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RESUMEN 

     El presente trabajo tiene el propósito de realizar una investigación que 

recabe información necesaria para dar a conocer los riesgos sobre las 

fiestas clandestinas a los estudiantes de Tercero de Bachillerato del 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar  debido a que la juventud de 

hoy presenta problemas de conducta, buscan nuevas experiencias y 

desean divertirse pero sin tener en cuenta los peligros a los que podrían 

verse expuestos por asistir a este tipo de eventos. En este trabajo se 

estudia la incidencia de las fiestas clandestinas en la conducta de los 

jóvenes,  las causas que originan el fenómeno y se reúnen datos de la 

población estudiada para analizar, evaluar e implementar una campaña 

gráfica impresa que beneficiará a los estudiantes, padres de familia y 

docentes. La aplicación de los métodos y técnicas de investigación han 

sido vitales en el desarrollo de este estudio, pues ello permitió entrar en 

contacto directo con los involucrados en el estudio y a su vez palpar de 

cerca la problemática que se estudia. La campaña propuesta tiene como 

finalidad concienciar a los estudiantes del plantel antes mencionado sobre 

los riesgos de involucrarse en este tipo de actividades como son las 

fiestas clandestinas, la institución seleccionada es donde se realizará la 

ejecución de la propuesta la misma que puede ser replicada en otras 

instituciones.  
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ABSTRACT 

     This work was done with the purpose of realize an investigation to 

collect information necessary to publicize the risks of clandestine parties to 

the students of the Third Bachelor of Fiscal Technical College Provincia de 

Bolívar because the youth of today presents problems conduct and likes to 

have fun but regardless of the dangers they may be exposed to attend 

such events. This  is a study about the incidence of clandestine parties in 

youth behavior is studied, the causes of the phenomenon and data on the 

population studied to analyze, evaluate and implement a printed graphic 

campaign within the institution to generate awareness meet young people 

and inform parents and teachers about the situation. 

The application of research methods and techniques have been vital in the 

development of this study, since it allowed direct contact with those 

involved in the study and in turn feel about the problems being studied. 

The proposed campaign aims to raise awareness among students on 

campus before mentioned about the risks involved in this type of activities 

such as clandestine parties, the selected institution is where the 

implementation of the proposal it may be replicated in other institutions. 
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INTRODUCCIÓN 

     La adolescencia es la etapa transitoria entre el ser niño y convertirse 

en un adulto, es una fase en la que los jóvenes desarrollan sus 

capacidades y buscan nuevas experiencias. Actualmente la adolescencia 

desde el punto de vista psicológico, es considerada como una etapa 

compleja, la  cual es digna de ser investigada científicamente debido a 

que está llena de rápidos cambios físicos, psicológicos, cognoscitivos y 

sociales. Los jóvenes en la adolescencia incorporan nuevas relaciones a 

su entorno social, ya sean amigos o adultos significativos, pero la familia 

deberá ser el entorno principal que influya positivamente en sus vidas. 

Como consecuencia a los radicales cambios mentales que presentan los 

jóvenes, su identidad se va formando e incluso terminan por explorar 

diferentes personalidades que afectan su forma de ser frecuentemente. 

     Los adolescentes juegan un papel muy importante en la sociedad, 

deben prepararse y constituirse como personas de bien para que al llegar 

a la etapa adulta contribuyan al progreso de un país, pero no cabe duda 

que debido a la época en que vivimos y los cambios en la sociedad están 

afectando a la juventud actual, quienes están dando mayor importancia al 

materialismo, la búsqueda de la diversión y adquiriendo vicios sin 

importarles su superación personal. Están siendo rodeados por diferentes 

tipos de ambientes que afectan su forma de pensar y actuar e incluso 

poniendo en riesgo su bienestar. Se deben concentrar esfuerzos y tomar 

medidas para que la situación no se agrave, la juventud debe ser guiada y 

apoyada ya que constituye la base de una mejor sociedad. 

     La problemática a investigarse en este trabajo trata sobre las fiestas 

clandestinas y su incidencia en la conducta de los estudiantes de Tercero 

de Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar debido a 

los problemas de indisciplina que muestran los jóvenes hoy en día.  
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     El presente trabajo está desarrollado en VI capítulos estructurados de 

la siguiente manera: 

Capítulo I: Hace referencia al planteamiento del problema, su formulación 

y ubicación, al análisis del fenómeno con el cual se espera encontrar las 

debidas causas y consecuencias, la definición de los objetivos a alcanzar, 

la justificación de este trabajo y su importancia. 

 

Capítulo II: En el Marco Teórico se recurrirá a bases científicas, 

diferentes criterios y teorías de profesionales en las áreas de sociología, 

psicología y leyes que respaldarán las definiciones conceptuales y 

fundamentaciones  realizadas por el autor. 

 

Capítulo III: Se define el tipo de investigación que se realizará,  la 

metodología, técnicas e instrumentos usados para la colección de la 

información,  se determina también el tamaño de la población y se hace la 

selección de la muestra a investigar. 

 

Capítulo IV: Corresponde al Análisis e Interpretación de los Resultados, 

donde se organizan y analizan las respuestas obtenidas de los 

encuestados y se muestran gráficos que detallan los resultados. 

 

Capítulo V: Comprende las conclusiones y recomendaciones al problema 

planteado obtenidas gracias a la interpretación y análisis de los datos. 

 

Capítulo VI: Se describe la propuesta al problema planteado, se 

establecen los objetivos que se espera alcanzar, se define el lugar donde 

se implementará, su importancia y factibilidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema   

     Las fiestas clandestinas son un tipo de evento que se organizan a 

través de redes sociales, en especial Facebook, con el fin de evitar 

cualquier tipo de control por parte de las autoridades. Lo preocupante es 

que menores de edad también asisten a este tipo de fiestas donde hay 

consumo de alcohol, drogas e incluso relaciones sexuales sin protección. 

Los jóvenes también se ven expuestos a situaciones que pueden poner 

en peligro su estado mental y físico, ya que por lo general ocurren 

enfrentamientos entre adolescentes a causa de pelas por chicas, pues 

están bajo los efectos del alcohol y las drogas por lo que muestran una 

conducta violenta y las jóvenes parecieran no tener  respeto alguno por 

sus cuerpos. Además de la conducta violenta está el desacato a la 

autoridad tanto a los agentes de la DINAPEN en los operativos como a 

sus propios padres o familiares, el  riesgo de tener algún accidente o 

adquirir problemas de adicción también se hacen presentes. 

     De acuerdo con los  testimonios de chicos detenidos la razón por la 

cual  asisten a este tipo de fiestas es para conseguir pareja y tener 

relaciones sexuales, vivir un momento de diversión con sus amigos sin 

tener que preocuparse de cualquier problema, experimentar cosas nuevas 

o simplemente para disfrutar de su juventud. 

     Según datos de la DINAPEN, 3 de cada 10 jóvenes que son 

rescatados provienen de hogares disfuncionales. La información que los 

psicólogos proporcionan a las autoridades sobre los jóvenes detenidos 

indica que al provenir de un hogar con problemas los jóvenes pasan a 

tener una baja autoestima lo que los vuelve fácilmente influenciables por 
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personas desconocidas o incluso amistades, lo que sin duda alguna 

podría ponerlos en peligro. 

1.2 Ubicación del Problema en su Contexto 

     Las fiestas clandestinas con adolescentes es un problema que existe 

desde hace algunos años.  

     A nivel internacional el problema existe, tanto como en Norte América, 

países de Europa y Asia, pero Estados Unidos y España son los países 

con mayor número de casos. En Estados Unidos las fiestas con 

adolescentes donde se consume alcohol y drogas no son vistas como 

clandestinas, de hechos son frecuentes pero de igual manera el consumo 

de alcohol y drogas no es permitido en menores de edad y la policía 

acude a los lugares donde se realizan las fiestas para detenerlas ya que 

los jóvenes se descontrolan y terminan ocasionando disturbios en los 

vecindarios. En España a partir de los 12 o 13 años los jóvenes 

comienzan a vivir en descontrol y a asistir a fiestas, tener relaciones 

sexuales, fumar, consumir alcohol y drogas, la situación es mucho más 

liberal en este país. El problema de las fiestas no es mal visto a pesar de 

ser una de las causas de fracaso escolar, las fiestas son muy comunes en 

los adolescentes de España. 

     En 2007 según datos de INJUVE (Instituto de la Juventud), alrededor 

de las 7 Pm, de cada diez jóvenes de la edad de 14 - 18 (72%) afirman 

salir normalmente de noche los fines de semana. Y un 48% de los jóvenes 

y un 33% de las jóvenes afirman salir de fiesta cada fin de semana. Estos 

datos indican también que de todas las diferentes actividades que realizan 

los jóvenes, salir de fiesta las noches del fin de semana, beber, ir a 

discotecas e ir a bailar, son algunas de las actividades más populares en 

este contexto. 
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     Sin embargo, las autoridades de este país son conscientes de que 

estas actividades conllevan la posibilidad de que las conductas o 

situaciones de riesgo que se producen en edades tempranas, 

incrementen la probabilidad de exposición a: 

 

 Accidentes de tránsito en los que interviene el consumo de alcohol 

y/o  drogas. 

  

 Sufrir intoxicaciones por ingesta desmedida de alcohol o consumo 

de otras drogas. 

 

 Involucrarse en enfrentamientos o episodios de violencia no 

pretendidos. 

 

 Afrontar un embarazo no deseado. 

 

 Desarrollar  problemas de adicción al alcohol y/o drogas, o alguna 

enfermedad relacionada con el abuso de drogas. 

 

     En Centroamérica el problema de las fiestas clandestinas también está 

presente en México, Colombia, Argentina y Perú. En este contexto las 

fiestas son organizadas a través de la red social Facebook para evitar 

controles y las autoridades de cada país realizan operativos denominados 

“caídas” para frenar este tipo de eventos donde promueven el consumo 

de alcohol y drogas y las relaciones sexuales a temprana edad.  

     En Latinoamérica donde se presenta el mayor número de casos es en 

México y en Perú. En México las fiestas se ofertan de jueves a domingo 

en horarios de cinco de la tarde a cuatro de la mañana. Según 

información de la Asociación Civil Convivencia Sin Violencia del país, 



 

6 
 

cada año cerca de veinte mil jóvenes mueren por accidentes 

automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol saliendo de 

fiestas. Por otro lado, en Perú, el problema de las fiestas clandestinas es 

considerado como desenfreno juvenil, el rango de edad de los jóvenes 

que asisten a estas fiestas va de los 12 a 17 años. Las fiestas son 

denominadas “fiestas semáforo”, los jóvenes llevan pulseras o visten ropa 

de color verde que significa: “estoy soltero”, de color rojo que expresa: 

“estoy en una relación” o de color amarillo que indica: “estoy dispuesto a 

todo”. A este tipo de fiestas se suman otras denominadas “Quinerrifas” 

donde se relazan “ruletas sexuales” en las cuales los chicos tienen 

relaciones sexuales con una joven de manera rápida y sin protección. 

 

     En Ecuador las fiestas clandestinas presentan un mayor número de 

casos en las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil. El organismo 

encargado de frenar este tipo de eventos es la DINAPEN (Policía 

Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes) que constantemente 

realiza “operativos caídas” (al menos 2 por mes) en los cuales la mayoría 

de veces son cientos los jóvenes detenidos. 

     Este tipo de fiestas son organizadas a través de Facebook. Los datos 

obtenidos a partir de los operativos policiales realizados en el mes de 

abril, revelaron que miles de adolescentes asisten a fiestas ilegales en las 

que promueven el sexo, el consumo de alcohol y drogas. 

 

1.3 Situación Conflicto 

 

     El incremento de fiestas clandestinas es un  hecho que se puede 

evidenciar por medio de las constantes noticias que aparecen tanto en 

televisión como en  prensa escrita, pero a más de las noticias esta 

problemática está presente en la sociedad y puede ser observada en el 
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día a día. También existen videos en internet donde se puede observar 

claramente el tipo de comportamiento que tienen los jóvenes cuando 

están en una fiesta clandestina, en algunas ocasiones portando el 

uniforme de su unidad educativa, bailan de manera provocativa, las 

chicas no tienen respeto por sus cuerpos, hay eventos de violencia y la 

posibilidad de que estén bajos los efectos del alcohol y las drogas. 

     Se puede evidenciar cómo se va deteriorando  cada vez  más la 

conducta de los jóvenes, actualmente se los puede ver en grupos de 

amigos sin tener respeto a los demás, ni siquiera a las personas mayores, 

responden descortésmente e inclusive haciendo uso de groserías, actúan 

de manera descontrolada en medios de transporte y lugares públicos. Se 

observa también que la vestimenta que usan llama la atención, sobre todo 

la de las chicas, pues usan prendas pequeñas, la manera de hablar no es 

la adecuada y muchas veces terminan siendo objeto de burla en redes 

sociales por la gran cantidad de errores ortográficos al realizar una 

publicación. 

     Las fiestas clandestinas son una de esas alternativas de 

entretenimiento que buscan los jóvenes, pero sin duda alguna esta 

actividad los puede llevar a tener que afrontar problemas no pretendidos 

como: fracaso escolar, problemas de adicción, accidentes de tránsito, 

embarazos no deseados, etc. Los que con mayor frecuencia asisten a 

estas fiestas son los adolescentes, sobre todo aquellos que cursan los 

últimos años de colegio, los mismos que deberían tener más conciencia y 

pensar en su bienestar y futuro, pero actualmente la juventud vive una 

etapa de descontrol que pone en duda la educación e inculcación de 

valores que están recibiendo en sus hogares. 

     Cada año el problema continúa presente y la población de jóvenes que 

asisten a fiestas clandestinas demuestra que la sociedad aún no ha 

encontrado la solución para frenar este fenómeno, lo cual es preocupante 
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ya que es necesario corregir los problemas de conducta que presentan 

los jóvenes cuando aún son medibles y modificables, es por eso que 

surge esta investigación y se llevará a cabo con los estudiantes de 

Tercero de Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar en 

el año 2015, para contribuir a que las relaciones de los jóvenes con sus 

padres y con la sociedad no sufra daños permanentes. 

  

1.3.1 Causas y Consecuencias 

     La asistencia a fiestas clandestinas por parte de los jóvenes se deben 

a varias causas las cuales originan el problema de investigación y que 

traen como consecuencia un elevado índice de jóvenes que son 

detenidos en operativos de la DINAPEN y que presentan problemas de 

conducta. 

Causas 

 Poco control de los padres al no imponer reglas en el hogar. 

 

 Vulnerabilidad en los jóvenes que se dejan influenciar de manera 

negativa por amistades, vecinos o cualquier persona de su entorno. 

 

 Escasa formación  en valores dentro del hogar. 

Consecuencias  

 Problemas de comunicación entre padres e hijos. 

 

 Asistencia de los jóvenes a fiestas clandestinas, consumo de 

alcohol y/o drogas. 

 

 Alto índice de jóvenes con indisciplina. 
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1.3.2 Formulación del Problema 

     La formulación del problema permitirá obtener la información necesaria 

para poder generar una propuesta que beneficie a la sociedad y 

contribuya con la disminución del problema. 

     ¿Cómo inciden las fiestas clandestinas en la conducta de los 

estudiantes de Tercero de Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Bolívar en el año 2015?  

1.3.3 Preguntas de investigación 

     ¿Cuáles son los factores preponderantes que influyen a que los 

jóvenes  de Tercero de Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico Provincia 

de Bolívar asistan a fiestas clandestinas? 

     ¿De qué manera afectan las fiestas clandestinas a la conducta de los 

jóvenes de Tercero de Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico Provincia 

de Bolívar? 

     ¿Cuáles son los riesgos a los que se exponen los jóvenes que asisten 

a fiestas clandestinas? 

     ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes de Tercero de Bachillerato del 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar que asisten a fiestas 

clandestinas y tienen problemas de conducta? 

     ¿De qué manera incide la implementación de una campaña gráfica 

impresa sobre los riesgos de asistir a fiestas clandestinas en los 

estudiantes de Tercero de Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Bolívar? 
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1.3.4 Delimitación 

Campo: Social 

Tema: Las fiestas clandestinas y su incidencia en la conducta de los 

estudiantes de  Tercero de Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Bolívar en el año 2015. 

Lugar: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población: Estudiantes de Tercero de Bachillerato. 

Tiempo de la Investigación: 1 mes 

Año: 2015 

1.4 Alcance 

     El presente trabajo de investigación es de carácter informativo y 

pretende estudiar las causas sobre la incidencia de las fiestas 

clandestinas en la conducta de los estudiantes de Tercero de Bachillerato 

Gráfico n° 1: Ubicación del Colegio Fiscal Técnico 
Provincia de Bolívar. Fuente: Google Maps. Elaborado 
por: Google Maps. 
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del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar en el año 2015, con la 

finalidad de lograr recabar información que sea útil a los padres de familia, 

a los docentes de los colegios y las autoridades pertinentes y que de 

alguna forma contribuya a una considerable disminución de estudiantes 

que asisten a las fiestas clandestinas. 

1.5 Relevancia 

     El presente proyecto  tiene gran relevancia para los padres de familia, 

para los docentes y la sociedad en general ya que los problemas de 

conducta que presentan los jóvenes afectan a todos, la información 

obtenida beneficiará a que tengan el conocimiento de cuáles son las 

causas de la problemática y la incidencia que tienen las fiestas 

clandestinas en la conducta de los jóvenes menores de edad. 

1.6 Evaluación del Problema 

Factibilidad: El presente trabajo de investigación es factible de realizar ya 

que se cuenta con los recursos humanos, la colaboración y predisposición 

de docentes y agentes de la DINAPEN que brindan información 

importante para la investigación, recursos tecnológicos que ayudarán a 

implementar la propuesta,  recursos económicos necesarios que ayudarán 

a la elaboración de encuestas y el permiso de las autoridades de la 

institución educativa donde se llevará a cabo la investigación.  

Conveniencia: La investigación es conveniente porque ayudará a 

disminuir los índices de jóvenes que asisten a fiestas clandestinas y 

beneficiará a la sociedad en general ya que brindará información útil 

sobre lo que realmente ocurre en este tipo de eventos y la incidencia que 

tienen en la conducta de los jóvenes permitiendo así mejorar el 

pensamiento de las personas para que puedan poner en práctica medidas 

correctivas, sobre todo en los hogares. 
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Importancia: Actualmente la juventud carece de valores, respeto a los 

mayores y presenta problemas de conducta, por lo cual la presente 

investigación tiene como finalidad obtener la información necesaria que 

permitirá elaborar una propuesta que sirva como solución o que ayude a 

disminuir los índices de jóvenes menores de edad que asisten a fiestas 

clandestinas. 

 

1.7 Objetivos 

Objetivo General 

     Recabar información que sea útil a los padres de familia y docentes de 

los estudiantes de Tercero de Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Bolívar para que conozcan la realidad sobre las fiestas 

clandestinas y los riesgos que estas conllevan y a su vez generar 

conciencia a los involucrados mediante una campaña gráfica. 

Objetivos Específicos 

 Definir cuáles son los métodos  que utilizan los estudiantes de Tercero 

de Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar en el 

año 2015 para difundir las fiestas clandestinas. 

 

 Analizar las causas que originan la asistencia a las fiestas clandestinas 

en los estudiantes de Tercero  de Bachillerato del Colegio Fiscal 

Técnico Provincia de Bolívar en el año 2015. 

 

 Determinar cuál es el impacto que tienen las fiestas clandestinas en 

los estudiantes de Tercero de Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Bolívar en el año 2015. 
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 Beneficiar a los estudiantes con información que identifique y 

diferencie los peligros de las fiestas clandestinas para generar 

conciencia en los jóvenes de que este tipo de actividades conllevan 

sus riesgos y así disminuir los índices de estudiantes afectados por 

dicha actividad. 

 

1.8 Justificación 

     A pesar de que las fiestas clandestinas a las cuales asisten menores 

de edad donde son influenciados a consumir alcohol, drogas y a tener 

relaciones sexuales a temprana edad y sin protección, son un problema 

fácilmente evidenciable, la sociedad no toma las medidas pertinentes para 

que los índices de casos disminuyan por ese motivo se realiza la presente 

investigación para ayudar con el conocimiento obtenido y beneficiar a los 

involucrados para que este problema vaya disminuyendo gradualmente. 

     Son muchos los jóvenes que están involucrándose en este tipo de 

actividades, y es necesario de alguna manera tomar cartas en el asunto 

para que tanto padres como maestros puedan en alguna manera prevenir 

a los estudiantes y así evitar que se involucren en este tipo de 

actividades.  

     Al considerarse como una problemática social este tipo de actividades 

y más aún que inciden en la conducta de los estudiantes, se considera 

justificado el trabajo que se realiza, es decir esta investigación. 

 

Justificación Práctica 

     Una vez concluido el trabajo de investigación el cual es factible de 

realizar tanto económicamente como técnicamente, se obtendrá el 

conocimiento que permitirá elaborar una  herramienta informativa, práctica 
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e innovadora que ayudará a generar conciencia en los jóvenes, siendo así 

de beneficio para la sociedad. 

 

Justificación Teórica 

     La información obtenida con la presente investigación sin duda alguna 

permite estudiar y determinar cuáles son las causas y consecuencias que 

generan la problemática de las fiestas clandestinas, dicha información 

será de beneficio para la sociedad en general ya que permitirá mejorar la 

toma de decisiones cuando se afronte el problema. 

  

Justificación Metodológica 

     Para poder llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos propuestos 

se acude a las técnicas de investigación que más se acoplan a los sujetos 

de investigación, como son la observación directa de la conducta de los 

jóvenes y de lo que sucede en las fiestas clandestinas y encuestas 

realizadas a los estudiantes y docentes de la institución. Estas técnicas 

son de gran importancia para la investigación ya que permitirán describir 

la problemática y ayudarán a generar una alternativa de solución factible. 

  

1.9 Hipótesis 

     La implementación de una campaña gráfica impresa en el Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Bolívar sobre los riesgos de las fiestas 

clandestinas, disminuye favorablemente el índice de adolescentes que 

asisten a este tipo de eventos y mejora la conducta de los estudiantes de 

Tercero de Bachillerato en el año 2015.  
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1.1 Operacionalización de las Variables 

CUADRO   1 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Variable Independiente Variable Dependiente 

 

Tema 

Las fiestas clandestinas Y su incidencia en la 

conducta de los 

estudiantes de Tercero 

de Bachillerato del 

Colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Bolívar, 

año 2015. 

 

Problema 

¿Cómo inciden las fiestas clandestinas en la conducta 

de los estudiantes de Tercero de Bachillerato del 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar en el año 

2015? 

 

Hipótesis 

La implementación de una campaña gráfica impresa en 

el Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar sobre los 

riesgos de las fiestas clandestinas, disminuye 

favorablemente el índice de adolescentes que asisten a 

este tipo de eventos y mejora la conducta de los 

estudiantes de Tercero de Bachillerato en el año 2015. 

 

Objetivo 

General 

Recabar información que sea útil a los padres de 

familia y docentes de los estudiantes de Tercero de 

Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Bolívar para que conozcan la realidad sobre las fiestas 

clandestinas y los riesgos que estas conllevan y a su 

vez generar conciencia a los involucrados mediante 

una campaña gráfica. 

 
Fuente: In situ.  
Elaborado por: Herrería Jadán Cristines Aracely. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes del Estudio 

     De acuerdo a la revisión bibliográfica  efectuada en el 2015 se 

encontraron los siguientes estudios relacionados al tema: LAS FIESTAS 

CLANDESTINAS Y SU INCIDENCIA EN LA CONDUCTA DE LOS 

ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

FISCAL TÉCNICO PROVINCIA DE BOLÍVAR.  

     La investigación sobre problemas de conducta y autoconcepto-

autoestima en adolescentes de 14 a 17 años, por Maite Garaigordobil, 

Ainhoa Durá, y José Ignacio Pérez, 2005, es fundamental en el presente 

trabajo ya que en él se discuten factores, causas, consecuencias y 

soluciones preponderantes referentes a los diversos problemas de 

conducta que presentan los jóvenes, también se analizan las relaciones 

del sujeto de estudio lo cual es clave en los trabajos investigativos sobre 

la personalidad, problemas de conducta escolar, conducta antisocial o 

adaptación social. 

     La investigación: Factores psicosociales que influyen en la conducta 

agresiva de los niños en el aula de clases de los centros educativos de la 

Parroquia de Barbones, 2011 – 2012 de Alfonso Grunauer. (2012).  El Oro 

– Ecuador, contribuye con información acerca de los tipos de conducta 

que presentan los jóvenes y los factores que influyen en cada uno. 

También se toma en cuenta el entorno familiar como una de las 

principales causas que afectan a la conducta, los antecedentes de los 

involucrados, el estudio del origen de los problemas de conducta y la 

propuesta de diversos tratamientos que debe darse en los hogares 

dependiendo de la personalidad del joven. 
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     El trabajo de Verónica  Morales. (2010). Los trastornos de conducta en 

adolescentes infractores desde la visión jurídica y psicológica. Cuenca – 

Ecuador, permiten ampliar más las bases legales del presente estudio, ya 

que él se expone que los jóvenes de hoy presentan diversos trastornos de 

conducta los cuales afectan su comportamiento volviéndolos antisociales 

y violentos, situación que se torna alarmante y se ve en la necesidad de 

buscar alternativas de solución para recuperar a la juventud. Aquí también 

se estudia el entorno social y familiar de los jóvenes ya que de esta 

manera se logra conocer las causas que dan origen al problema. Es 

necesario proteger a la juventud para que la sociedad no sufra un 

deterioro grave pero también hay que informarla de sus obligaciones y 

educarla con valores para formar personas de bien. 

     En el presente trabajo se investigan los riesgos que tienen las fiestas 

clandestinas para los jóvenes y entre ellos está el consumo de alcohol y 

sustancias psicotrópicas, el cual puede causar enfermedades 

relacionadas al consumo de estas sustancias o adicción. Por lo cual se 

recurre al estudio de Rosa Riofrío Guillén sobre el consumo de drogas en 

jóvenes de la ciudad de Guayaquil, ya que en él se indica que los jóvenes 

consumen mayormente estas sustancias cuando asisten a fiestas sin 

supervisión de adultos responsables y lo hacen influenciados por alguien 

más lo cual refuerza el pensamiento de que los jóvenes presentan una 

vulnerabilidad que afecta su toma de decisiones volviéndolos blancos 

fáciles de personas malintencionadas. También se comparte la idea sobre 

el rol de los padres en esta situación quienes deberían estar informados 

de las actividades que realizan sus hijos y tomar las debidas precauciones 

cuando ellos asistan a fiestas. 

     En la búsqueda de los antecedentes se procuró que todos los trabajos 

sean ecuatorianos ya que se estudia los entornos de los involucrados y se 

fundamenta en las leyes, códigos y normas de la República del Ecuador. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Fundamentación Teórica 

     El presente trabajo de investigación está respaldado por la información 

de varios autores en sus libros y por  las teorías de personas que han 

realizado investigaciones relacionadas con los jóvenes y su 

comportamiento en las fiestas sin supervisión, las fiestas y sus riesgos, 

los padres y su figura de autoridad. Estas fundamentaciones teóricas 

brindarán una conceptualización adecuada de los términos a utilizar.  

La adolescencia 

     La adolescencia es una etapa de exploración y de primeras 

experiencias las cuales deben ser supervisadas por los padres ya que si 

no hay control, aquellas actividades que los jóvenes consideran divertidas 

pueden implicar algún riesgo a su salud, afectar sus relaciones o la 

manera en que son vistos ante la sociedad. 

     Según los autores Newman K, Harrison L, Dashiff C, Davies S. (2008) 

consideran que la adolescencia "Es un período de transición, en el cual 

los adolescentes desarrollan sus capacidades experimentando nuevos 

tipos de comportamiento y enfrentan el desafío de adoptar 

comportamientos saludables". Los jóvenes deben ir desarrollando un 

comportamiento saludable en su adolescencia ya que si el 

comportamiento se vuelve conflictivo y difícil de manejar para los padres, 

puede llegar a ser un problema, según estudios, si este tipo de conductas 

son adoptadas en la infancia o adolescencia es difícil de erradicar en la 

etapa adulta y puede tener un impacto en la salud a corto o largo plazo 

ocasionado por el consumo desmedido de alcohol y/o drogas que se 

presenta en las fiestas clandestinas. 
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La conducta de los adolescentes  

     En la adolescencia pueden aparecer problemas de conducta 

desencadenados por una serie de factores y sumando que se encuentran 

en una etapa complicada donde surgen conflictos emocionales con mayor 

facilidad, es muy probable que estos problemas tiendan a gravarse si no 

son tratados desde el momento en que se presentan. Actualmente la 

palabra adolescente se ha convertido en sinónimo de joven problemático 

o conflictivo para los adultos, pero en vez de denominarlos de esta 

manera se deberían prever las posibles consecuencias que acarrean 

estos problemas para tomar medidas preventivas o incluso correctivas 

dependiendo del caso. 

     Cuando los jóvenes muestran problemas de conducta, la manera en 

que son percibidos por la sociedad se vuelve negativa, hay que 

concentrar esfuerzos para que esta situación no se siga agravando y la 

idea sobre los adolescentes que tienen los adultos deje de ser negativa. 

Ya que estos problemas de conducta tienen un origen y causa los cuales 

deben ser analizados y posteriormente tratados, Es muy posible que 

existan conflictos internos dentro de los jóvenes para que su conducta se 

vea alterada.  

Factores que determinan la conducta 

     Existen un gran número de factores que puede determinar la conducta 

de los adolescentes entre los cuales se encuentran los hereditarios, los 

genéticos o aquellos que son condicionados debido al entorno o a una 

situación.  

     Los factores genéticos son aquellos que están presentes desde el 

nacimiento, de igual manera los hereditarios, pero los situacionales 

condicionan la conducta ante un determinado evento que sucede en el 
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entorno del joven. Dentro de este factor los entornos con más 

probabilidades de incidir en la conducta de los adolescentes son: 

- La familia 

- Los grupos de amigos 

- El estado emocional 

     Dekovic, Wissink y Mejier (2004) indican que “un ambiente familiar 

negativo con frecuentes conflictos y tensiones, dificulta el buen desarrollo 

de los hijos y aumenta la probabilidad de que surjan problemas de 

disciplina y conducta”. En distintas investigaciones se ha constatado que 

un ambiente familiar positivo, caracterizado por la comunicación abierta y 

por la presencia de afecto y apoyo entre padres e hijos es uno de los más 

importantes garantes de bienestar psicosocial en la adolescencia. 

Tipos de conducta que presentan los jóvenes 

Conducta Agresiva.- En la adolescencia existen constantes cambios 

emocionales que son los causantes del mal humor que muestran los 

jóvenes pero si de por medio hay situaciones aversivas es muy probable 

que presente conducta agresiva.  La conducta agresiva puede complicar 

las relaciones sociales del adolescente e incluso dificultar su integración a 

cualquier ambiente, ya que impondrá sus propias opiniones, formas de 

expresión y creencias propias sin considerar a los demás y haciendo daño 

físico o psicológico. 

Conducta Asertiva.- La conducta asertiva permite que los jóvenes se 

expresen adecuadamente y puedan recibir los pensamientos, creencias y 

sentimientos de manera oportuna sin ser desconsiderados o irrespetuosos 

con los demás. A lo contrario de la conducta agresiva, los jóvenes con 

conducta asertiva tienen facilidades para relacionarse con otras personas 

y adaptarse a distintos ambientes. 
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Conducta Pasiva.- Se debe de tener cuidado con los jóvenes que tienen 

conducta pasiva ya que ellos antepondrán el bienestar de los demás en 

vez del suyo. Fácilmente pueden estar a la merced de alguien más por 

complacerlo aunque sintiéndose inferiores e inseguros. La conducta 

pasiva tiende a destruir la confianza en sí misma de la persona y su 

autoestima debido a que presentan dificultades para expresar sus propias 

ideas y sentimientos. 

 Conducta Prosocial.- Este tipo de conducta busca favorecer a otros 

pero sin conseguir algún tipo de beneficio o recompensa por aquello. 

Según estudios la conducta prosocial comienza a aparecer durante la 

infancia y puede observarse en el niño desde los dos años de edad. Si 

esta conducta es guiada podría potenciar la solidaridad y cooperación en 

los niños, lo cual sería una manera de prevenir conductas agresivas o 

antisociales. 

Conductas motivadas.- Como su nombre lo indica, este tipo de conducta 

necesita de una motivación, un estímulo o un propósito para poder 

realizar una actividad, entre estos estímulos se encuentran las 

necesidades, por ejemplo: la necesidad de afecto, la necesidad de 

alimentarse, de interrelacionarse entre otras. 

Las fiestas y los jóvenes 

     Que los jóvenes vayan a fiestas no es un problema, el problema está 

en que no hay supervisión en estos eventos respecto al consumo de 

sustancias psicotrópicas en menores de edad, no hay control en la 

conducta de los jóvenes cuando están bajo los efectos de estas 

sustancias. Y la realidad es que las personas adultas que organizan estás 

fiestas solo buscan lucrarse y no les interesa el bienestar de los jóvenes 

que allí que se encuentren. Si no hay un adulto íntegro presente en la 
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atmósfera de diversión disminuye el criterio de control de los 

adolescentes. 

      Para los jóvenes ir a fiestas es solo diversión, una actividad de 

distracción en el tiempo libre, actividad que no es nueva y la vienen 

realizando desde hace ya algunos años y aunque resulta un poco difícil 

determinar el momento en que surgieron, pero su presencia se hace 

notoria más que nada en esta última década. John Townsend en su libro, 

Límites con los adolescentes: Cuándo decir 'sí', cómo decir 'no’, expresa: 

"Ciertos adultos ven a las fiestas de adolescentes  como fiestas de 

universitarios, los chicos y las chicas quieren estar juntos, no puede faltar 

el baile y la música y no hay presencia de actividades planificadas o que 

hayan sido notificadas a los padres". Algunos padres no permiten que sus 

hijos vayan a fiestas por el temor de que se expongan al alcohol, el sexo y 

las drogas o porque simplemente suponen que este tipo de actividades 

por lo general no terminan bien. Si los padres toman esta medida es 

porque  piensa que sus hijos carecen de responsabilidad y  autocontrol y 

un joven con esas características es más probable que ceda a la presión 

de grupo. 

Las fiestas clandestinas 

     Las fiestas clandestinas son un tipo de evento que no son recientes, 

existen desde hace años, pero antes eran conocidas como matinés. Son 

llamadas clandestinas porque son convocadas y organizadas a través de 

Facebook para evitar el control de las autoridades debido a que en ellas 

los adolescentes consumen alcohol, drogas o se ven incitados a las 

relaciones sexuales a temprana edad y el consumo de sustancias nocivas 

para la salud es ilegal en cualquier lugar para los adolescentes. Las 

fiestas clandestinas son un riesgo para los jóvenes que asisten ya que en 

los lugares que se realizan este tipo de eventos no cuentan con el 

permiso de bomberos ni cumplen con las normas de seguridad requeridas 
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en caso de que suceda algún incidente, como por ejemplo un incendio. 

Pero a éste se le suman otros riesgos como accidentes de tránsito, 

adquirir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, 

eventos de violencia que ponen en peligro la salud física y mental de los 

jóvenes. Cabe recalcar que en las fiestas clandestinas no existe ningún 

tipo de control por parte de los adultos, ya que los organizadores solo 

buscan lucrarse con estos eventos sin importarles la seguridad y el 

bienestar de los jóvenes. 

 

2.2.2. Fundamentación Psicológica 

     Los conocimientos sobre la adolescencia establecidos por el Psicólogo 

Anthony Timoteo (2012) indican que “Los adolescentes adoptan cierto tipo 

de comportamientos por moda o por la presión de grupo, sin darse cuenta 

de lo que se supone es una diversión para ellos, en realidad, los expone a 

riesgos” y fundamentan psicológicamente la investigación ya que sin duda 

alguna los jóvenes están expuestos a un número considerable de riesgos 

al ir a una fiesta ilegal en donde no hay adultos responsables que 

supervisen las actividades que allí se realizan. Uno de los principales 

riesgos es contraer enfermedades de transmisión sexual ya que se 

promueven las relaciones sin protección y sin control (más de una pareja). 

Otro riesgo es que los jóvenes desarrollen adicción a las drogas lo cual 

pone en peligro su relación con la familia y la sociedad. 

 

     La relación que los jóvenes tienen con su familia, sobre todo con sus 

padres, es muy importante, ya que si existen conflictos con la familia o no 

existe comunicación con los padres, los jóvenes buscan atención y 

aceptación en otras personas, personas que pueden influenciar 

negativamente en la conducta.  
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     Una de las principales causas de que los jóvenes asistan a fiestas 

clandestinas es el desconocimiento que tienen los padres sobre las 

actividades que realizan sus hijos ya que por lo general por motivos de 

trabajo no pueden estar en los hogares supervisando las actividades de 

sus hijos. Mosquera S. (2012) considera que: 

Si no existe control de los padres, ya sea porque están 
separados, trabajan para darles una vida mejor a los hijos 
o están en el extranjero, los adolescentes crecen con una 
gran inseguridad de afecto y con un gran vacío de 
comunicación, convirtiéndose la aceptación del grupo de 
sus pares en una necesidad. Mosquera S. 2012. 

 

     Otra circunstancia que surge actualmente entre los padres e hijos y 

que es tomada en cuenta como factor por el cual surge el problema de las 

fiestas clandestinas es el hecho de que los padres permiten ser 

manipulados por sus hijos, sobre todo sin son hijos únicos y menores de 

edad. Imponer reglas en el hogar es fundamental para direccionar un 

comportamiento saludable en los jóvenes, si los padres no lo hacen y 

peor aún terminan consintiéndolos, consecuentemente no tendrán una 

figura de autoridad en el hogar y cuando llegue el momento de querer 

imponer normas en casa, seguramente no habrá una respuesta obediente 

por parte de los hijos.   

     Según la información recabada el estado de ánimo de los jóvenes 

influye en su conducta “El control autoritario predice ansiedad y 

depresión, o ansiedad o depresión; produce conducta delictiva y 

problemas internos” (María Aurelia Ramírez Castillo, 2005). Un joven 

rodeado de problemas en el hogar tiende a presentar problemas de 

autoestima lo cual puede llevar a los jóvenes a ser inducidos a realizar 

actividades que de estar bien, seguramente no lo harían. Y es lo que 

afirma el psicólogo y terapeuta familiar, Jorge Luis Escobar “La aceptación 

de este tipo de fiestas es un reflejo de la autoestima juvenil”. Mientras que 
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Guerrero E. (2011) considera que “Una persona con baja autoestima, muy 

difícilmente es capaz de tomar decisiones por sí sola, es propensa a 

dejarse llevar por los demás”. Los jóvenes deberían aprender a decir no y 

ser firmes en su decisión, pero lamentablemente mientras continúen 

existiendo los problemas en el hogar, continuarán extiendo jóvenes con 

problemas de autoestima que son fácilmente influenciados a ir a fiestas 

clandestinas donde posiblemente lleguen a  consumir sustancias 

psicotrópicas y/o bebidas alcohólicas. 

2.2.3 Fundamentación Sociológica 

 
     El sociólogo Carlos Tutivén, desde su punto de vista sobre la 

problemática, sostiene: “La dificultad en frenar este tipo de casos se debe 

a que la autoridad (padres, profesores, Estados, normas sociales) está 

desacreditada”. Los jóvenes reaccionan negativamente ante las 

prohibiciones, más aun si las actividades que ellos consideran solo de 

diversión, son vistas como dañinas o perjudiciales. Lo que lleva a pensar 

a los adultos que los adolescentes no tienen la capacidad de reflexionar y 

que por ende terminan cometiendo tonterías dejándose llevar por modas 

absurdas que en su mayoría no generan nada bueno. En la sociedad 

actual ya no es inusual que la figura de los jóvenes se haya descreditado 

considerándolos "entes" que no poseen capacidad de pensar o 

reflexionar. 

     La conducta que presentan actualmente los jóvenes está haciendo que 

la sociedad sostenga ideas negativas sobre ellos y según William L. Patty 

y Louise S. Johnson exponen lo siguiente: 

La juventud actual ama el lujo, es maliciosa, es malcriada, 
se burla de la autoridad y no tiene ningún respeto por los 
mayores. Nuestros muchachos de hoy son unos tiranos, 
que no se levantan cuando un anciano entra a alguna 
parte, que responden con altanería a sus padres y se 
complacen en ser gentes de mala fe...  
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     Para los adultos, actualmente, ser joven se vuelve sinónimo de vago, 

indisciplinado, inconstante, irresponsable, potencial delincuente, y muchos 

otros aspectos negativos los cuales no son nada buenos para la sociedad. 

La figura de la juventud, más que nada la de los estudiantes de 

secundaria es la de individuos carentes de valores y modales que no 

respetan ninguna figura de autoridad. La realidad no sería esta si 

existieran situaciones generadoras de valores para los jóvenes, como lo 

son: una buena comunicación entre padres e hijos o la oportunidad de 

que se sientan integrados y sean tomados en cuenta por cualquier 

persona adulta. Y ese es un aspecto muy importante para los jóvenes, no 

solo hay que juzgarlos, primero se deben conocer las causas de por qué 

los adolescentes actúan de tal manera, para ellos llegar a la etapa adulta 

es muy importante, tanto así que pareciera que quisieran saltarse su 

adolescencia para poder hacer cosas de grandes.  

     Por este motivo se realiza el presente trabajo de investigación, ya que 

se debe contrarrestar este problema, rescatar la juventud y no permitir 

que se siga deteriorando su figura ante la sociedad, ya que al procurar su 

bienestar se está aportando positivamente para el progreso de la 

sociedad. 

     Todas las teorías citadas en este trabajo permiten brindar un mayor 

conocimiento sobre el fenómeno y dan a conocer diferentes puntos de 

vista y opiniones de distintos autores y profesionales sobre el mismo, los 

cuales en su mayoría comparten la idea de que la juventud y las fiestas 

son una combinación con la que se debe tener cuidado y que a su vez se 

debe vigilar ya que podrían ser la fachada de un sin número de problemas 

en la vida de un joven. 
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2.3 Bases Legales 

2.3.1 Fundamentación Legal 

     Esta investigación se remite a la Constitución Política de la República 

del Ecuador en los artículos citados. 

     El Artículo 46, numeral 5 de la Constitución de la República determina 

que el Estado adoptará, entre otras medidas a favor de las niñas, niños y 

adolescentes, la prevención contra el uso de estupefacientes o 

psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias 

nocivas para su salud y desarrollo. 

     Art. 364.- Salud.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al 

Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de 

información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

 

     Con el fin de prevenir el problema de las fiestas clandestinas 

convocadas a través de Facebook, el Ministerio de Educación elaboró el 

Reglamento de Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en el 

cual se establece que el uso de celulares dentro del aula  no está 

prohibido, pero se restringe el acceso a redes sociales y páginas no 

adecuadas para procesos educativos. 

 

Reglamento de Uso de Tecnologías de Información y Comunicación 

     Artículo 9.- Las autoridades de las instituciones educativas y docentes 

deberán informar a los estudiantes y padres y madres de familia sobre el 

uso y las consecuencias de potenciales excesos, para prevenir y corregir 

la comisión de faltas. Asimismo, se realizarán actividades de prevención 
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de su uso inadecuado, específicamente de aquellos que comprometan el 

honor de las personas y ponen en riesgo su seguridad emocional y 

psicológica, su intimidad y privacidad, así como su integridad física. 

 

Disposiciones Generales   

     Primera.- En las instituciones públicas donde se instalen accesos de 

internet mediante sistemas de conexión inalámbricos o por redes de 

cableado, se restringirá el acceso a las redes sociales, a páginas y  

portales no adecuados para los procesos educativos. 

 

    Los jóvenes  deben de saber que para exigir derechos primero tienen 

de cumplir con sus deberes los cuales han de ser desconocidos para 

ellos. Estos deberes se encuentran en el Capítulo VI del Código de la 

Niñez y Adolescencia, en su Art. 64 están señalados, con toda claridad, 

los deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y 

adolescentes del Ecuador. 

 

Capítulo VI 

Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y 

adolescentes. 

     Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes 

generales que la Constitución Política Impone a los ciudadanos, en 

cuanto sean compatibles con su condición y etapa evolutiva. Están 

obligados de manera especial a: 

1. Respetar a la Patria y sus Símbolos. 

2. Conocer la realidad del País, cultivar la identidad nacional y respetar su 

pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y 

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

demás. 

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

equidad y democracia. 

5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación. 

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

etapas del proceso educativo. 

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

cuidado y educación; y, 

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

recursos naturales. 

 

     Art. 66.- Responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes.-Los 

niños y niñas están exentos de responsabilidad jurídica. Por sus hechos y 

actos dañosos, responderán civilmente sus progenitores o guardadores 

en los casos y formas previstos en el Código Civil.  

Los adolescentes son responsables por sus actos jurídicos y hechos 

ilícitos, en los términos de este Código. . Su responsabilidad civil por los 

actos o contratos   que   celebren   se   hará   efectiva   sobre   su   peculio   

profesional   o industrial o sobre los bienes de la asociación que 

representen de acuerdo con lo prevenido en el artículo anterior, según 

sea el caso.  

     Los artículos citados en el presente trabajo, fundamentan la 

investigación legalmente ya que la ley indica que el consumo de 

sustancias nocivas para la salud está prohibido para los menores de edad 

y se debe prevenir su uso.  Por lo cual se prohíbe el funcionamiento de 

lugares en los que se realicen fiestas dirigidas a los jóvenes donde se 
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promueva el consumo de sustancias nocivas y no exista control. Pero 

también se indica los deberes y responsabilidades que tienen los jóvenes 

los cuales de no ser cumplidos traen consigo sanciones. 

2.4 Definición de Términos  

Aceptación.- La aceptación se refiere a aceptar, recibir o aprobar algo de 

manera voluntaria. La aceptación no solo trata de aprobar ideas, 

pensamientos, personas u objetos, si no de aceptarse uno mismo, por eso 

este término está muy vinculado a la psicología. 

 
Adicción.- Se refiere a la dependencia psicológica o incluso fisiológica de 

consumo de determinados productos, en especial drogas, de manera 

excesiva, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo. La 

adicción implica cambios en la personalidad debido a que su dependencia 

hacia algo lo controlará, obligándolo siempre conseguir lo que desea, pero 

si no lo consigue, se presentarán etapas de mal humor, ansiedad o 

depresión.  

 

Adolescente.- Joven que se encuentra en la etapa de la adolescencia. 

Adolescencia.- La adolescencia es una etapa  turbulenta que surge entre 

la niñez y la edad adulta. Esta etapa está llena cambios físicos, 

psicológicos, cognoscitivos y sociales, no solo son cambios del cuerpo 

sino también de la mente pues surge el pensamiento abstracto, la 

búsqueda de una identidad, la experimentación y la solidificación de 

amistades. 

 

Autoestima.- Es la concepción afectiva que tenemos sobre nuestra 

propia persona partiendo de nuestro conocimiento del propio auto 
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concepto es decir saber quiénes somos cuanto nos queremos y cuanto 

nos valoramos (Gianmarco Villarreal). 

 

Autoridad.- Se refiere a alguien o a una figura que posee potestad, 

cumple la función de líder sobre los demás logrando mandar por un lado y  

ser obedecido por el otro. 

 

Clandestino.- Se refiere a un dicho o hecho que es realizado de manera 

oculta o secreta por temor a la ley o a las autoridades. 

 

Comportamiento.- Es la forma en que actúan los individuos. Cada 

persona posee su manera de proceder ante diversos estímulos que se 

hacen presentes en el entorno que nos desenvolvemos. 

  

Conducta.- Se refiere a la forma en cómo los sujetos realizan 

determinadas actividades, por lo tanto es el conjunto de actos o 

características exteriores de un ser humano que pueden ser observados 

por otros. Puede emplearse como sinónimo de comportamiento. 

Control.- Es un término relacionado a la autoridad que puede hacer 

referencia al dominio, mando que se tiene sobre un sistema o a la 

supervisión que se da sobre un resultado obtenido para darle 

seguimiento. 

Decisión.- Se refiere a determinarse a elegir algo, Por lo general son 

decisiones respecto a acciones como: casarse o no, tener hijos o no, etc. 

Familia.- Grupo conformado por personas unidas por vínculos 

consanguíneos o afectivos que conviven juntos por un período indefinido 

de tiempo. Se considera a la familia como el núcleo indispensable en toda 

sociedad. 
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Fiesta.- Se trata de una reunión social, compartido entre un grupo de 

personas, donde se marca un acontecimiento de índole personal o social 

en modo de celebración jubilosa o alegre. 

Ilegal.- Se denomina ilegal a todo tipo de circunstancia o hecho que actúa 

fuera de las leyes establecidas en una sociedad. 

Influenciar.- Actuar sobre la manera de ser o de obrar de una persona.  

Problema.- Los problemas son considerados obstáculos que interfieren 

en la solución de una situación. De acuerdo al caso es posible hallar 

diferentes soluciones para cada problema los cuales generalmente tienen 

que ver con eventos de la vida. 

Prevenir.- Se refiere a tomar precauciones para que no se den 

situaciones de peligro. El objetivo de prevenir algo es minimizar los riegos 

de que suceda algún evento o efecto no deseado. 

Riesgo.- Combinación de la probabilidad de que se produzca un evento 

con consecuencias negativas. 

Relaciones sociales.- Constituyen un aspecto importante en la vida de 

toda persona. Las relaciones se refieren a la existencia de un vínculo o 

conexión entre las personas ya sea por motivos afectivos, de amistad o 

respeto.  

Sociedad.- Unión estable y estructurada, de seres humanos que buscan 

activa y conscientemente la consecución de un bien común. 

Supervisión.- Implica la acción de inspeccionar o controlar un tipo de 

actividad y siempre es ejercida por parte de una persona ampliamente 

capacitada para tal efecto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

     La Metodología constituye un conjunto de técnicas, conceptos, 

principios y leyes que permiten al investigador dirigir un determinado 

proceso de investigación de manera eficiente y eficaz para alcanzar los 

resultados deseados.  

     El presente trabajo de investigación corresponde al enfoque mixto 

debido a que en el proceso se han utilizado técnicas de los enfoques 

cualitativo y cuantitativo.  

Enfoque Cuantitativo.- Este enfoque se centra en la medición de 

variables numéricas, la recolección de datos y el análisis de los resultados 

mediante métodos estadísticos para poder responder a la pregunta de la 

investigación. 

Enfoque Cualitativo.- Se caracteriza por no utilizar los métodos de 

medición numérica. Este enfoque posee un proceso más dinámico 

mediante la interpretación de los hechos. Se consideran las entrevistas, 

encuestas, descripciones y puntos de vista de otros investigadores 

mediante los cuales busca afinar la pregunta de investigación, su alcance 

es más bien el de entender las variables en vez de medirlas. 

     Se ha utilizado estos dos enfoques debido a que en el proceso de 

investigación se han realizado encuestas y tomado en cuenta 

descripciones y puntos de vista de otros investigadores, por lo tanto la 

investigación recurre al enfoque cualitativo porque se necesita entender 

las variables, y al cuantitativo porque se han recolectado datos que deben 

ser analizados y medidos numéricamente para responder a la pregunta de 

la investigación.  
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Diseño de la Investigación 

     El presente proyecto aplica la modalidad de un diseño de investigación 

no experimental ya que no hay manipulación de la variable independiente. 

Diseño no experimental de investigación 

     En el diseño de investigación no experimental la variable 

independiente no se manipula porque ya ha sucedido. Las inferencias 

sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o 

influencia directa del investigador y dichas relaciones se observan tal y 

como se han dado en su contexto natural. 

     A su vez la investigación sigue un diseño no experimental de tipo 

transversal debido a que la recolección de datos sucedió en un solo 

momento para poder analizar  los niveles de diversas variables, su 

incidencia e interrelación en un momento dado. 

3.1  Métodos de la Investigación 

     Los métodos empleados en el presente trabajo de investigación son 

los siguientes: 

Inductivo.- El método inductivo permite ordenar la observación partiendo 

de hechos aislados para extraer conclusiones generales. Se aplicará al 

analizar cada una de las repuestas de los encuestados y entrevistados 

para poder establecer conclusiones. 

Deductivo.- Este método permite en cambio a partir de conocimientos 

generales para extraer conclusiones particulares. Se lo aplica en la 

presente investigación porque posibilita la formulación de hipótesis. 

Sintético.- Este método permite la unión de las partes previamente 

analizadas de un fenómeno para descubrir sus características generales. 

Se utiliza este método porque permite la obtención de conclusiones. 
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3.2 Tipo de Investigación 

     La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

exploratoria, descriptiva y bibliográfica, pues explora lo que está pasando, 

encuentra los componentes generales del estudio, establece relaciones 

entre ellos para luego presentar una interpretación concreta. 

Bibliográfica.- Es una investigación bibliográfica porque permite conocer, 

comparar, deducir los distintos enfoques y criterios de diversos autores a 

través de la utilización de revistas, folletos, periódicos, textos, Internet y 

otras fuentes a fines. 

Investigación de Campo.- Es una investigación de campo porque nos 

lleva a recabar información de una forma directa de la realidad mediante 

un trabajo concreto con los datos encontrados de primera mano. 

Exploratoria.- Es una investigación exploratoria porque permite la 

búsqueda de información de manera que posibilita encontrar los 

componentes generales del estudio. 

Descriptiva.- Es descriptiva porque registra, analiza e interpreta la 

naturaleza y composición de los procesos o fenómenos para luego 

presentar una interpretación correcta. 

 

3.3 Población y Muestra 

Población 

     Se entiende por población al conjunto de elementos los cuales 

representan la totalidad de unidades que serán estudiadas. 

     Se consideró como población de este trabajo investigativo a los 

estudiantes de Tercero de Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Bolívar y los docentes de la misma institución en la jornada 
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nocturna. La selección se dio con propósito determinado, puesto que al 

tratar el tema de las fiestas clandestinas de adolescentes, los estudiantes 

de Tercero de Bachillerato fueron considerados como los de mayor criterio 

para el objetivo. 

     El total de estudiantes  de los Terceros de Bachillerato es de 135 y el 

total de docentes que dan clases a estos cursos es 16. A continuación se 

detalla la población de estudiantes en el siguiente  cuadro: 

CUADRO  2 

ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO 

Estudiantes de Tercero de Bachillerato 

 

 

Estudiantes 

Tercero A Tercero B Total 

Informática Contabilidad Informática Contabilidad  

31 36 30 38 135 

 
Fuente: In situ. 
Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

Muestra 

     En la muestra no se utilizó fórmula debido a que se realizó un 

muestreo no probabilístico, debido a que la población es de pocos 

elementos,  por lo cual se determinó que 100 elementos se consideraron 

apropiados para el estudio, de los cuales 88 elementos son estudiantes 

de Tercero de Bachillerato y 12 son docentes. 

Muestreo no probabilístico.- Con el muestreo no probabilístico los 

elementos de la población no tienen iguales oportunidades de ser 

seleccionados. No hay procesos de selección aleatoria debido a que la 

selección  de la muestra se realiza de manera arbitraria. Este tipo de 
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muestreo es utilizado para facilitar la labor del investigador o en caso de 

que la población no sea extensa.  

CUADRO   3 
CUADRO DE INVOLUCRADOS 

ÍTEM Población Muestra 

Estudiantes 

de Tercero 

de 

Bachillerato 

La población de estudiantes de los 

Terceros de Bachillerato en la 

jornada nocturna es de 135. 

Para la muestra se 

tomaron 88 

estudiantes. 

Docentes El total de docentes que imparten 

clases a los estudiantes de Tercero 

de Bachillerato es de 16. 

Para la muestra se 

tomaron 12 

docentes. 

TOTAL   100 

 
Fuente: In situ. 
 Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

3.4 Técnicas utilizadas en la Investigación 

     La observación y la encuesta serán necesarias para determinar los 

registros que se deben encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere permiten dar a conocer la valoración 

que la población tiene la problemática que se estudia. 

La observación.- Es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo que permite al investigador obtener el mayor número de 

datos. Es utilizada en el presente trabajo para observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. 
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Encuesta.- Es una técnica de la investigación para la adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado. Se recurrió a la encuesta para poder conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en la muestra sobre el asunto de las 

fiestas clandestinas y su incidencia en conducta de los jóvenes.  

3.6 Instrumentos  

 

     El instrumento empleado en el presente trabajo es el cuestionario de 

encuesta el cual fue aplicado tanto a estudiantes como a docentes de la 

institución.  

Cuestionario de Encuesta 

     El cuestionario es un instrumento de la investigación que se aplica en 

la encuesta, consiste en un documento que contiene una serie de 

preguntas relacionadas al tema de investigación para conocer la opinión 

de los sujetos de investigación, en este caso la opinión de los docentes y 

estudiantes de Tercero de Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Bolívar referente a las fiestas clandestinas. Cabe recalcar 

que el mismo cuestionario de encuesta fue aplicado a docentes y 

estudiantes. 

     Para realizar el cuestionario de encuesta se empleó la escala de Likert, 

la cual es utilizada en cuestionarios para dar a conocer el nivel de 

acuerdo o de desacuerdo sobre una pregunta. La escala empleada fue la 

siguiente: 

a. Totalmente en desacuerdo……….. (  ) 

      b. En desacuerdo…………………….. (  ) 

c. Neutral………………………………. (  )  

d. De acuerdo…………………………. (  ) 

e. Totalmente de acuerdo………….... (  ) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis, interpretación y presentación de resultados 
 

     La encuesta se realizó en el Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Bolívar  durante la jornada nocturna a estudiantes de Tercero de 

Bachillerato y a docentes de la misma institución. Antes de realizar la 

encuesta se tuvo que pedir una autorización y las preguntas tuvieron que 

ser sometidas a revisión por la Rectora del colegio. Una vez realizado 

esto, las autoridades de la institución brindaron todas las facilidades para 

que pueda efectuarse el trabajo de investigación. 

     Primero se realizó la encuesta a los docentes y se pudo apreciar que el 

tema fue de interés ya que compartieron sus puntos de vista referente a la 

investigación. Seguidamente se realizó la encuesta a los estudiantes, 

pero primeramente se tuvo que solicitar ayuda de los inspectores para 

que los jóvenes procedieran a ingresar al aula, tomar asiento y prestar 

atención. La población estudiantil se mostró colaboradora pero a su vez 

inquieta, unos supieron responder con responsabilidad mientras que otros 

no, ya que trataban de copiar las respuestas como si se tratara de una 

evaluación. 

     En el proceso de realizar las encuestas se presentó un inconveniente y 

es que el año electivo estaba próximo a finalizar, sumando que la jornada 

era nocturna, la presencia de estudiantes era algo escasa, pero con la 

ayuda de los inspectores de la institución, se logró recopilar la información 

necesaria con éxito . 

     A continuación se presentan los cuadros y gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, de las preguntas respondidas por 

la población encuestada.  
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Pregunta 1: La mala conducta que presentan los estudiantes de 

secundaria se debe a: 

CUADRO 4 

CAUSAS DE LA MALA CONDUCTA EN LOS ESTUDIANTES 

 

PROBLEMAS INFLUENCIA DE FALTA DE AUTORIDAD PROBLEMAS DE

FAMILIARES AMIGOS EN LOS PADRES AUTOESTIMA

ÍTEM F F F F FT %

Totalmente en desacuerdo 4 14 3 17 38 10%

En desacuerdo 2 25 10 27 64 16%

Neutral 18 34 21 40 113 28%

De acuerdo 31 20 30 12 93 23%

Totalmente de acuerdo 45 7 36 4 92 23%

TOTAL 100 100 100 100 400 100%

ALTERNATIVAS

 
Fuente: In situ. 
Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: In situ. 
Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 
 
  

Análisis.-  Se puede observar que la frecuencia total en esta pregunta es 

de 400 y eso se debe a que se utilizó 4 alternativas y varios de los 

encuestados seleccionaron más de una alternativa, con el fin de conocer 

la principal causa por la que los estudiantes de secundaria presentan 

mala conducta. El 49% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo 

con que se debe a problemas familiares. 

49% 

8% 

39% 

4% 

PROBLEMAS FAMILIARES 

INFLUENCIA DE  AMIGOS 

FALTA DE AUTORIDAD EN LOS 
PADRES 

PROBLEMAS DE AUTOESTIMA 

Gráfico 2 
Pregunta 1 
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Pregunta 2: Entre las principales actividades de entretenimiento de 

los jóvenes se encuentran: 

CUADRO 5 
PREGUNTA 2 

 

SALIR CON VER

AMIGOS TELEVISIÓN

ÍTEM F F F F FT %

Totalmente en desacuerdo 3 2 6 9 20 5%

En desacuerdo 7 6 47 39 99 25%

Neutral 1 3 12 36 52 13%

De acuerdo 37 48 28 11 124 31%

Totalmente de acuerdo 52 41 7 5 105 26%

TOTAL 100 100 100 100 400 100%

VIDEOJUEGOSALTERNATIVAS IR A FIESTAS

 
Fuente: In situ. 
Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: In situ. 

Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

  

Análisis.- Se puede observar que la frecuencia total en esta pregunta al 

igual que la anterior es de  400 y eso se debe a que se utilizó 4 

alternativas y los encuestados seleccionaron varias de ellas. Al consultar 

a los encuestados se pudo corroborar que el ir a fiestas es la mayor 

actividad de entretenimiento  ya que el 50% estuvo de acuerdo con esta 

opción. 

50% 

39% 

7% 5% 

IR A FIESTAS 

SALIR CON 
AMIGOS 

VER TELEVISIÓN 

VIDEOJUEGOS 

Gráfico 3 
Pregunta 2 
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Pregunta 3: ¿Los jóvenes que asisten a fiestas clandestinas están 

propensos a consumir alcohol y/o drogas? 

CUADRO 6 
PREGUNTA 3 

 

ÍTEM F %
Totalmente en desacuerdo 29 29%

En desacuerdo 13 13%

Neutral 15 15%

De acuerdo 43 43%

Totalmente de acuerdo 0 0%

TOTAL 100 100%  
Fuente: In situ. 
Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: In situ. 
Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 
 

Análisis:.- Del total de los encuestados, ninguno dijo estar totalmente de 

a cuerdo con que los jóvenes que asisten a fiestas clandestinas están 

propensos a consumir alcohol y/o drogas, pero un 43% respondió estar de 

acuerdo. Mediante el análisis de los datos se da a conocer que la 

población no comparte totalmente la idea de que los jóvenes van a fiestas 

a consumir alcohol y/o drogas. 

29% 

13% 

15% 

43% 

0% 

Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Gráfico 4 
Pregunta 3 



 

43 
 

Pregunta 4: ¿Los padres deben estar al tanto de las actividades que 

realizan sus hijos fuera de casa?  

CUADRO 7 
PREGUNTA 4 

 
 

Fuente: In situ. 

Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: In situ. 

Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

Análisis.- Mediante el análisis de los datos se refleja que el 53% de la 

población está totalmente de acuerdo con que los padres deben astur al 

tanto de las actividades que realizas sus hijos fuera de casa. A su vez 

esta información también permite corroborar que la falta de interés de los 

padres en las actividades de sus hijos, contribuye a la mala conducta que 

éstos presentan. 

7% 
11% 3% 

26% 

53% 

Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

ÍTEM F %
Totalmente en desacuerdo 7 7%

En desacuerdo 11 11%

Neutral 3 3%

De acuerdo 26 26%

Totalmente de acuerdo 53 53%

TOTAL 100 100%

Gráfico 5 
Pregunta 4 
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Pregunta 5: ¿Actualmente la juventud carece de valores y respeto a 

la autoridad? 

CUADRO 8 
PREGUNTA 5 

 

ÍTEM F %
Totalmente en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 4 4%

Neutral 1 1%

De acuerdo 28 28%

Totalmente de acuerdo 67 67%

TOTAL 100 100%  
Fuente: In situ. 

Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: In situ. 

Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

Análisis.- Con los datos obtenidos se puede observar que un alto 

porcentaje de los encuestados opina estar totalmente de acuerdo con que 

actualmente la juventud carece de valores y respeto a la autoridad, y 

ninguno de ellos opinó estar totalmente en desacuerdo. Esto refleja que 

se deben tomar medidas para revertir la situación o mejorarla. 

0% 4% 1% 

28% 

67% 

Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Gráfico 6 
Pregunta 5 
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Pregunta 6: ¿Las chicas estudiantes de secundaria corren el riesgo 

de quedar embarazadas si asisten a fiestas en las cuales no haya 

supervisión de un adulto responsable? 

CUADRO 9 
PREGUNTA 6 

 

  

 Fuente: In situ.  

  Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

  

Fuente: In situ. 

Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

Análisis.- Los datos de la pregunta seis permiten dar a conocer que los 

encuestados no en su mayoría están de acuerdo o en desacuerdo con 

que las chicas pueden quedar embarazadas si asisten a fiestas en las que 

no haya supervisión de un adulto responsable. Sin embargo el 32% dice 

no estar de acuerdo por lo que podría descartarse esta idea como 

consecuencia de las fiestas clandestina. 

29% 

32% 

13% 

17% 

9% 
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

ÍTEM F %
Totalmente en desacuerdo 29 29%

En desacuerdo 32 32%

Neutral 13 13%

De acuerdo 17 17%

Totalmente de acuerdo 9 9%

TOTAL 100 100%

Gráfico 7 
Pregunta 6 
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Pregunta 7: ¿Las fiestas clandestinas conllevan la posibilidad de que 

se produzcan situaciones de riesgo para los jóvenes? 

CUADRO 10 
PREGUNTA 7 

 

Fuente: In situ. 
Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: In situ. 

Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

Análisis.- El 56% de los encuestados opinaron estar de acuerdo con que 

las fiestas clandestinas pueden producir situaciones de riesgo para los 

jóvenes, situaciones como accidentes o enfrentamientos violentos. 

 

11% 
8% 

6% 

56% 

19% Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

ÍTEM F %
Totalmente en desacuerdo 11 11%

En desacuerdo 8 8%

Neutral 6 6%

De acuerdo 56 56%

Totalmente de acuerdo 19 19%

TOTAL 100 100%

Gráfico 8 
Pregunta 7 
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Pregunta 8: ¿La realización de una campaña gráfica impresa sobre 

los riesgos de las fiestas clandestinas podría disminuir 

significativamente los índices de jóvenes  detenidos por asistir a 

este tipo de eventos? 

CUADRO 11 
PREGUNTA 8 

 

ÍTEM F %
Totalmente en desacuerdo 3 3%

En desacuerdo 1 1%

Neutral 20 20%

De acuerdo 55 55%

Totalmente de acuerdo 21 21%

TOTAL 100 100%  
Fuente: In situ.  

Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: In situ. 

   Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

Análisis.- La opinión obtenida en esta pregunta fue positiva por parte de 

la población encuestada, y se logra determinar que un 55% está de 

acuerdo con la propuesta planteada en el presente trabajo de 

investigación, apenas 4% opinó no estarlo.  

3% 1% 

20% 

55% 

21% 

Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Gráfico 9 
Pregunta 8 
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Pregunta 9: ¿Los problemas de conducta que presentan los 

adolescentes pueden afectar su relación con la sociedad? 

CUADRO 12 
PREGUNTA 9 

 

 

 
Fuente: In situ.  

Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

 

Fuente: In situ.  

Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

Análisis.- Un gran porcentaje de los encuestados opinan estar de 

acuerdo con que la mala conducta que presentan los jóvenes puede 

afectar la manera en que son percibidos por la sociedad, siendo esta de 

forma negativa. 

2% 

6% 
3% 

39% 

50% 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Gráfico 10 
Pregunta 9 

ÍTEM F %
Totalmente en desacuerdo 2 2%

En desacuerdo 6 6%

Neutral 3 3%

De acuerdo 39 39%

Totalmente de acuerdo 50 50%

TOTAL 100 100%
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Pregunta 10: ¿El rendimiento académico de los jóvenes se ve 

afectado si asisten a fiestas sin supervisión de un adulto 

responsable? 

CUADRO 13 
PREGUNTA 10 

 
 

 

 

 

 

Fuente: In situ.  

Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: In situ.  

Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

Análisis.- Con los datos obtenidos de la población encuestada se logra 

determinar que las fiestas clandestinas si pueden afectar el rendimiento 

académico de los estudiantes que asisten a ellas y sobre todo si no existe 

al menos, la supervisión de un adulto responsable. 

5% 

1% 
6% 

57% 

31% Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Gráfico 11 
Pregunta 10 

ÍTEM F %
Totalmente en desacuerdo 5 5%

En desacuerdo 1 1%

Neutral 6 6%

De acuerdo 57 57%

Totalmente de acuerdo 31 31%

TOTAL 100 100%
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4.1 Análisis de los Datos 

     De acuerdo a la encuesta realizada, el 12% fueron docentes de entre 

30 a 48 años de edad y el 88% lo fueron estudiantes de entre 16 a 18 

años de edad. El 59% de la muestra fue de sexo masculino y el 41% de 

sexo femenino. 

     Con los datos obtenidos se pudo obtener información muy valiosa para 

la investigación y se pudo determinar que entre los factores que influyen 

en la mala conducta de los jóvenes se encuentran los problemas 

familiares seguido de la falta de autoridad en los padres. Es por eso que 

debe existir  comunicación positiva entre padres e hijos ya que ésta es la 

principal garante del bienestar emocional en la adolescencia. 

 

     La encuesta realizada permitió también corroborar algo importante y es 

que de entre las principales actividades de entretenimiento que realizan 

los jóvenes, ir a fiestas fue la opción con la que los encuestados 

estuvieron mayormente de acuerdo y junto con los datos de la pregunta 

siete se logra determinar que ir a fiestas es una actividad que los 

adolescentes disfrutan realizar, pero admiten que esta actividad conlleva 

la posibilidad de que se den situaciones de riesgo que pongan en peligro 

el bienestar tanto físico como emocional de los jóvenes. 

 

     El 43% de los encuestados opinó estar de acuerdo con que los 

jóvenes están propensos a consumir sustancias nocivas para su salud si 

asisten a fiestas clandestinas lo que reafirma la idea de que éstas 

conllevan situaciones de riesgo. 

 

     La mayoría de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo y de 

acuerdo con que los padres deben estar al tanto de las actividades que 

realizan sus hijos fuera de casa, solo una pequeña parte de la muestra 

fue neutral y no estuvo de acuerdo. 
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     Por otro lado se pudo reflejar que la población considera que las 

jóvenes que asisten a fiestas no precisamente podrían quedar 

embarazadas al no haber la presencia de un adulto responsable en dicho 

evento. Un gran porcentaje opinó no estar de acuerdo, el 9% se mantuvo 

neutral y el 30% si estuvo de acuerdo. Sin embargo un alto porcentaje, 

88%, sí consideran que el asistir a fiestas puede afectar el rendimiento 

académico.  

 

     La información obtenida en cuanto a la propuesta planteada fue 

positiva,  el 76% de los encuestados estuvo de acuerdo con que una 

campaña gráfica de concientización sobre los riesgos de las fiestas 

clandestinas dirigida a los jóvenes, podría funcionar para dar solución al 

problema. 

 

     En el presente trabajo de investigación se establece que los problemas 

de conducta que presentan los jóvenes afecta la manera en que son 

percibidos por la sociedad y el 89% de los encuestados opinó estar de 

acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones   

     Durante la realización del presente trabajo de investigación se logró 

obtener las siguientes conclusiones: 

1. Los docentes y autoridades del Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Bolívar se mostraron interesados con la investigación ya que se 

sintieron familiarizados con el fenómeno tratado en la investigación.  

 

2. Se pudo comprobar que ir a fiestas es actualmente una de las 

actividades de entretenimiento preferida por los estudiantes de 

Tercero de Bachillerato, actividad que puede conllevar situaciones 

de riesgo para la salud física y mental de los jóvenes e incluso 

afectar su rendimiento académico. 

 

3. La mala conducta que presentan los jóvenes se debe en su 

mayoría a problemas familiares existentes en el hogar seguido de 

la falta de autoridad en los padres lo cual crea en el joven 

problemas de autoestima que debilitan su personalidad llevándolos 

a cambiar su carácter y comportamiento, volviéndolos vulnerables y 

fácilmente influenciables para que asistan a fiestas clandestinas. 

 

4. Actualmente no existe ninguna campaña o actividad que esté 

dedicada a resolver este problema, el cual, si no es tratado pueden 

surgir otros inconvenientes futuros con la juventud y afectar en un 

mayor grado su inserción a la sociedad. 
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5.2 Recomendaciones: 

 

1. Se recomienda a las autoridades de la institución crear charlas 

dirigidas a los padres de familia sobre el tema de las fiestas 

clandestinas ya que existen padres que no están al tanto de las  

actividades que realizan sus hijos. 

 

2. Se debería crear un espacio durante la jornada académica al 

menos un día en la semana, dedicado a tratar el tema de la mala 

conducta que presenta actualmente la juventud ya que se puede 

convertir en un problema para los estudiantes de que estando en 

su último año presenten un bajo rendimiento académico y 

problemas de conducta. También serviría para dar a conocer que 

aunque las fiestas clandestinas significan diversión, esta actividad 

conlleva sus riesgos. 

 

3. Se recomienda a las autoridades tomar medidas que den solución 

al problema, detener a los jóvenes que asisten a fiestas y luego 

entregarlos a sus padres no resuelve la situación, debería crearse 

una campaña de concientización que muestre la realidad de la 

juventud actual y todos los problemas posibles que pueden 

generarse si  no se revierte la situación. 
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CAPÍTULO VI 
 

LA PROPUESTA 

6.1  Título de la propuesta 

 Tema: "Diseño y elaboración de una campaña gráfica impresa en el 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar sobre los riesgos de las 

fiestas clandestinas". 

6.2 Justificación  

     Luego de haber concluido con el trabajo investigativo y ser consciente 

de la problemática estudiada, de que la falta de comunicación en el hogar 

e  información sobre las actividades que realizan los jóvenes son factores 

que originan la asistencia de los adolescentes a fiestas clandestinas.  La 

presente propuesta se justifica en que la mejor manera de contribuir al 

problema es informando a los involucrados, darles a conocer sobre los 

riesgos que se dan en este tipo de actividades y cómo pueden afectar a la 

conducta de los jóvenes. 

     Al informar a una población mediante una campaña permite dar a 

conocer el problema y todos los factores relacionados a este, además se 

trata de hacer un llamado a la reflexión sobre la situación y las posibles 

consecuencias que podrían acarrear los involucrados si no se toman 

medidas preventivas. Puede que a los adolescentes les parezca una 

broma al comienzo, tratar de prevenirlos sobre las fiestas clandestinas, 

pero con el mensaje adecuado se podrá lograr el objetivo de llegar a los 

jóvenes. También es importante informar a los padres de familia ya que 

muchos no se percatan de lo que en realidad sucede en la vida de sus 

hijos y de cómo el ir a fiestas sin supervisión, algo que es solo diversión, 

podría afectar su bienestar. 
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6.3 Fundamentación de la propuesta 

     Para la propuesta se diseñará y elaborará una campaña gráfica 

impresa compuesta por las siguientes piezas gráficas: folleto, tríptico, 

afiche y flyer que den a conocer sobre los riesgos de las fiestas 

clandestinas y a su vez generen conciencia a los jóvenes que asisten a 

este tipo de eventos. 

     La propuesta se fundamenta ya que la campaña gráfica impresa 

permitirá acercarse a los involucrados y brindarles información sobre los 

riesgos que tienen las fiestas clandestinas para que los jóvenes 

reaccionen o al menos estén al tanto de lo que en realidad sucede en este 

tipo de eventos y de qué manera los puede afectar y recomendaciones 

para que los docentes y padres de familia sepan manejar de una mejor 

manera este problema. Las piezas gráficas seleccionadas para la 

campaña por un lado tienen el objetivo de captar la atención del 

espectador  y por el otro informar de manera no tan extensa pero sí 

concisa. 

¿Qué es una campaña gráfica? 

     Una campaña gráfica es una serie de acciones que permitirán alcanzar 

un determinado objetivo empleando piezas gráficas para lograr el 

resultado deseado. Las campañas son utilizadas para difundir un 

mensaje, informar o generar conciencia a una población y son realizadas 

en un periodo de tiempo que puede ser de un mes o incluso un año. 

¿Qué son piezas gráficas? 

     Las piezas gráficas son composiciones visuales con diferentes 

dimensiones y aplicadas en distintos soportes dependiendo de la 

necesidad, están compuestas por textos y fotografías según el concepto 

creativo y el mensaje que se quiera dar. Las piezas gráficas que se 
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consideraron efectivas para la presente propuesta son el afiche, el flyer, el 

folleto y el tríptico. El afiche y el flyer, porque son composiciones visuales 

llamativas que dan la entrada al tema que trata la campaña y generan 

curiosidad en el espectador. El folleto y el tríptico, porque una vez que el 

espectador se siente atraído por el tema sentirá deseos de informarse, 

pero como la campaña va dirigida a jóvenes la información no deberá ser 

extensa pero sí precisa.  

¿Qué es un folleto? 

     Un folleto es un documento que proporciona información sobre un 

determinado tema, su principal objetivo es informar y dar a conocer 

conceptos elementales sobre el tema tratado, pero también son utilizados 

para promocionar y hacer publicidad. Los folletos constan de pocas hojas 

y contienen imágenes, fotografías y tipografías para volver más atractivo 

su diseño. Las dimensiones de los folletos varían dependiendo de la 

necesidad. 

¿Qué es un afiche 

     Un afiche es una pieza gráfica que transmite un determinado mensaje 

que se quiera comunicar ya sea un evento futuro o una problemática 

social. Su diseño y contenido varía dependiendo del tipo de mensaje. 

¿Qué es un flyer? 

     Un flyer o volante es un documento publicitario impreso de mediano 

tamaño, generalmente A5, utilizado para dar a conocer un mensaje breve 

y conciso. Es distribuido en la vía pública con fines publicitarios, 

informativos o institucionales. 
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¿Qué es un tríptico? 

     Un tríptico es un documento informativo que proporciona información 

que no sea demasiado abundante sobre un determinado tema, es decir, 

debe ser clara y precisa. Es un tipo de folleto que esta divido en tres caras 

y cuyo cerrado se puede realizar de manera envolvente o en zig zag. El 

tríptico consta de un lado exterior y un lado interior, dependiendo de la 

necesidad existen también los dípticos y polidípticos. Los trípticos son 

utilizados generalmente para anunciar eventos, promocionar algún 

servicio o producto ya que brindan la oportunidad de presentar 

información de manera versátil y entretenida. 

6.4 Objetivo General 

     Beneficiar a los estudiantes con información que identifique y 

diferencie los peligros de las fiestas clandestinas para generar conciencia 

en los jóvenes de que este tipo de actividades conllevan sus riesgos y así 

disminuir los índices de estudiantes afectados por dicha actividad. 

6.5 Objetivos Específicos 

 Diseñar piezas gráficas que brinden información sobre los riesgos de 

las fiestas clandestinas de manera clara y específica. 

 

 Concienciar a los estudiantes sobre los riesgos de las fiestas 

clandestinas. 

 

 Reducir los índices de estudiantes que asisten a fiestas clandestinas. 
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6.6 Importancia 

     La importancia de la presenta propuesta radica en que se trata de 

resolver una problemática de índole social que afecta el bienestar de la 

juventud actual y el progreso de nuestra sociedad. Con la implementación 

de esta propuesta se pretende informar a los estudiantes, docentes y 

padres de familia para que conozcan más a detalle sobre la problemática 

de las fiestas clandestinas y cómo este entorno afecta a la conducta de 

los jóvenes, esperando disminuir considerablemente los índices de 

estudiantes que asisten a este tipo de eventos, generar conciencia a los 

padres de familia sobre la importancia de la comunicación el hogar y los 

riesgos a los que podrían verse expuestos sus hijos por no estar 

informados sobre sus pasatiempos. 

6.7 Ubicación Sectorial y Física 

     La implementación de la campaña gráfica será realizada en el interior 

de las instalaciones del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, 

ubicado en el área comunal de Sauces V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Gráfico n° 12: Ubicación sectorial y física del Colegio Fiscal 
Técnico Provincia de Bolívar.  
Fuente: Google Maps.  
Elaborado por: Google Maps. 
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6.8 Factibilidad 

     Esta propuesta es factible de realizar en el Colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Bolívar puesto que se cuenta con la autorización y el apoyo 

de las autoridades de la institución. Además las piezas gráficas 

seleccionadas para la campaña permitirán atraer la atención de los 

estudiantes y brindar información breve y concisa sobre el tema de las 

fiestas clandestinas. 

 

     El hecho de que sea realizada en un plantel educativo facilita la 

realización de la campaña ya que en un día de clases se cuenta con una 

considerable cantidad de estudiantes concentrados en el plantel y se 

conocería la cantidad exacta de estudiantes y docentes para repartir el 

material informativo.  

6.9 Descripción de la Propuesta 

     La propuesta consiste en el diseño y la elaboración de una campaña 

gráfica impresa compuesta de las siguientes piezas: 

 Tríptico 

 Folleto 

 Afiche 

 Flyer 

     El primer paso para la elaboración de la campaña fue crear su imagen, 

es decir, el Imagotipo, lo que permitió definir la línea gráfica. 

Seguidamente se continuó con el folleto pues es el que contiene la 

información clara y específica que beneficiará a los estudiante, esta 

información también la contendrá el tríptico pero de manera más 

resumida. 
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     Luego de la realización del tríptico se llevó a cabo la elaboración del 

afiche y flyer los cuales tienen aspectos similares pero diferentes 

dimensiones, el tamaño del afiche es de 42 x 29,7 cm y el del flyer es de 

21 x 14,8 cm. El haber realizado las piezas anteriores permitió tener en 

claro el concepto de la campaña lo que facilitó el diseño. 

Imagotipo.- Está compuesto por un isotipo que muestra dos figuras 

humanas cuyas formas representan a la juventud y su deseo de divertirse, 

el logotipo está conformado por  las palabras "diversión" y "control"  pero 

entre las dos palabras se encuentra el símbolo más (+) para poder leer la 

frase "Diversión más control" la cual expresa que los jóvenes tienen todo 

el derecho a divertirse, pero teniendo en cuenta que estas actividades 

deben ser supervisadas por sus padres. Además, los adolescentes deben 

tener el control de sus acciones cuando van a fiestas, saber hasta qué 

punto pueden llegar  y dónde termina la diversión.   

 

 

    Gráfico n°13: Propuestas para el imagotipo.  
    Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 
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     Para obtener el imagotipo se realizaron diferentes propuestas que 

ayudaron a conseguir la versión final. 

 

 

 

 

 

                     Gráfico n°14: Imagotipo de la campaña.  
                           Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

 

Selección de colores 

     Los colores seleccionados para el imagotipo de la campaña son el azul 

y el verde. El azul porque refleja confianza y se quiere lograr que sea vista 

como una campaña seria y el verde porque representa la frescura de los 

jóvenes pero a su vez otorga equilibrio y funcionalidad al isologotipo. 

También está la presencia del color blanco en una de las figuras lo cual 

expresa ambos géneros, pues son los chicos y las chicas quienes se 

divierten en este tipo de eventos. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico n°15: Selección de colores del isologotipo.  
Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

 

C: 95% M: 89% Y: 34% K: 28% Pantone: 2765 C 

Pantone: 634 M 

 

C: 89% M: 43% Y: 6% K: 0% 
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Tipografía 

     La tipografía seleccionada usada en el logotipo es Arial debido a que 

se utilizará el imagotipo en diferentes piezas gráficas deberá mantener un 

aspecto legible y limpio en el momento de realizar reducciones. 

 

 

 

  Gráfico n°16: Tipografía del isologotipo.  
  Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

Folleto 

     El folleto consta de 12 páginas, cuya información se encuentra 

distribuida a dos columnas con medianil de 5mm. Su tamaño es de 21 x 

14,8 cm (formato A5) y la tipografía seleccionada para la información es 

Segoe UI.  

Línea gráfica 

     Los colores de la línea gráfica fueron tomados del imagotipo, los 

cuales son también utilizados en el afiche, flyer y tríptico debido a que son 

elementos de una misma campaña. 

 

 

Gráfico n°17: Línea gráfica folleto.  
Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  

Folio 

Pie de página 
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 Diseño y elaboración del machote: Para poder determinar el número 

de páginas que contendría en folleto se elaboró el machote en el cual 

se ubicó los temas, los espacios para las imágines y la información. Lo 

que dio como resultado un folleto de 12 páginas. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Gráfico n°18: Elaboración del machote para el folleto.  
                        Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 
 

 

 Revisión de la información para el folleto: Una vez elaborado el 

machote se prepara la información que contendrá el folleto resumiendo  

lo más importante. La tipografía seleccionada para todo el folleto es 

Segoe UI, para los títulos se usa la versión semibold de 22 pt y para los 

cuerpos de texto la versión regular  en 11 pt, interlineado 13 pt. 

 

   

 

 

 

 

 
 
Gráfico n°19: Información para el folleto.  

                Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 
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 Ubicación de las imágines y el texto: Luego de tener lista la 

información y las imágenes necesarias se procede a ubicarlas en los 

lugares que fueron designados previamente en el machote. 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico n°20: Ubicación de imágenes y texto en el folleto.  
               Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 
 

   Finalización del folleto: Después de haber ubicado el contenido 

textual y las imágenes se hacen unas últimas revisiones en caso de 

hacer correcciones.  

 

 

 

 

 

 

 
 
           Gráfico n°21: Folleto terminado.  
               Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 
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Tríptico 

     El tríptico fue elaborado en el programa illustrator, su tamaño es de 

29,7 x 21 cm. La tipografía utilizada para el contenido es Segoe UI regular 

,11pt y para el título de la campaña se usó Impact 17pt. Primero se 

realizaron borradores diferentes propuestas antes de lograr el diseño final. 

           

 

 

          
 
 
                         
                                     Gráfico n°22: Propuestas para el tríptico.  
                                     Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

      Para el tríptico se tomaron ideas de cada una de las propuestas y con 

las correcciones realizadas por el tutor técnico se logró obtener el diseño 

final. 

Exterior: 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico n°23: Diseño exterior del tríptico.  
                  Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 
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Interior: 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico n°24: Diseño  interior de tríptico.  
             Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

Afiche 

     Para realizar el afiche se partió de la línea gráfica ya establecida, 

primero se realizaron diferentes propuestas de las cuales se elegiría la 

más indicada. El tamaño del afiche corresponde al formato A3 (42 x 29,7 

cm) y se utilizó la tipografía Impact para darle mayor realce al nombre de 

la campaña. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Gráfico n°25: Propuestas para el afiche. 
                      Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán 
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     Para el diseño final del afiche se optó por utilizar unas siluetas 

vectoriales de jóvenes divirtiéndose con elementos de música para darle 

el ambiente de fiesta. Primero se realizaron los textos en illustrator. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Gráfico n°26: Diseño de textos para el afiche. 
                 Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán 
 
 
  

     Luego de los textos se realizaron los demás vectores como las siluetas 

y los elementos de fiesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 

           Gráfico n°27: Diseño de siluetas para el afiche. 
           Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán 
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     Al tener listos todos los elementos vectoriales se los pasó al programa 

Photoshop para darle efecto a los textos e ir armando la composición. 

  

 
      Gráfico n°28: Colocando efecto de sombra a los textos. 
        Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán 
 
 

 

     Finalmente se agregaron las marcas y otros elementos para completar 

el diseño del afiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Gráfico n°29: Diseño final del afiche. 
        Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán 
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Flyer 
 
 
     El flyer fue realizado en formato A5, mantiene la apariencia del afiche pero su 

contenido textual es diferente. Los vectores se diseñaron en illustrator y después 

fueron llevados a photoshop para armar y finalizar la composición. 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
        Gráfico n°30: Elaboración del flyer. 
          Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán 

 
 
     La tipografía utilizada en el flyer es Impact para darle más realce a los textos 
y que puedan ser leídos con facilidad. 

 

 

 

 

                          Gráfico n°31: Diseño final del flyer. 
                  Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán 
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6.9.1 Plan de Ejecución 

 

CUADRO 14 
PLAN DE EJECUCIÓN 

 

Actividad 
Tiempo Responsable Evaluación 

Presentar el 

proyecto a la 

Rectora y 

conseguir su 

aprobación 

Segunda semana 

del mes de mayo 

Encargada del 

proyecto 

Autorización del 

proyecto 

Planificación de 

la propuesta 

Primera semana 

del mes de junio 

Encargada del 

proyecto 

Elaboración del 

cronograma de 

actividades 

Ejecución del 

cronograma de 

actividades 

Segunda semana 

del mes de junio 

Encargada del 

proyecto 

Realización de 

las actividades y 

presentación de 

avances 

Presentación final 

de la propuesta 

Cuarta semana 

del mes de julio 

Encargada del 

proyecto 

Aprobación de las 

piezas gráficas 

diseñadas. 

 
Fuente: In situ.  
Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

5.9.2 Actividades 

     Para la poder llevar a cabo el diseño y elaboración de la propuesta se 

efectuaron las reuniones con el tutor técnico Ing. Fernando Navarrete 

quien supervisó paso a paso el progreso de la propuesta. La primera 

actividad realizada fue el análisis de la propuesta para poder determinar 

los elementos y aspectos más importantes de la misma dando como 

punto de partida el diseño del imagotipo para la campaña y la línea 

gráfica. Seguidamente se continuó con la elaboración de cada una de las 
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piezas gráficas. Una actividad muy importante que destaca en el proceso 

fue la entrevista realizada al psicólogo Alfredo Valenzuela para enriquecer 

el folleto con información brindada por un profesional.  

CUADRO 15 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD/TIEMPO 

JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y corrección de la propuesta                         

Elaboración de bocetos para la propuesta                         

Revisión de bocetos                         

Aprobación del logo de la propuesta                         

Elaboración del machote para el folleto de la 

propuesta 
                

        

Revisión del machote del folleto                         

Elaboración de propuestas para el diseño 

editorial del folleto 
                

        

Selección del diseño editorial del folleto                         

Producción y edición de las fotografías para el 

folleto 
        

    Revisión de correcciones en el folleto                         

Elaboración del tríptico de la propuesta 
        

    Revisión de las correcciones del tríptico 
        

    Aprobación del diseño del tríptico 
        

    Elaboración del afiche y  flyer de la propuesta                         

Revisión de correcciones del afiche                         

Revisión de las correcciones del flyer 
        

    Revisión de las piezas gráficas impresas 
        

    Finalización de la propuesta                         

Fuente: In situ.  
Elaborado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 
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6.9.3 Recursos  

     Los recursos utilizados para la realización de la propuesta son los 

siguientes: 

 Word.- Es un programa conocido como procesador de texto que permite 

crear y modificar documentos en un equipo, fue utilizado para documentar 

la investigación, reunir  y resumir la información específica que 

contendrán las piezas gráficas para posteriormente pasarla a Indesign. 

También permitió hacer correcciones de ortografía a la información. 

Excel.- Este programa desempeña el rol de una hoja de cálculo que 

permite crear y manipular tablas de datos, gráficos, bases de datos, etc. 

Es utilizado en la investigación para la medición numérica de las variables 

y la realización de tablas y gráficos.  

Adobe Indesign.- Es una aplicación utilizada para el diseño de páginas 

digitales de libros revistas y periódicos. Fue empleado para realizar el 

folleto que contiene la campaña gráfica. Con este programa se realizó una 

adecuada maquetación del folleto y con sus diversas herramientas facilitó 

el  tratamiento del texto y los demás elementos como gráficos y 

fotografías. 

Adobe Illustrator.- Es un programa editor de gráficos vectoriales el cual 

fue necesario  utilizar para generar tipografías y vectores que vuelvan 

atractivas a cada una de las piezas gráficas que se elaboraron. 

 Adobe Photoshop.- Es un editor de gráficos utilizado en el desarrollo de 

la propuesta para el retoque y la adecuación de los colores, contraste y 

dimensiones de las fotografías e imágenes utilizadas. Con este programa 

se realizó además el diseño de las composiciones para el afiche y flyer 

que son elementos fundamentales en la campaña. 
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6.9.4 Misión 

     Proporcionar información clara y específica sobre los riesgos de las 

fiestas clandestinas a los estudiantes  de Tercero de Bachillerato del 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar para generar conciencia en 

ellos y junto con sus padres para que tomen las medidas necesarias y así 

evitar inconvenientes futuros. 

6.9.5 Visión 

     Ser una campaña que pueda ser puesta en práctica en diferentes 

instituciones educativas del Ecuador, contribuyendo de esta manera a la 

prevención y disminución de índices de menores de edad que asisten a 

fiestas clandestinas.  

6.9.6 Beneficiarios 

     Los principales beneficiaros del presente proyecto son los estudiantes 

de Tercero de Bachillerato del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 

ya que son ellos los que están teniendo problemas de conducta y se ven 

expuestos a un sin número de peligros por asistir a fiestas clandestinas, 

también serán beneficiarios los padres de familia y docentes de dichos 

estudiantes ya que ellos son los que guían el camino de los jóvenes y 

deben estar debidamente informados. 

6.9.7 Impacto Social 

     Con la campaña se espera que disminuyan los índices de menores de 

edad que asisten a fiestas clandestinas, al informar a los adolescentes 

sobre los riesgos que presentan este tipo de eventos y de qué manera se 

pueden ver afectados puede generar conciencia en ellos para que opten 

por otras actividades de entretenimiento que sean más provechosas para 
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ellos.  Una juventud que se preocupa por su porvenir  puede lograr 

grandes cambios en la sociedad.  

6.9.8 Definición de términos relevantes 

Abstracto.- El término abstracto expresa una cualidad en la que se 

excluye al sujeto. También se relaciona con el arte abstracto en el cual no 

se representan objetos concretos, sino más bien sus cualidades o 

características.  

Asertividad.- La asertividad es un tipo de cualidad en la conducta 

humana que  nos permite expresar nuestras ideas, pensamientos y 

emociones a los demás de manera adecuada y respetuosa, es decir, sin 

agredir.   

Autoconcepto.- Se define al Autoconcepto como la imagen que las 

personas perciben de sí mismas. La imagen la conforman un conjunto de 

características físicas, intelectuales y sociales que son las que definen 

nuestra personalidad.  

Aversivo.- Se denomina aversivo a un tipo de conducta que genera un 

estímulo de rechazo o una respuesta defensiva. Es percibir  con 

desagrado cualquier situación o sujeto. 

Contexto.- Se entiende por contexto al entorno o conjunto de 

circunstancias, que rodean un hecho de cualquier índole.  

Enfoque.- Con este término en la investigación se hace referencia al 

punto en específico que se desea dirigir la atención sobre un determinado 

tema, asunto o problemática que se esté abordando. 

Erradicar.- Eliminar por completo algo que es considerado como 

perjudicial o que implica algún peligro para cualquier individuo. 
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Folio.- Es un elemento utilizado en el diseño gráfico para volver más 

atractivos los documentos. Se sitúa en la parte superior de las hojas de 

folletos, revistas o libros.  

Formato A4.- Es un formato de papel cuyas dimensiones son iguales en 

la mayoría y son utilizados de manera habitual. Sus medidas 

correspondientes son 297 mm de ancho por 210 mm de ancho, 

representa la mitad de un formato A3. Este es el formato más utilizado 

para la mayoría de documentos. 

 Formato A5.- Al igual que el formato A4, es un formato estándar de papel, 

cuyas dimensiones (210 x 148 mm) representan la mitad de un A4. 

Hipótesis.- Una hipótesis es un enunciado que no ha sido corroborado y 

por lo tanto es considerado como un supuesto . Las hipótesis constituyen 

una parte fundamental en todo proceso investigativo ya que permiten 

encontrar la posible solución a un problema. 

Imagotipo.- Es la unión de un isotipo y un logotipo, dos elementos que 

pueden funcionar bien independientemente el uno del otro. Es utilizado 

para representar una marca mediante la utilización de una parte icónica y 

otra tipográfica.  

Incidencia.- Con este término se hace referencia a las consecuencias 

implicadas a un determinado hecho o situación sobre una población. 

Índole.- Se asocia al tipo o la clase a la que pertenecen las situaciones o 

problemas dentro de la investigación y sirve para indicar la condición de 

las cosas. 

Influencia.- Es la capacidad de poder realizar un efecto sobre una 

persona, como por ejemplo alterar sus decisiones o forma de actuar. 
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In situ.- Es una expresión en latín que significa “en el sitio” utilizada para 

indicar que algo se ejecutó en el mismo lugar que se produjo el 

acontecimiento. 

Isologo.- Es la unificación de un logotipo con un isotipo, en otras palabras 

es la unión de una imagen con un elemento tipográfico para formar un 

solo componente parecido al imagotipo pero estos términos se diferencian 

en que el isologo no se puede separar porque perdería toda su 

funcionalidad y no representaría debidamente a una marca. 

Isotipo.- Se refiere a la parte icónica de una marca, es decir a los 

símbolos o imagen que intentan comunicar o representar algo. Son 

representaciones figurativas que representan visualmente a una marca. 

Machote.- En diseño editorial esta palabra hace referencia a un prototipo 

o un elemento prediseñado que ayuda a la elaboración de una revista, 

libro o periódico para que no haya error en la compaginación y además 

permite dar una idea de cómo quedará el diseño final. 

Medianil.- Aplicado en el diseño editorial, es el espacio vertical que existe 

entre dos columnas de texto. 

Pantone.- Es un sistema de colores universal que permite identificar 

colores por medio de códigos para evitar que se cometan errores en las 

impresiones. Su método de igualación de colores se basa en el uso de 

colores directos que  se asemejan al seleccionado por el cliente y otorgan 

un resultado deseado. 

Preponderante.- Se refiere a lo que predomina o prevalece sobre otras 

cosas en una situación de comparación. Pero si es utilizado como adjetivo 

indica que algo tiene superioridad en determinado contexto. 
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ANEXO 1 

Modelo del cuestionario de encuesta 

Marque con una (X) la opción que considere conveniente. 

1.- La mala conducta que presentan los estudiantes de secundaria se 

debe a: 
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ANEXO 2 

Realización de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                      Fuente: Cristines Aracely Herrería Jadán. 
                                      Realizado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 
  

     Momento en que se solicitó el permiso a la Rectora del Colegio Fiscal 

Técnico Provincia de Bolívar para llevar a cabo la encuesta a los 

estudiantes. 

  

 

 

 

 

 

                     Fuente: Cristines Aracely Herrería Jadán. 
                       Realizado por: Cristines Aracely Herrería Jadán. 

 

     Realizando la explicación de las preguntas de la encuesta a los 

estudiantes para que respondan adecuadamente. 
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