velocidad muy alta 

en comparación con otros medios. Dadas las ventajas y facilidades 

comunicativas que tienen los sitios web a través del internet, se justifica 

su desarrollo como propuesta de este proyecto de titulación, además de la 

aceptación por partes de los grupos objetivos que fueron encuestados y 

analizados en el capítulo 2 de la presente investigación. 
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Mediante el diseño del Sitio Web Club Cumbres, se podrá dar a 

conocer actividades que los jóvenes de la Unidad Educativa Montepiedra 

de la ciudad de Guayaquil, pueden realizar para un uso adecuado de su 

tiempo, además de mostrar información y enlaces a sitios web de páginas 

relacionadas a la formación humana y espiritual para los padres y 

personal docente de la Unidad Educativa. De esta forma la presente 

propuesta web se convierte en una herramienta factible, viable y de gran 

aceptación con la que se puede llegar a los grupos objetivos de manera 

efectiva. 

 

 

3.3. Objetivos 

Se establecen los siguientes objetivos de la propuesta. 

3.3.1. Objetivo General 

Diseñar un Sitio Web que se constituya en una herramienta informativa 

para los padres, profesores y estudiantes de la Unidad Educativa 

Montepiedra, impulsando las actividades orientadas al fomento del uso 

adecuado del tiempo libre y la formación de valores en los jóvenes de la 

institución. 

3.3.2. Objetivos Específicos 

d) Proveer a través del sitio web una herramienta comunicativa e 

informativa del Club Cumbres. 

e) Promover mediante un álbum virtual web las actividades de 

formación e integración realizadas por los integrantes del “Club 

Cumbres” de la Unidad educativa Montepiedra.  
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f) Proporcionar información de páginas relacionadas a la formación 

humana y espiritual mediante una sección de “Enlaces de Interés”. 

3.4. Definición y Planificación del Sitio 

Posterior al análisis y evaluación de la problemática planteada se 

procedió a recopilar y definir el contenido del sitio web en base a las 

tendencias actuales y los requerimientos solicitados por el docente 

encargado del Club Cumbres y a su vez representante de la Unidad 

Educativa Montepiedra, para poder diseñar un sitio web agradable y de 

gran aceptación por parte de padres de familia, docentes y estudiantes. 

En cuanto a los recursos técnicos para la realización de la propuesta, 

se utilizó una computadora de escritorio con previa instalación de los 

software de diseño gráfico.  

El equipo de trabajo estuvo conformado por:  

 Un estudiante de la carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico, 

encargado del desarrollo del sitio web;  

 Una docente de la carrera encargada de la coordinación, 

asesoramiento y tutoría del estudiante durante el periodo de 

desarrollo del trabajo;  

 Y finalmente un docente de la Unidad Educativa Montepiedra 

que facilitó información para la estructuración del sitio web para 

el Club Cumbres.  

3.5. Factibilidad de aplicación  

Los factores que convierten el diseño del Sitio Web para el Club 

Cumbres de la Unidad Educativa Montepiedra, en un proyecto factible son 

los siguientes: 
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 Utilización de recursos de carácter técnico y tecnológico de fácil 

acceso y bajo costo. 

 Ningún costo de implementación y mantenimiento, dado que la 

institución posee su propio servidor para el alojamiento del sitio 

web. 

 Desarrollo y diseño del Sitio Web en un tiempo de trabajo 

relativamente corto. 

 Fácil acceso a la información y datos proporcionados por la 

Unidad Educativa Montepiedra. 

 

3.6. Softwares empleados para el diseño del Sitio Web 

Durante el desarrollo del Sitio Web se emplearon los siguientes 

programas de Diseño Gráfico: 

 

3.6.1. Adobe Illustrator  

Software de diseño que se caracteriza por permitir trabajar gráficos 

vectoriales. En este programa se diseñó gran parte de los componentes y 

elementos constitutivos del Sitio Web, desde la creación del logotipo, 

menús, titulares hasta la maquetación de cada una de las páginas web. 

 

Imagen 1. Utilización de Illustrator durante el desarrollo del sitio web. 
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3.6.2. Adobe Photoshop 

Photoshop es un editor de gráficos rasterizados que se emplea para el 

retoque de fotografías y la edición de imágenes, además de poder ser 

usado para crear composiciones, efectos, publicidades y más en muy 

buena calidad. Su utilización durante el proyecto permitió la edición de 

fotografías para el diseño de banners y el retoque de imágenes que 

mejoran la calidad de cada una de ellas. 

 

Imagen 2. Utilización de Photoshop durante el desarrollo del sitio web. 

 

3.6.3. Adobe Flash  

Adobe Flash es un software de animación que se emplea en la 

producción y diseño de contenido interactivo y que permite utilizar tanto 

gráficos vectoriales como rasterizados que pueden ser trabajados 

mediante la utilización de fotogramas. De esta manera, se utilizó esta 

aplicación para la creación de animaciones que se muestran en el sitio 

web. 
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Imagen 3. Utilización de Flash durante el desarrollo del sitio web. 

 

3.6.4. Adobe Dreamweaver  

Adobe Dreamweaver es una herramienta de diseño web que se utiliza 

durante la creación y edición de páginas web. La estructuración total del 

sitio web para el Club Cumbres se desarrolló en esta plataforma de gran 

utilidad y funcionalidad. 

 

 

Imagen 4. Utilización de Dreamweaver durante el desarrollo del sitio web. 
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3.6.5. Cinema 4D  

Cinema 4D es un software utilizado para el modelado y animación en 

3D. Su utilización dentro de la propuesta permitió realizar un banner 

mostrado en la página de inicio del sitio web.  

 

 

Imagen 5. Utilización de Cinema 4D durante el desarrollo del sitio web. 

 

 

3.7. Descripción de la Propuesta 

Se describe a continuación el sitio web del club Cumbres. 

 

3.7.1. Logotipo 

El logotipo es la identidad del Club Cumbres a través del cual también 

se le da carácter y dinamismo a esta agrupación juvenil orientada a 

promover actividades que fomenten un correcto aprovechamiento del 

tiempo libre y la formación de valores en los estudiantes de la institución 

educativa. 
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Imagen 6. Logotipo diseñado por Jorge Ponce 

 

3.7.2. Constitución del logotipo 

 

El logotipo está  constituido por: 

 

Isotipo: conformado por una circunferencia sobre la cual se grafican de 

manera icónica dos personas, que a su vez simbolizan dos cumbres o 

montañas. Esta representación permite relacionar de manera efectiva a 

los usuarios web con el nombre del Club y facilita a su vez su 

identificación y asociación con el ícono representativo del mismo. 

 

 

Imagen 7. Isotipo diseñado por Jorge Ponce. 

 

Tipografía: La fuente Ebrima se utilizó como base para el diseño del 

logotipo del Club Cumbres por ser una tipografía con mucha legibilidad y 

fuerza. 

 

Imagen 8. Tipografía utilizada en el logotipo del Club Cumbres. 
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3.7.3. Definición de la Línea Gráfica 

 

Los colores utilizados en el logotipo son los siguientes: 

Naranja 

Es un color alegre muy relacionado a la jovialidad, energía, felicidad, 

creatividad y juventud, ya que a su vez permite liberar las emociones 

negativas. El naranja estimula la mente, renueva la ilusión en la vida y es 

el perfecto antidepresivo.  

 

Celeste 

Es un color que por su psicología representa la capacidad de actuar 

con valores y principios y así lograr un desarrollo espiritual constante.  

 

Negro 

Es conservador, se complementa bastante bien con casi cualquier color 

excepto los muy oscuros. Permite dar una perspectiva de sobriedad y 

elegancia. Entre los jóvenes, el negro es a menudo visto como un color de 

rebelión.  

 

 

Imagen 9. Gama cromática del logotipo. 
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3.8. Diseño del Sitio Web  

Se describe a continuación los parámetros de diseño desarrollados en 

la propuesta del Sitio Web. 

 

3.8.1. Concepto 

Es un Sitio Web que posee un diseño visual equilibrado con un 

enfoque de dinamismo y juventud tanto para los estudiantes del Club 

Cumbres como para los padres de familia y profesores de la Unidad 

Educativa Montepiedra. 

 

3.8.2. Diseño  

Está diseñado por un estudiante bajo la tutoría de un catedrático de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. Está basado en una línea gráfica juvenil 

enfocada primordialmente hacia la población estudiantil de la Unidad 

Educativa. 

 

3.8.3. Contenido 

El sitio web contiene diferentes elementos tales como textos, 

imágenes, recuadros y enlaces ubicados de forma ordenada con 

información redactada de forma simple y concreta. 

 

3.8.4. Tamaño del interfaz 

La interfaz del sitio web está desarrollada a un tamaño de 1024x768 

pixeles dado que es una dimensión idónea para las pantallas de los 

computadores están presentadas a esa resolución, además de que se 
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permite presentar el contenido claramente en pantalla para una óptima 

visualización de los visitantes del sitio. 

 

3.8.5. Presentación 

El Sitio Web posee un menú de pestañas en la parte superior y un 

listado de menús adicionales ubicados en el costado izquierdo para 

facilitar la distribución de secciones y la accesibilidad de los usuarios del 

Sitio Web. 

 

3.8.6. Animación de introducción 

El visitante del Sitio Web será recibido con una animación del logotipo 

del Club Cumbres diseñada en Flash para mostrar una presentación del 

sitio marcada por dinamismo y entusiasmo. La animación está diseñada 

en dimensiones de 1024x768 pixeles, tiene una duración de 7 segundos y 

se muestra centrada en la página para una mejor visualización. 

 

Imagen 10. Animación de introducción 
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3.8.7. Encabezado del Sitio Web 

El encabezado del sitio web es un banner de 1024x135 pixeles, donde 

se destaca en el costado izquierdo el logo del Club Cumbres, 

acompañado de una fotografía perfilada de algunos integrantes del club; 

mientras que en el extremo derecho se encuentran los enlaces que 

conducen a las redes sociales de facebook y twitter. 

 

 

Imagen 11. Encabezado del Sitio Web 

 

3.8.8. Menú principal 

El menú principal está diseñado en 1024x50 pixeles donde se 

destacan las secciones primordiales del sitio. 

 

Imagen 12. Menú principal del Sitio Web 

 

3.8.9. Menú secundario 

En el costado izquierdo del sitio web se muestra un menú secundario 

de páginas con información complementaria. 
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Imagen 13. Menú secundario del Sitio Web 

 

3.8.10. Banner de fotografías 

Bajo el encabezado se ubica la sección de banner fotográfico que 

contiene 2 modelos de banners que fueron diseñados en Photoshop en 

dimensiones de 1024x215 pixeles donde se han editado algunas 

fotografías de las actividades realizadas por los integrantes del Club 

Cumbres. 

 

Imagen 14. Banner 1 mostrado en las páginas del menú principal 
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Imagen 15. Banner 2 mostrado en las páginas del menú secundario 

 

3.8.11. Animación de Bienvenida 

En la página de inicio del sitio web se encuentra una animación 3D de 

bienvenida diseñada en Cinema 4D con unas medidas de 350x120 

pixeles, de esta forma se da mayor dinamismo al sitio. 

 

 

Imagen 16. Animación de bienvenida 

 

 

3.8.12. Área de redes sociales 

En el costado derecho del sitio web se dispone una sección donde se 

muestran las redes sociales del Club Cumbres, entre ellas twitter, 

facebook y el canal de youtube. 
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Imagen 17. Área de Redes Sociales 

 

3.8.13. Pie de página 

En el pie de página se muestran los créditos del sitio web junto con 3 

enlaces principales a la página de inicio, al mapa del sitio y a la cuenta de 

facebook. 

 

Imagen 18. Pie de página del sitio web 
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3.8.14. Galería 

El sitio web contiene una galería fotográfica de las diferentes 

actividades realizadas por los integrantes del Club Cumbres, la cual se 

muestra como una sección vistosa a través de la cual se pueden visitar 

los diferentes álbumes. 

 

 

Imagen 19. Visualización de la Galería 
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3.8.15. Foro 

La aplicación de un foro gratuito dentro del sitio web permite dar una 

herramienta a los visitantes donde puedan realizar opiniones en línea e 

intercambio de ideas mediante el análisis y la discusión de diferentes 

temas de interés para un grupo humano. 

 

Imagen 20. Foro del club Cumbres (http://clubcumbres.freeforo.com/) 

 

3.9. Análisis Web 

Todo sitio web debe cumplir con ciertos parámetros que se analizan a 

continuación. 

 

3.9.1. Accesiblidad 

Tiene que ver con la capacidad de acceso al sitio web por parte de los 

usuarios. El sitio web del Club Cumbres está diseñado pensando de 

manera particular en la accesibilidad. Tanto los estudiantes, como 

profesores y padres de familia pueden acceder en igualdad de 

condiciones a los contenidos que están escritos en un lenguaje sencillo y 

de fácil legibilidad. 
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3.9.2. Usabilidad  

La usabilidad está relacionada a la claridad y la elegancia con que se 

diseña la interacción de un sitio web, consiste en la aplicación de los 

patrones de interfaz de usabilidad, que permiten un acceso rápido del 

usuario a las diferentes secciones. 

 

3.9.3. Interactividad 

La interactividad es prioritaria para la aceptación de un Sitio Web por 

parte de los usuarios. Siempre se debe evitar la sensación “lectura de 

periódico” que puede causar tedio en el visitante. Para convertirlo en una 

experiencia interactiva, se diseña una animación de introducción al sitio 

web, conjuntamente con banners animados, galería fotográfica, acceso a 

redes sociales y videos de actividades realizadas por los estudiantes que 

integran el Club Cumbres. 

 

3.9.4. Navegabilidad 

La navegabilidad permite que los visitantes del Sitio puedan moverse a 

través de su estructura y las diferentes secciones y contenidos de una 

manera sencilla y eficiente sin perderse dentro del sitio. La buena 

navegabilidad es primordial para el éxito de todo sitio web, por tal motivo, 

la propuesta está pensada en satisfacer las necesidades de navegabilidad 

de los usuarios. 
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3.10. Tipografía de la interfaz 

Arial es la tipografía utilizada en el sitio web, dado que es una de las 

más utilizadas hoy en día junto con la Helvética o la Times. Arial es una 

tipografía funcional y versátil y de gran compatibilidad con los 

navegadores web. 

 

3.11. Mapa de navegación del Sitio Web 

El mapa de navegación muestra de manera gráfica el acceso al sitio 

web y su estructura de manera simplificada. 

 

 

 

Imagen 21. Diagrama de Navegabilidad 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

1. Este proyecto puede ser aprovechado para formar a los estudiantes 

tanto en lo cognitivo, como en lo emocional y espiritual, al trabajar 

como aspecto básico la interacción con el prójimo dentro de su 

entorno social. Por ello, siendo coherentes con la esencia del Club 

Cumbres, el sitio web es un espacio para unir a toda la comunidad 

que hace la Unidad  Educativa Montepiedra, en todos sus niveles: 

autoridades, profesores, estudiantes, padres de familia, personal 

administrativo y de mantenimiento. El plantel debe ser la célula donde 

se inculque el valor de mantener relaciones interpersonales 

armoniosas. 

2. El sitio web necesita de la participación de los estudiantes para los 

cuales está pensado. Es la única manera de determinar si el proceso 

está bien encaminado. El hecho de que el sitio web esté dirigido a los 

estudiantes obliga a tener en cuenta una serie de consideraciones, 

como el nivel de lenguaje que manejan los jóvenes a determinada 

edad, el uso de elementos gráficos para facilitar la interacción virtual, 

la organización visual de dichos elementos, la complejidad interna de 

las páginas, qué tipo de temas se deben usar para hacer atractiva la 

web; sumado obviamente de todo lo relacionado con la elección de 

los contenidos que hace el docente. 

3. El sitio web Club Cumbres permite que la comunidad educativa se 

conozca, se integre y esté al tanto de todas las actividades que 

involucren a la institución, además por supuesto de ser un portal de 

acceso a páginas relacionadas a la formación humana y espiritual. 
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4.2. Recomendaciones 

1. En lo que respecta a la parte técnica, se debe tener siempre presente 

la capacidad y las limitaciones de los equipos, para que el sitio web 

pueda funcionar de forma óptima con cero costos de implementación 

y mantenimiento, de acuerdo con los objetivos planteados al inicio del 

proyecto, asegurando así su sustentabilidad. 

2. El proyecto no concluye con la habilitación del sitio web, ya que es 

indispensable monitorear la recepción que tiene el sitio entre los 

usuarios. Se deben recoger todas las opiniones, comentarios, 

sugerencias, críticas (en cuanto a usabilidad, accesibilidad, 

interactividad, etc.), que tengan las personas que navegan en la web, 

para así mejorarla y mantenerla actualizada, de acuerdo con los 

requerimientos y preferencias del público objetivo. 

3. Las contribuciones acerca de los aspectos relevantes del sitio web no 

sólo deben provenir de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Montepiedra y sus padres o representantes legales, sino que también 

es recomendable que se analice las opiniones de los docentes que 

trabajan o revisan con sus estudiantes los contenidos del sitio web, y 

también de todo el equipo involucrado en la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A 

Afán 

Solicitud, empeño, pretensión, deseo, anhelo vehemente. 

Allanado, allanar 

Vencer o superar alguna dificultad o inconveniente. 

Anidar 

Dicho de una cosa: Hallarse o existir en alguien o algo. 

Arraigar 

Dicho de un afecto, de una virtud, de un vicio, de un uso o de una 

costumbre: Hacerse muy firme. 

C 

Cognitivo 

 Perteneciente o relativo al conocimiento.  

Connatural 

Adj. Propio o conforme a la naturaleza del ser viviente. 

D 

Desenfreno 

m. Acción y efecto de desenfrenarse. Desmandarse, entregarse 

desordenadamente a los vicios y maldades 
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E 

Egocéntrico 

Dicho de una persona: Que practica el egocentrismo. m. Exagerada 

exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como centro de la 

atención y actividad generales. 

Empíricas 

Perteneciente o relativo a la experiencia.  

Espontaneidad 

Cualidad de espontáneo. f. Expresión natural y fácil del pensamiento. 

Estatus-quo 

Literalmente, 'en el estado en que'. m. En la diplomacia, estado de cosas 

en un determinado momento. 

G 

Genealogía 

Origen y precedentes de algo. 

H 

Hobby 

Pasatiempo, entretenimiento que se practica habitualmente en los ratos 

de ocio.  
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I 

Ideología: 

Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una 

persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o 

político, etc. 

M 

Mediática: 

Perteneciente o relativo a los medios de comunicación. 

Morar: 

Habitar o residir habitualmente en un lugar. 

P 

Pedagógica: 

Se dice de lo expuesto con claridad que sirve para educar o enseñar. 

Pubertad:  

Primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las 

modificaciones propias del paso de la infancia a la edad adulta. 

S 

Semántica: 

Perteneciente o relativo a la significación de las palabras. Estudio del 

significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones, desde un 

punto de vista sincrónico o diacrónico. 
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Señorío 

Gravedad y mesura en el porte o en las acciones. Dominio o mando sobre 

algo. 

Superfluo 

No necesario, que está de más. 

Sociológico 

Perteneciente o relativo a la sociología (Ciencia que trata de la estructura 

y funcionamiento de las sociedades humanas) 

U 

Utopía:  

Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable 

en el momento de su formulación. 

V 

Vehemencia 

Cualidad de vehemente. Que tiene una fuerza impetuosa. Dicho de una 

persona: Que obra de forma irreflexiva, dejándose llevar por los impulsos. 

Vocablo 

Palabra. 

Volitivo 

Se dice de los actos y fenómenos de la voluntad. 
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Voluntariado 

Conjunto de las personas que se ofrecen voluntarias para realizar algo. 
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Fotografías 

 

Autorización del Ing. Fernando Brito Director de la Unidad Educativa 
Montepiedra 

 

 

Realización de encuestas a los estudiantes.  
Se ha protegido los rostros por ser menores de edad 
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Realización de encuestas a representantes legales de los estudiantes 

 
Realización de encuestas a docentes 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Encuesta realizada a representantes legales de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Montepiedra de la ciudad de Guayaquil 

 

Objetivo: 

Conocer el criterio de los representantes legales de los estudiantes, sobre 

el Uso del tiempo libre en la formación de valores. 

 

Instrucciones: 

Responder con un visto las preguntas expuestas de acuerdo a su criterio. 

 

1. ¿Cuántos hijos tiene usted? 

1 

2 

3  

4 en adelante 

2. ¿Qué ocupación tiene? 

Ama de casa 

Ama de casa y trabajo a la vez medio tiempo 

Empleado (a) de empresa 

Dueño (a) de negocio propio 
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3. ¿Qué tiempo dispone para dedicarle diariamente a sus hijos? 

1 a 2 horas 

3 a 5 horas 

Todo el tiempo 

No dispongo de tiempo 

4. ¿Cree usted que en la actualidad la juventud atraviesa una crisis de 

valores? 

Si 

No 

No lo se 

5. ¿Cuál considera usted que es tiempo libre que disponen los jóvenes en 

su vida familiar después de clases? 

0 a 2 horas 

3 a 4 horas 

Más de 4 horas 

6. ¿Cuál de estos valores considera más importante? 

Comunicación 

Responsabilidad 

Honestidad 

Todas las anteriores 

Otros________________________________ 

7. ¿Cuál cree usted que sea la causa principal para que los jóvenes no 

practiquen los valores? 

Influencia negativas de amigos 

Influencia negativa de la tecnología y los medios de 

comunicación (internet, tv, videojuegos, etc) 

Falta de supervisión de los padres y centros de estudio 
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8. ¿Qué mecanismos considera que deben fomentarse para la formación 

de valores en los jóvenes?  

Actividades que fomenten la Comunicación familiar 

Inculcar valores y principios mediante alguna organización 

religiosa 

Actividades académicas y deportivas 

Uso adecuado del internet y redes sociales 

Actividades extracurriculares y complementarias al colegio 

9. ¿Conoce usted algún sitio web que contenga información referente al 

aprovechamiento del tiempo y el desarrollo de valores en los jóvenes? 

Si 

No 

Tal vez 

10. ¿Visitaría usted un sitio web donde se compartan las actividades de 

formación y esparcimiento que realicen sus hijos en un Club de 

estudiantes? 

  Si 

No 

Tal vez 

11. ¿Qué contenido en particular le gustaría que ver en un sitio web 

formativo?  

Consejos para padres 

Fotos y videos de actividades formativas realizadas por los 

jóvenes 

Acceso directo a redes sociales como facebook y twitter 

Todas las anteriores 

12. ¿Cree usted que los recursos tecnológicos actuales como las redes 

sociales y el internet influyen en el comportamiento de los hijos dentro 

de su entorno social? 

Si 

No 
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Tal vez 

13. ¿Considera usted que las redes sociales como facebook y twitter 

pueden ser medios tecnológicos que permitan también comunicar 

actividades de esparcimiento y aprovechamiento adecuado del tiempo 

libre en los hijos? 

Si 

No 

Tal vez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa Montepiedra 

de la ciudad de Guayaquil 

 

Objetivo: 

Conocer el criterio de los docentes sobre el Uso del tiempo libre en la 

formación de valores. 

 

Instrucciones: 

Responder con un visto las preguntas expuestas de acuerdo a su criterio. 

 

 

1. ¿Reconoce y valora usted la importancia de la ética, la educación de 

valores y el aprovechamiento correcto del tiempo libre en los jóvenes 

estudiantes? 

Si 

No 

No lo he pensado 

2. ¿Considera importante el desarrollo de actividades extracurriculares 

complementarias a la educación, dentro de los centros de estudios? 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

3. ¿Cuál de estos valores considera que deben inculcarse en los centros 

de estudio? 

Comunicación, esfuerzo, justicia, generosidad y obediencia 

Amor, solidaridad, paciencia, responsabilidad, compañerismo y 

comprensión 

Unión familiar, sinceridad, respeto, honestidad y tolerancia 

Todas las anteriores 

4. ¿Considera usted que un estudiante que tenga una sólida formación en 

valores tiene un buen rendimiento académico? 

Si 

No 

No lo he meditado 

5. ¿Qué actividades considera que deben fomentarse para el 

aprovechamiento del tiempo libre y la formación de valores en los 

jóvenes?  

Visitas a lugares de interés social, académico y cultural 

Actividades deportivas 

Actividades académicas extracurriculares 

Uso adecuado de internet y redes sociales    

6. ¿Conoce usted algún sitio web que contenga información referente al 

aprovechamiento del tiempo y el desarrollo de valores en los 

estudiantes? 

Si 

No 

Tal vez 

7. ¿Visitaría usted un sitio web donde se informen las actividades de 

formación y esparcimiento que realicen los estudiantes? 

  Si 

No 

Tal vez 
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8. ¿Qué contenido en particular le gustaría que contenga un sitio web?  

Información formativa y educativa 

Fotos y videos de actividades formativas de los jóvenes 

Foro o blog 

Acceso a redes sociales como facebook y twitter 

Todas las anteriores 

9. ¿Cree usted que los recursos tecnológicos actuales (redes sociales, e 

internet) influyen en el comportamiento de los jóvenes dentro de su 

entorno social? 

Si 

No 

No me interesa 

10. ¿Considera usted que el internet y las redes sociales utilizados 

adecuadamente, pueden ser medios tecnológicos que permitan 

comunicar actividades de esparcimiento en los jóvenes fomentando su 

integración social? 

Si 

No 

Tal vez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa 

Montepiedra de la ciudad de Guayaquil 

 

Objetivo: 

Conocer el criterio de los estudiantes sobre el Uso del tiempo libre en la 

formación de valores. 

 

Instrucciones: 

Responder con un visto las preguntas expuestas de acuerdo a su criterio. 

 

1. ¿Cómo calificaría usted el grado de comunicación con sus padres?  

Excelente 

Bueno 

Regular 

Nulo 

2. Después de clases, ¿con quiénes comparte su tiempo?  

Mamá y hermanos 

Con papá y mamá 

Con mamá 

Con papá 

Con amigos 

Solo 
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3. En una escala del 1 al 10, siendo 1 el menor ¿Cuál es el grado de 

importancia que le atribuyes a la formación de valores en los jóvenes? 

Del 1 al 4 

Del 5 al 8 

Del 9 al 10 

4. ¿Considera usted que es importante aprovechar el tiempo libre en 

actividades formativas para crecer en lo académico y en lo personal? 

Si 

No 

No lo he meditado 

5. ¿Cuál de estos valores considera más importante? 

Comunicación, amor, respeto y amistad o compañerismo 

Solidaridad, sinceridad, tolerancia y generosidad 

                 Estudio, responsabilidad, honestidad y orden 

                 Todas las anteriores 

6. ¿Considera usted que un club de estudiantes que utilice 

adecuadamente el internet y las redes sociales, puede fomentar 

actividades que contribuyan al aprovechamiento del tiempo libre y la 

formación de valores en los jóvenes? 

Si 

No 

Tal vez 

7. ¿En qué ocupa usualmente su tiempo libre?  

Práctica de deportes 

Internet y redes sociales 

Videojuegos 

Escuchar música 

Televisión 

Otros ________________________ 
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8. ¿Cuántas horas al día dedica al internet y redes sociales? 

De 0 a 2 horas 

De 3 a 5 horas 

De 5 horas en adelante 

No utilizo internet ni redes sociales 

9. ¿Qué mecanismos considera que deben fomentarse para la formación 

de valores y aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes?  

Actividades que fomenten la comunicación familiar 

Inculcar valores y principios mediante alguna organización 

religiosa 

Actividades académicas y deportivas 

Uso adecuado del internet y redes sociales 

Actividades extracurriculares y complementarias al colegio 

10. ¿Conoce algún sitio web que contenga información referente al 

aprovechamiento del tiempo y el desarrollo de valores en los jóvenes? 

Si 

No 

11. ¿Le interesaría visitar un sitio web donde se compartan las 

actividades que realicen los estudiantes de la Unidad Educativa 

Montepiedra? 

Si 

No 

Tal vez 

12. ¿Qué contenido le gustaría ver en un sitio web?  

Información variada 

Galería fotográfica 

Videos 

Acceso a redes sociales como facebook y twitter 

Foro o blog 

Todas las anteriores 

Otros________________________________ 
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13. ¿Visitaría una cuenta de facebook donde se compartan las 

actividades que realicen los estudiantes de la Unidad Educativa 

Montepiedra? 

Si 

No 

Tal vez 
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