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RESUMEN 

 

El presente proyecto sobre el diseño y elaboración de una guía di-
dáctica de índole formativa dirigida a jóvenes universitarios tiene como 
finalidad constituirse en un documento pedagógico que servirá como he-
rramienta de apoyo al docente, para abordar temas relacionados a los 
valores en su formación profesional. Todo ello tomando en cuenta la inci-
dencia y corresponsabilidad de educar para  la vida y la convivencia. Es 
por ello que el objetivo principal reside en promover y fortalecer el proceso 
de crecimiento humano de los estudiantes de primer semestre de la carre-
ra de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Univer-
sidad de  Guayaquil en  valores éticos y morales a fin de rescatar las bue-
nas costumbres, mejorar las relaciones interpersonales y consolidar de la 
cultura del buen vivir. Una educación equilibrada le permitirá al profesional 
desempeñarse luego con honestidad, respetabilidad tanto en las peque-
ñas cosas así como en los ámbitos familiar, social y de trabajo. Se consi-
dera necesario el tratamiento de este tema especialmente por dos razo-
nes. Primero, como un principio ético  que sabiamente expresara José 
Martí: "La educación, empieza con la vida y no acaba sino con la muerte", 
y segundo, porque la educación de valores no escapa a las exigencias del 
progreso tecnológico, al bienestar y al desarrollo ético, ya que de una 
convivencia cimentada en la verdad, la rectitud, la paz, el amor, y la no 
violencia representan una constante elevación de la calidad de vida real-
mente humana. Este documento consta de las apreciaciones conclusivas 
al estudio, además de las recomendaciones suscitadas del trabajo reali-
zado como aporte  a la asunción y vivencia de los valores y principios no 
solo entre el estudiantado sino en consonancia con la comunidad educati-
va y en su participación social. La guía en su fin último es propiciar entre 
quienes sean partícipes de la instrucción universitaria favorecer e incenti-
var entre los dicentes el ser responsables de su propia educación así co-
mo ser coherentes frentes las demandas de la sociedad del conocimiento 
y los desafíos que sobrevienen en nuestro siglo. 
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ABSTRACT 

 
 
 This project on the design and development of a methodological 
nature guide training aimed at young university aims to become a peda-
gogical support document that will serve as a support tool for teachers, to 
address issues related to values in their professional training. All this tak-
ing into account the impact and responsibility of educating for life and co-
existence. That is why the main objective is to promote and strengthen the 
process of human growth in first half of students studying Graphic Design 
at the School of Communication at the University of Guayaquil in ethical 
and moral values in order to rescue good habits, improve relationships 
and strengthen the culture of good living. A balanced education will allow 
the professional then perform with honesty, respectability, both in small 
things as well as in family, social and work environments. The treatment of 
this issue is considered necessary especially for two reasons. First, as an 
ethical principle that wisely expressed José Martí: "Education begins with 
birth and ends only with death", and second, because values education 
does not escape the demands of technological progress, welfare and ethi-
cal development as a coexistence grounded in truth, righteousness, 
peace, love and non-violence are a constant improvement of the quality of 
human life really. 
This document consists of the conclusive findings to the study, in addition 
to the recommendations arising from work carried out as a contribution to 
the bearing and living the values and principles not only among students 
but in line with the educational community and social participation. The 
guide in its ultimate aim is to foster among those who may participate in 
university education promote and encourage among dicent being respon-
sible for their own education and be consistent fronts the demands of the 
knowledge society and the challenges that come in our century. 
 

 

 

KEYWORDS: Education, Training, Values, Ethics, Education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los seres humanos no son entes aislados, sino que se crece en re-

lación con los demás. (ONU, Departamento de Informacion de las 

Naciones UNidas, 1948). La Declaración de los Derechos Humanos  en 

su artículo uno dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y deben comportarse como hermanos los unos con 

los otros”.  

 

El análisis que se desarrolla a continuación facilitará comprender 

los conceptos básicos y necesarios para el desarrollo de este proyecto.  

En primera  instancia se conocerá la importancia del proceso de educar. 

Lo que permitirá tener una observación clara de la presente propuesta 

metodológica y sus componentes  psicosociales  y pedagógicos. 

 

Seguido a esto,  posteriormente se describirá  la relación que guar-

da  la  formación del ser humano especialmente entre los jóvenes con los 

cambios sociales desarrollados en la historicidad de la humanidad. Todo 

ello con el fin,  de conocer las diferentes formas de llevar a cabo la pro-

puesta y las áreas o temáticas ampliadas en su concreción. 

 

Finalmente,  se establecerán los estamentos  concernientes al di-

seño y elaboración de la guía metodológica basada en la promoción de 

valores para el  acompañamiento juvenil inspirado en las normativas y 

reglamentos de ley que dan soporte y garantía a la prospección de la par-

ticipación de estudiantes universitarios del primer semestre de la carrera 

de Diseño Gráfico. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Ubicación del problema en su contexto 

 

 El presente problema de investigación se realizó en la Facultad de 

Comunicación Social en la Carrera de Diseño Gráfico ubicada en la pa-

rroquia TARQUI del cantón GUAYAQUIL perteneciente a la provincia del 

GUAYAS. 

 

En la actualidad la problemática de los valores ha adquirido una re-

levancia de primer orden, y está en el centro de agudas reflexiones  teóri-

co  filosófica.  Ante las preguntas: ¿Puede el hombre hallar solución al 

conflicto que durante milenios ha tenido con su propia esencia? ¿Podrá el 

hombre realmente llegar a ser feliz? ¿Cuándo el hombre será hermano 

del hombre y no su lobo? Las respuestas sucumben continuamente a la 

mente, y por supuesto, son múltiples los puntos de vista en dependencia 

de la concepción del mundo de quien interprete este fenómeno; respues-

tas a veces con un marcado énfasis reaccionario pero sin acciones con-

cretas. 

 

Desde distintos sectores se viene denunciando que cada vez más 

la sociedad  está compuesta de individuos indiferentes a sus conciudada-

nos, constituyendo masas amorfas donde reina un individualismo toleran-
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te al vaivén del poder constituido. Ante este inquietante panorama, real 

como la vida misma, pues solo hay que ver la indiferencia con que se con-

templa las situaciones de injusticias que se dan a nivel mundial, se tradu-

cen también de forma focal a nivel local “mientras a mí no me toque”.  

 

El problema incide en que el hombre moderno inmerso en su vorá-

gine, ha traído como resultado la formación de un mundo unipolar a cuya 

cabeza se encuentra el poderío de unos, la desideologización de las rela-

ciones, el proceso de globalización y la política neoliberal de algunos es-

tados del tercer mundo, sumándose con ello una transmutación de los 

valores éticos, morales desconfigurados en procesos de deshumanización 

que históricamente han dado como resultado masacres y persecuciones 

por razón de raza, credo o nivel social, concretados en fundamentalismos 

religiosos y actitudes xenófobas.  

 

Día a día se generan enfrentamientos verbales, armados y hasta 

en el silencio de lo inesperado y allí el reflejo global de una realidad local 

como lo es la lucha social por un techo, el sustento diario, un trabajo 

digno. Ante tales  circunstancias la sociedad actual se torna cada vez más 

compleja y pluralista, en este medio los crecientes ambientes de tensión 

sumados a las crisis generadas por el irrespeto a las normas o el desecho 

de todo aquello que connote autoridad o familia dan a sitio enfrentamien-

tos generacionales.  

 

Es así, como surge la pregunta de que si existe algo en el ser hu-

mano indestructible que le permita establecer un diálogo fraterno con sus 

semejantes y al mismo tiempo dar su vida por los mismos. No se puede 

ser indiferente y dado que la universidad es el templo del saber conviene 

hacer una reflexión sobre en qué medida esta favorece en el fortaleci-
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miento de los axiomas de valores entre sus alumnos, y como el hecho 

educativo no pierda su finalidad encasillándose solo en el pensum aca-

démico, sino también en el educar para la vida y el servicio desde la pro-

fesionalización. 

 

Por tanto es necesario fortalecer la formación en valores que se 

imparte en  la instrucción profesional que se da en la universidad, tenien-

do en consideración que la educación que se exige debe tener carácter 

de innovación y efectividad a fin de garantizar el compromiso de cambio 

social de quienes hoy por hoy como educandos se preparan para ser líde-

res en múltiples aspectos tales como el diseño, elaboración y concreción 

de vertientes de comunicación. 

 

Dado que  el desafío más grande para todo ser humano es la defi-

nición de una identidad propia, única, capaz de relacionarse con los otros 

de forma crítica y creativa cada individuo va en busca de la exploración 

social, en busca de su lugar en este mundo. Sin embargo, el trayecto de 

este camino hacia la libertad de ser plenamente uno mismo, en ocasiones 

no es del todo recto. Razones de carácter social, la influencia del grupo, el 

carácter del individuo, la educación recibida y otras características pueden 

facilitar o alejar a una persona de tales situaciones. 

 

Por otra parte, está el hecho de que para los jóvenes el absoluto no 

existe, el todo es relativo y etéreo, un rasgo psicológico común que  se 

tiende a experimentar en la juventud es el de tener una generalizada sen-

sación de invulnerabilidad, que les hace minimizar los riesgos existentes 

en una determinada situación o comportamiento. Esto sumado a la ver-

tiente hedonista y de consumo que se vive en la actualidad hacen que se 

desvirtúe la propia existencia asumiendo un modelo de vida muchas ve-
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ces instaurado en la doble moral del llamado adulto, donde el rebusque y 

la falta de ética en la vida pública y privada son cuestionables.   

 

(MORALES G. , 2005), afirma:  

El mundo adulto vive el presente desde una eficiencia econo-
mista y mercantil, se valora lo estadístico y lo técnico, lo pro-
bado científicamente, lo pragmático, su marco filosófico es 
neopositivista de ahí que la corrupción se transforma en la 
nueva manera de ser de la economía de mercado, de la políti-
ca, de la espiritualidad (p.8), mientras que las nuevas genera-
ciones prefieren las verdades relativas para no tener que optar 
por la realidad (p.9). 

 

En este sentido, es precisamente cuando se hace preponderante 

una intervención formativa que favorezca la integración del individuo en 

un ser social íntegramente constituido, donde  el joven oriente sus expe-

riencias y las vaya viviendo a fin de dirigir dichas situaciones a la asunción 

de compromisos que le favorezcan un desarrollo integral y humanizante. 

 

Tomando en consideración que el ser humano no es un ente aisla-

do se comprende la incidencia de la socialización en el enraizamiento de 

los llamados valores. Se vive en una aldea global donde la vida evolucio-

na constantemente a lo largo de nuestro existir y su devenir, todo ello en 

función de la propia evolución personal pero sobretodo en aquello que 

como grupo y sociedad se regula y se norma y que en ocasiones se pone 

en contraposición,  ya que la mismísima noción de valor aunque  repre-

senta un concepto. Tiende a ser variable donde el hecho da paso al dere-

cho e imprime su propio carácter. 

 

En el siglo XX se dieron diversas concepciones de la universidad: 

Weber concebía una universidad puramente científica, aséptica en políti-

ca, religión o cualquier ideología. Max Scheler fue el precursor de la uni-
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versidad popular, destinada a formar las masas obreras. Karl Jaspers 

pensó la universidad después de Auschwitz, al igual que la Escuela de 

Frankfurt, y consideró que la esencia de la ciencia y sus supuestos espiri-

tuales constituyen su contenido nuclear, por lo que concentra en ella to-

das las tareas de la cultura superior. Max Adler, en Neue Menschen. Ge-

danken über sozialistische Lziehung (1923), desarrolló la idea 

de Bildung (formación): la educación no debía ser utilitaria sino estar diri-

gida a la creación de la sociedad futura. El hombre como parte de una 

nueva humanidad no sería capaz de servir a una causa sin haber cultiva-

do su mente y su carácter como ser humano libre y moral. 

 

Al hablar de ética y/o formación axiológica en los niveles superiores 

no se debe obviar la fuerte conexión existente entre desarrollo y globali-

zación, entendiéndose este último concepto como la herencia de teje y 

maneje de los países desarrollados frente a aquellos con menos garantías 

arancelarias y democráticas. Si tomamos en consideración el concepto de 

desarrollo como principio eje de toda la raza humana, aliados connotan el 

utilitarismo y la cualidad. Pues en los grandes entes rectores de conoci-

miento, la investigación y avance científico, encontramos el pensamiento 

lógico inductivo reducido a cuanto reconocimiento,  patrimonio o jerarquía 

pueda un ser obtener en base a su “conocimiento”. 

 

En el entorno político, económico y social se debe señalar que los 

graves problemas que afectan a la humanidad están incidiendo notable-

mente en su desarrollo. Entre estos problemas actuales de la sociedad 

basta con señalar la desintegración, desempleo, pobreza, marginación, 

violencia, guerras, degradación, endeudamiento, exclusión, discrimina-

ción, explotación, persecución, hambruna, analfabetismo, intolerancia, 

degradación del medio ambiente y la polarización del saber. Esta crisis de 
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valores redunda en países tales como: Estados Unidos, Turquía, China, 

Malasia, entre otros. 

 

Basta recordar como la comunidad internacional registró con dolor 

la masacre de jóvenes universitarios en la Universidad de Garissa en Ke-

nia, semejante acto de barbarie es merecedor de  total rechazo, pues  

todo acto violento desvirtúa  la institucionalidad de la Universidad como 

centro de formación intelectual, espacio para el crecimiento espiritual y la 

convivencia pacífica de los pueblos. Los ataques contra una comunidad 

académica y científica en cualquier lugar del mundo son la expresión más 

acabada de la barbarie y van en contravía con la misión esencial del alma 

máter. 

  

Todo esto no es más que un llamado urgente a la comunidad inter-

nacional, para reaccionar de forma enérgica frente a estos hechos de vio-

lencia, poner fin a los fanatismos, llamar al respeto de las libertades indi-

viduales y la búsqueda de salidas racionales a las diferencias mediante el 

diálogo. La masacre de los ciento cuarenta y ocho estudiantes y tantos 

otros cientos en distintos institutos  nos lleva a una reflexión profunda del 

estado de la barbarie en el conflicto armado, en razón de ideales religio-

sos y exige respuestas sociales como las que generaron las tragedias del 

diario francés Charlie Hebdo hace unos meses. 

 

De allí que  la educación superior tiene un gran desafío a nivel 

mundial y es que si bien es cierto son parte fundamental del desarrollo 

cultural, socioeconómico y  ecológico de individuos, comunidades y na-

ciones ,  las entidades que las manejan están obligadas a elevar su cali-

dad con apoyo de sus gobiernos, es decir asumir el reto de transformar y 

renovar  a la sociedad contemporánea que vive una crisis de valores a 
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transcender de las consideraciones absolutas económicas y promover 

dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas,  a fin de gene-

rar acciones de paz y garantizar un clima que permita hacer posible la 

misión de la Universidad como espacio para la libertad, la creatividad, el 

desarrollo de la ciencia y el pensamiento crítico.  

 

Con relación a estos ideales de promoción y fortalecimiento de un 

mundo más humano y humanizante, las universidades deben seguir sien-

do los escenarios de vinculación con la comunidad, así como espacio pa-

ra reconocimiento de los interlocutores y la afirmación de las diferentes 

expresiones del pensamiento universal que permitan el avance de los 

ideales civilizatorios de los pueblos. Por su parte, Japón es un clarísimo 

ejemplo de que cuando se reconoce que la educación es uno de los prin-

cipales instrumentos para facilitar el desarrollo económico y la mejora del 

bienestar humano, no solo se aumenta significativamente la competencia 

mercantil, sino que la educación se convierte en una fuente importante de 

ventajas competitivas, estrechamente vinculada al crecimiento económico 

y tiene también un efecto significativo en el desarrollo humano. 

 

El sistema educativo japonés fue elogiado por haber sostenido el 

elevado crecimiento económico del Japón. Desde niños se les inculca te-

ner valores como el del cuidado al medio ambiente, el respeto al prójimo, 

aprender a ser trabajadores, cultos, y la ambición de aprender cada vez 

más conforme avancen los años. Dicho sistema educativo se basa en la 

existencia de las dos "C" (control y competitividad) y las dos "E" (eficiencia 

y equidad). 

 

Pensar en la universidad como un foco creador de realidades so-

ciales, más allá de un templo del saber es la gran instancia plena. No obs-
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tante, y aun a pesar de los múltiples y diversos actores políticos, econó-

micos y circunstanciales que son  parte de nuestro contexto Latinoameri-

cano, la universidad se ha convertido en el principal laboratorio para el 

desarrollo y teatro de la cultura.  Guadalajara es un ejemplo, con la Feria 

del Libro, el festival de cine, el Premio Juan Rulfo, La Cátedra Cortázar, 

sus museos, entre otros. Espacios donde no solo se destacan los saberes 

técnicos y científicos sino que se emula la conciencia social y la memoria 

histórica que aviva, construye y edifica no solo el componente de identi-

dad nacional propio de este país sino también una cultura cimentada en el 

respeto y la coherencia, aun a pesar de la grave crisis social que en mu-

chos estados prima. 

 

Así mismo, en Chile el ballet, el teatro, varios museos, una de las 

editoriales más importantes y varias cadenas de televisión, son maneja-

das por  las universidades, por igual de las públicas (Universidad de Chi-

le), que de las privadas (Universidad Católica). En esta repartición de la 

actividad cultural se equilibró la sociedad entre el proyecto laico y el cleri-

cal, fortaleciendo estadios de crítica y análisis de la realidad a fin de pro-

pender en el cultivo de valores regentes y transversales que  devuelvan la 

paz y el equilibrio del estado.   

 

Sin embargo, no se puede hacer ciegos ante el modelo neoliberal 

vigente que fija como meta de la educación superior formar para el mer-

cado con criterios de rentabilidad profesional sobretodo en la instituciona-

lidad privada que versa sobre la publica en una disyuntiva que se atasca 

entre burocracia y proyecto social sin alcanzar aun los cánones idóneos 

que posibiliten sin perniciosos efectos construir una comunidad de indivi-

duos ilustrados, con capacidad crítica para mantener su identidad cultural. 
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Al hablar de identidad cultural se habla también de compromiso so-

cial, por tanto la educación superior tiene como misión esencial formar a 

los ciudadanos en los valores que establece para la nación  su carta fun-

damental, la Constitución. Su fin último es hacer avanzar el modelo social, 

cultural y político y contribuir al desarrollo en todos los campos. 

 

Las crisis políticas, los cambios  de valores, el dinamismo de la 

economía y las crisis de seguridad han conllevado a una situación de in-

certidumbre donde resulta muchas veces difícil la realización de proyectos 

comunes o individuales. En una visión social optimista la universidad 

permite transformar el mundo y se convierte en un mecanismo de movili-

dad social, no obstante, en torno al pesimismo se pierde ese carácter.  

 

Para contrarrestar dicha situación se habla un modelo pedagógico 

afianzado en una currícula con componentes axiológicos, más allá de los 

aspectos técnicos y robóticos, donde la organización social, el mercado, 

el trabajo se modifique a las nuevas necesidades sociales e individuales. 

Recordando que el hombre es la medida de todas las cosas por tanto es 

necesario pensar sobre la base de una conciencia antropológica-

ecológica, donde el hombre tome conciencia y asuma responsabilidad 

sobre sí mismo, los que conviven junto a él y los que vendrán. 

 

Teniendo claro el paradigma que representa  la Universidad, se 

destaca que en el Ecuador la Constitución Política de la República del 

Ecuador promulgada en agosto de 1998 juntamente con la Ley de Educa-

ción Superior,  sostienen que la misión de estas instituciones es la bús-

queda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal y ancestral 

ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, mediante la docencia, la inves-

tigación y la vinculación con la colectividad. Así  mismo, dirigen su activi-
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dad a la formación integral del ser humano para contribuir al desarrollo del 

país y al logro de la justicia social, el fortalecimiento de la identidad nacio-

nal, la afirmación de la democracia, la paz, los derechos humanos, la in-

tegración latinoamericana y la defensa y protección del medio ambiente. 

 

Queda por sentado que  los ejes transversales de la Educación 

Superior se centran en la producción de propuestas y planteamientos que 

como país ayuden a propiciar diálogos entre culturas, fortalecimiento de 

los valores, formación profesional, técnica y científica que contribuya a 

lograr una sociedad más justa, equitativa y solidaria. 

 

Tema 

 

Acompañamiento y Consejería como base fundamental en Valores 

dirigido a los estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico. 

 



 

12 

 

 

 

Ubicación  del problema 

 

 

 
Fuente:               Google maps 
Elaborado por:   Wilson Narea Lara 

 

Causas y Consecuencias 

 
 
Cuadro 1.         Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

La desintegración familiar Pérdida del sentido objetivo existencial 

Analfabetismo emocional Falta de estima, autoconocimiento y 
sentido de pertenencia. 

Cultura hedonista Ansia de poder y corrupción  

Transmutación idiosincrática 
Sincretización subjetiva de lo moral y lo 

ético. 

 
Fuente:               Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por:   Wilson Narea Lara 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Estudiante  

Área: Educativa – Facultad de Diseño Grafico 

Aspectos: Andragógicos y Axiológicos. 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué incidencia tiene la implementación de una guía de acompa-

ñamiento y consejería como base fundamental en valores dirigida a los 

estudiantes de primer semestre de la carrera de Diseño Gráfico? 

 

Evaluación del problema 

 

 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos 

según el detalle dado a continuación: 

 

Factible  

 

Se cuenta con los recursos materiales, tecnológicos y talento hu-

mano capacitado para generar el material sobre valores y consejería diri-

gido a los jóvenes estudiantes universitarios. 

 

Claro 

 

La propuesta responde a la problemática de formación de los jóve-

nes estudiantes en pro de su profesionalización e inserción laboral. Así 

mismo,  ofrece las ideas, pensamientos e información  de fácil compren-

sión para cualquier lector que le interese sobre este tema. 
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Delimitado 

 

Este análisis responde a un estudio estratégico aplicable en el 

campo educativo y en la formación profesional del Diseñador Gráfico en la 

Facultad  de Comunicación   Social de la ciudad de Guayaquil, ya que la 

propuesta y su desarrollo están garantizados por el conocimiento y la in-

cidencia de su gestión.  

 

Relevante 

 

La educación, formación y capacitación de los ciudadanos como 

primera prioridad del Ecuador por cuanto es altamente relevante para el 

desarrollo del país. 

 

Original 

 

Porque se trata de una propuesta  de fortalecimiento al desarrollo 

de un currículo innovado en este nivel. 

 

Concreto  

 

Va dirigido a responder a una necesidad socio-educativa con rela-

ción a la instrucción de un profesional integralmente formado y capaz de 

brindar soluciones a las múltiples problemáticas actuales. 

 

Variables 

 

Se pueden identificar claramente las variables: Jóvenes universita-

rios, Sistema Educativo, Formación Axiológica. 

 



 

15 

 

 

 

 

Objetivos de la Investigación: 

 

 

Objetivo general 

 

Promover  el proceso de crecimiento humano de los jóvenes estu-

diantes de primer semestre de la carrera de Diseño Gráfico, me-

diante el diseño, elaboración e implementación de una guía didác-

tica  de acompañamiento y consejería como base fundamental en 

valores éticos y morales a fin de rescatar las buenas costumbres, 

mejorar las relaciones interpersonales y consolidar de la cultura del 

buen vivir. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar una propuesta formativa que responda a las necesidades 

de formación de los jóvenes universitarios. 

 Definir dentro de la propuesta los  fundamentos epistemológicos y 

psicológicos necesarios para la realización de la misma.  

 Desarrollar temas de interés social que favorezcan el análisis, pro-

fundización y concertación de estrategias que permitan potenciar y 

vivenciar un cambio de actitudes que contribuyan al mejoramiento 

familiar y social. 

 

Preguntas de Investigación 

 

 ¿Cuál es la idea de valor, moral y ética? 

 ¿Tienen conocimiento los estudiantes universitarios sobre algún 

plan de formación específico con directriz axiológica?  
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 ¿A través de qué medios se informan, instruyen o acceden a ca-

pacitación o formación en valores? 

 ¿Cómo debe ser la propuesta de guía formativa en valores dirigi-

da a jóvenes universitarios de primer semestre?  

 ¿Qué temas debe comprender la guía formativa para su operati-

vidad entre los jóvenes? 

 ¿Cuáles deben ser los lineamientos directrices sobre los tópicos 

que se aborden en los talleres formativos. 

 

Justificación del problema 

 

Dado que los adolescentes de hoy son los adultos de mañana, el 

estudio de este problema es de suma importancia, a fin de  analizar este 

fenómeno dentro de este grupo humano y así identificar los tópicos más 

incidentales para el diseño y elaboración de una guía de acompañamiento 

y consejería como base fundamental en valores dirigido a los estudiantes 

de primer semestre de la carrera de Diseño Gráfico,  conforme a una pro-

puesta no solo axiológica sino también pedagógica y con fundamentos de 

orientación integral. 

 

Conscientes de la gran problemática social que se vive en un país 

y en un mundo por el irrespeto a la vida y la crisis de valores este proyec-

to busca promocionar los derechos, participación social y democracia de 

los destinatarios. Ha sido mentalizado para contribuir en la construcción 

de una sociedad más justa, solidaria y corresponsable, mejorando su cali-

dad de vida mediante la formación en valores que generen cambios de 

actitud y comportamiento  y  les permitan  ejercer su protagonismo y desa-

rrollar sus potenciales en pro de su familia, comunidad o profesión.  
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Por tanto, he aquí la injerencia de la utilidad de este proyecto ya 

que posibilitara entre quienes participen de esta propuesta como destina-

tarios constituirse en promotores sociales de cambio mediante la creación 

de comunidades virtuales de apoyo y asesoría, así como en continuidad 

con su proceso de formación y constitución como personas más estables 

y seguras de sí mismas contribuyendo al  mejoramiento de sus relaciones 

ya sea familiares, académicas y demás. 

 

Utilidad práctica, teórica y metodológica 

 

La utilidad práctica está dada porque permite a quien se acerque 

al presente proyecto, sea este: dicente, educador, padre de familia u otro 

familiarizarse con el objeto de estudio, las características  de la propuesta, 

la importancia formativa y social del objeto así como su especificidad téc-

nica y de promoción juvenil, tomando en consideración a los destinatarios 

no solo como un factor de estudio sino como un agente de cambio, prota-

gonista y gestor. 

 

Utilidad teórica.  La formación de los jóvenes universitarios consti-

tuye un tema de reflexión, donde la humanidad misma se halla implícita. 

Los grandes cambios a los que se han visto sometidos a través de la his-

toria muestran que las personas incluso en edades púberes o  incluso ni-

ños han sido capaces de grandes realizaciones, no han sido excepción 

aquellos jóvenes que con celo de cambio y progreso han sido orientados 

y fortalecidos en valores desde su alma mater en virtud de la transforma-

ción no solo familiar, sino social y hasta mundial.  

 

En la actualidad, es muy común hablar del desarrollo del pensa-

miento crítico y de la importancia del manejo de la inteligencia emocional, 

todo ello como ejes del fortalecimiento de las capacidades no solo cog-
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noscitivas sino también conductuales. Este proceso permanente  lleva a la 

reflexión  sobre el cómo debe concebirse la formación de los jóvenes en 

su transición a la adultez y en torno a su profesionalización. Por tanto, la 

presente propuesta se manifiesta basada en acción de cambio del propio 

joven concomitante en el conocimiento profundo de su propio mundo a fin 

de su mejoramiento y formación. 

 

Utilidad metodológica.  El presente proyecto propende a diseñar me-

todologías interactivas donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

postule a convertirse en aprendizaje-servicio, y así validar la propuesta 

formativa desde los mismos congéneres etareos orientados por profesio-

nales especializados. Todo ello en base a los siguientes aspectos: 

 

 Valores morales: base de la convivencia social y logro adquirido 

en la formación de los conocimientos integrales así como en los 

procedimientos ejes de una cultura de paz y del buen vivir. 

 

 Objetivos o propósitos: determinación del conjunto de procesos 

diseñados a profundizar, validar y precisar la propuesta formativa y 

de acompañamiento. 

 

 Conocimientos: destrezas adquiridas de forma gradual, técnica, 

experimental o incidentalmente, mismas que sirven en el desarrollo 

del aprendizaje y propenden al estudio, mejoramiento y creación de 

técnicas, dinámicas o procedimientos alternativos. 
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Beneficiarios 

 

Este proyecto tiende a constituirse una vez terminado en un instru-

mento dinamizador en torno a la gestión formativa y de acompañamiento 

juvenil conforme a la demanda de transformación educativa que nos refie-

re nuestra sociedad ecuatoriana.   

 

Con el fin de que esta propuesta sea compatible con la realidad 

educativa actual, se deben buscar estrategias de aplicación técnica y ad-

ministrativas que ponderen la incorporación de esta herramienta metodo-

lógica como una forma de vinculación y apoyo a la orientación juvenil, ya 

sea desde los propios ambientes escolares o comunitarios. 

 

Los beneficiarios directos serán los jóvenes universitarios del primer 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico que participen de estudio; así 

como los educadores, familiares, comunidad en general que serán conta-

dos como beneficiarios indirectos del proyecto. 

 

Los estudiantes universitarios que participen del presente proyecto es-

tarán en capacidad de: 

 

 Desarrollar un pensamiento crítico, teórico y práctico, que le posibi-

lite una participación grupal dialógica a fin de potenciar el manejo 

de su inteligencia emocional. 

 Mejorar sus relaciones grupales, mediante la utilización de técnicas 

asertivas de comunicación. 

 Aceptar la responsabilidad de sus propias acciones y ser capaz de 

expresar sus pensamientos de manera clara y honesta. 
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 Construir nuevos hábitos desde una autoestima positiva a partir del 

diseño, seguimiento y evaluación de su propio plan de vida. 

 Regular su conducta y afrontar los conflictos como ocasión de toma 

de conciencia y cambio a mejor. 

 Utilizar de forma más responsable y asertiva las redes sociales y/o 

contenidos web como espacios de formación, aprendizaje e infor-

mación que favorezcan a la construcción en bien de su propia per-

sona, y de los demás. 

 Distinguir la triada del discernimiento: me permite crecer a mí,  

crezco yo y mi familia o más allegados, favorece el crecimiento so-

cial y redunda en la humanidad. 

 Organizar y promover espacios de orientación y capacitación sobre 

el reconocimiento de valores y antivalores. 

 Fomentar la práctica de los valores humanos institucionales, como 

instrumento, para crecer como personas y ser partícipes de una 

convivencia pacífica. 

 Promover actitudes axiológicas que nos lleven al rescate de los va-

lores perdidos por los cambios sociales. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES 
 

De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre la educación y 

su importancia dentro de la formación  (BORUNDA, 2013) en su artículo 

“Educación y valor”  invita a interiorizar que para resaltar en la educación 

superior los valores, debemos definir que es un valor y volver su mirada a 

su raíz latina “valere”, que significa fuerte, robusto, tener fuerza, energía o 

poder, prevalecer, tener eficacia. Por lo que tras esta definición existe el 

requerimiento de extraer lo que está dentro: la fuerza, la potencia de un 

ser, cuya concientización se produce gracias al hecho humano, su inci-

piente evolución y trascendencia. 

 

Si hablamos de la educación y su significado valorativo en la 
esencia del hombre, no es para darle un enfoque axiológico, 
sino más bien, para otorgarle a la educación la trascendencia 
que con lleva al ser humano, consideraremos, pues, a la educa-
ción y su significado valorativo desde un enfoque teleológico, es 
decir, desde su finalidad. (p.31) 

 

La noción de valor tiene base en la economía, y es que en la anti-

güedad el término era utilizado para indicar la utilidad o el precio de un 

bien material. Posteriormente los griegos inventaron el vocablo “axios” 

que significa digno. Dado que la belleza, la justicia, la verdad, se denota-
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ban como algo de gran valor y que el hombre se acerca para apreciarlas, 

la realidad objetiva y aquella subjetiva confluyeron al punto de dar un sitial 

a lo abstracto incitando a su estimación y con ello a la reflexión. 

 

Cambio de la perspectiva moral en la transición adolescente – adulto 

joven. 

 

 (FUENTES, GAMBOA, MORALES, & RETAMAL, 2012), en su es-

tudio: “Jean Piaget, aportes a la educación del desarrollo del juicio moral 

para el siglo XXI” manifiestan que:  

 

El desarrollo moral tiene estricta relación con el desarrollo cog-
nitivo del sujeto. Por tanto, los procesos de maduración de las 
capacidades cognitivas son decisivos e indispensables para el 
desarrollo de la conciencia moral. Y éste necesita ineludible-
mente de las relaciones personales y sociales (p.61).  

 

   El desarrollo cognitivo del adolescente depende tanto de la expe-

riencia concreta de cada individuo así como de la asimilación adecuada 

de la vivencia en íntima relación con su capacidad para desechar y refor-

mar la ideas o conceptos previamente aprehendidos. Entendiéndose de 

que el desarrollo del individuo para su  aprendizaje ya sea de carácter 

académico o informal y basado en el pensamiento abstracto o formal de-

pende de su sentido de la realidad y moralidad.  

 

En este mismo estudio (FUENTES, GAMBOA, MORALES, & 

RETAMAL, 2012) se cita a (PIAGET, 1983) quien sostiene: 

 

 La adolescencia conlleva importantes y profundos cambios, lo 
cuales implican no sólo aspectos psicológicos, físicos, sociales 
y emocionales del individuo, sino también cognoscitivos. El 
desarrollo cognitivo en la adolescencia está definido por el pa-
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so del individuo hacia nueva forma de pensamiento; es decir, 
por el paso hacia un nivel de pensamiento tanto nuevo, supe-
rior, caracterizado por una mayor autonomía y rigor en su ra-
zonamiento denominado pensamiento formal (p.72).  

 

Por su parte, (LLINAS GONZALEZ, 2013) en su libro sobre “Bienestar 

Universitario”  aporta: 

 

 Se concibe al adulto joven como al grupo de sujetos que en 
General, comprenden el primer período de los 20 a los 40 
aproximadamente. No obstante, la diferencia real para cada in-
dividuo ya sea adolescente o adulto o joven empieza a marcar-
se verdaderamente tanto en su conducta como personalidad 
como resultado de su edad cronológica y de sus transforma-
ciones biológicas conforme a los acontecimientos y contextos 
personales, sociales y culturales. De allí que, a los hitos socia-
les y las exigencias culturales tanto formales como morales del 
joven adulto and de respaldar, ampliar o trastornar la pautas de 
comportamiento establecidas en la adolescencia y reclaman la 
creación de otras nuevas.(p.19) 

  

Basado en este postulado se define al joven adulto por su capaci-

dad o habilidad para responder al cambio y adaptarse con éxito a las nue-

vas condiciones en la toma de decisiones y resolución de problemas, tan-

to como en la búsqueda de una solución favorable a las contradicciones y 

dificultades que presenta esta nueva etapa de vida. 

 

Desarrollo Moral: 

 

 Según la teoría de L. Kohlberg citada en artículo de (FLORES, 2015):  

 

 La moral se va configurando según un proceso donde inter-
viene el contexto social y la convención de las normas, este 
auto distingue seis estadios de la teoría del desarrollo moral y 
las describe en tres niveles donde establece la relación del su-
jeto con las reglas sociales. (p.3) 
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Las especificaciones de cada nivel y cada estadio son los siguientes: 

 

El primer nivel preconvencional se enfoca en los problemas mora-

les desde la configuración de los intereses concretos de los sujetos impli-

cados, y de las consecuencias puntuales con que se enfrentan los estos 

al decidir sobre una acción individual. Las normas y las expectativas de la 

sociedad resultan algo externo al sujeto, y el punto de partida del juicio 

moral son las necesidades del yo. Este nivel identifica el razonamiento 

moral de los niños, de algunos adolescentes e incluso de algunos adultos. 

 

El nivel convencional enfoca los problemas morales desde la vista 

de un miembro de la sociedad, tomando en atención lo que el grupo así 

como la sociedad espera del individuo, en el ejercicio de un rol. El sujeto 

se empareja con la sociedad en tanto que el punto de partida del juicio 

moral son los cánones del grupo. Este nivel usualmente surge en la ado-

lescencia y se mantiene imperioso así como en el razonamiento de gran 

parte de los adultos en numerosas sociedades. 

 

El nivel posconvencional o de principios enfatiza los problemas mo-

rales desde una representación superior o preliminar a la sociedad. El su-

jeto dista de las normas y perspectivas ajenas y define valores y principios 

morales que tienen validez y aplicación más allá de la autoridad de perso-

nas, grupos o de la sociedad en general, incluso más allá de la identifica-

ción del sujeto con determinadas personas o grupos. Aquí la base del jui-

cio moral son aquellos principios que deben establecer las reglas socia-

les. Constituye el nivel más difícil de encontrar, puede surgir durante la 

adolescencia o al comienzo de la adultez, y define el juicio desoído por 

una parte de adultos. 
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Incidencia de la formación axiológica en las etapas de vida y estudio. 

 

El enfoque cognitivo evolutivo del desarrollo del individuo en gene-

ral es un proceso de adaptación siempre mayor y mejor orientado hacia el 

equilibrio, usualmente dentro del núcleo familiar se aprenden un sistema 

de valores primario que rige la vida hasta el fruto de la interacción social 

el sujeto se ve reflejado en una realidad ulterior que propicia la reorgani-

zación de dichos valores. Es así, que la escuela, el colegio, las amistades, 

las vivencias pueden llegar a generar un conflicto cognitivo donde las con-

tradicciones internas se generan como consecuencia del desarrollo es-

pontáneo y conllevan a la participación social y la asunción de roles. 

 

Los valores que expresamos son la convicción razonada de que al-

go es bueno o malo, y una vez interiorizados se convierten en normas y 

pautas de comportamiento. En la universidad, propiamente convergen los 

distintos estadios del desarrollo cognitivo juntamente con el razonamiento 

moral que circunscribe lo que es y será el llamado profesional con con-

ciencia ética y social.  Sin embargo, los problemas que hoy en día presen-

ta la educación superior permiten entrever que los vertiginosos cambios y 

la carencia aun  de mecanismos de sustitución eficaces   hacen difícil re-

emplazar las viejas estructuras que afectan todavía al cuerpo docente, 

estudiantes, coordinadores y autoridades y que en consecuencia han da-

do una sociedad que sobrevive inmersa en la tergiversación de los valo-

res esenciales para el hombre.  

 

(ROMERO, 2011)  refiere en su artículo “Sociedad Educadora: pro-

puesta de un sistema de cultura corporativa en las Comunidades Educati-

vas Descentralizadas”  al autor (RIVOLTA, 1990) en tanto este afirma con 

respecto a la institucionalidad educativa y su injerencia que: 
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 El sistema educativo (…) olvido o soslayo por incapaz, su mi-
sión más importante como es la de sentar principios para lograr 
una autentica educación para la libertad, para la democracia, 
para la familia, para la trascendencia (p.121). 

 

 

Valores que deben fomentarse en la educación superior 

  

Es necesario reconocer que en la medida que el estudiante deja de 

ser un objeto de aprendizaje que repite mecánicamente la información 

que recibe se convierte en un sujeto que construye conocimiento a partir 

de sus intereses, es decir se basa en el profundo hecho de la reflexión, 

mismo que le permitirá ser una persona en condiciones de formar valores.  

 

(CASTELLANOS, 2013), escribe en  sus conclusiones sobre “Inno-

vación educativa como gestión de procesos transformadores”:  

 

La educación superior se plantea como premisa la necesidad 
de cambio, sin embargo, el problema de la necesidad tiene que 
ver con el problema de la subjetividad de los sujetos y la subje-
tividad en las últimas décadas, se construye más a través de 
los medios y de una cultura autoritaria, despótica y excluyente, 
que en torno al conocimiento del medio, el reconocimiento de 
los otros como posibles y el diálogo como posibilidad de en-
cuentro y de autoafirmación.  
 

Así mismo, el desarrollo del estudiante como sujeto de aprendizaje 

y en la educación de valores hacen posible que el docente diseñe y se 

exija propiciar que su dicente asuma una posición activa, reflexiva, flexi-

ble, perseverante en su actuación. Por ello es importante y vital el carác-

ter orientador del docente en la educación de los valores. 
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  (GARCIA RIOS, 2010) en su ponencia sobre “Calidad Educativa y 

Competencias para la Vida” cita a (MORENO BAYARDO, 2004) quien con 

respecto a la formación en valores  y su importancia indica que:  

 

Constituye un problema pedagógico complejo comprensible a partir 

de un análisis psicológico de la naturaleza del valor y su función regulado-

ra en la actuación humana. (p.10). 

 
Precisamente, en este sentido se ha conceptualizado que  el Res-

peto y la Responsabilidad se trabajaran como valores regentes en el 

desarrollo de la Guía de acompañamiento y consejería ha realizarse, 

puesto que estos son generadores de otros tales como: aceptación, soli-

daridad, empatía, verdad, justicia. 

 

Fundamentación Teórica 

 
 

Educar es vivir, y la vida misma es un continuo aprendizaje donde 

la experiencia, el conocimiento, las ideas y los principios preceden la 

construcción del propio ser. Si se toma en consideración el origen etimo-

lógico de la educación se encuentra que en sus términos latinos: educare 

- conducir a partir de -, y educere –hacer salir-  se hallan implícitos los 

estamentos básicos de la misión educativa y su validez formativa.  

 

Para entender mejor el objetivo trascendental de la educación, se 

cita a (VÁSQUEZ, 2011) quien en su libro “Psicología y Cultura en la 

Educación” define:  

 
Se entiende por educación como proceso en sentido subjetivo al 
conjunto de operaciones por las cuales un sujeto humano desa-
rrolla sus capacidades naturales. [..] De allí que cuando se habla 
de Educación, se deba tener en cuenta que es el hombre, cuál es 
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su naturaleza, que exigencias tiene esta, hacia donde debe orde-
narse. (p.19:20) 
 

 
El acto de educar, conlleva no solo una concepción científica sino 

también una perspectiva sociológica, dado que la sociedad es el reflejo de 

la acción del propio hombre. Es así como se entiende que el proceso 

educativo está fuertemente ligado al formativo, dado que frente a lo que 

se aprende y aprehende para la vida, la voluntad junto con la razón  son 

aquellas que intervienen para dar sentido a la existencia y su propósito 

final. 

   

Con  este respecto  (IBARRA LOZADA, 2013) en su artículo Ética 

en la Educación cita a  (PETERS, 1984), autor quien señala que: 

 
Cuando decimos que “la educación abarca al hombre en su totali-
dad” afirmamos una verdad conceptual porque el hecho de ser 
educado es inconsciente con el hecho de poseer solo un entendi-
miento parcialmente desarrollado, de ver un automóvil, por ejem-
plo, solo como una pieza de maquinaria sin gracia estética, sin una 
historia sin potencialidades para el bien o el mal humanos. (p.24) 
 

 
En la antigüedad la Paideia, termino griego con el que se conocía 

el proceso de transmisión de valores - saber ser – y saberes técnicos – 

saber hacer – inherentes a la sociedad giraban en torno a la formación 

general del hombre y por ende del ciudadano. Es decir, la educación tenía 

como fin inherente instruir para la vida y la búsqueda del bien común, todo 

ello basado en la asunción de los deberes y de sus responsabilidades. 

 

Otros aportes de autores citados en  (GUEVARA MARTÍNEZ, 2014) 

sostienen sobre el fin de la educación y la formación para la vida lo 

siguiente: 
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CLAPAREDE (1930): «La educación es una vida, no una 
preparación para la vida». 
 
 MIALARET (1966): «La educación nueva rechaza la noción de 
adaptación pasiva hacia el futuro, quiere crear un hombre 
susceptible de afrontar el mundo de mañana, no de ser vencido, 
ser sometido, sino un hombre consciente de sus poderes, de sus 
responsabilidades, de sus derechos».  
 
DEWEV (1971): «La educación es la reconstrucción continua de 
la experiencia. (...) Ha de dar a los individuos un interés personal 
en las relaciones y el control sociales, y los hábitos espirituales 
que produzcan los cambios sociales sin introducir desorden».  
 
SPRANGER (1960): La educación es aquella actividad cultural 
que se dirige a la formación personal de sujetos en desarrollo.  
 
KERSCHENSTEINER (1934): «La educación debe ante todo 
formar ciudadanos útiles para el Estado. (...) La educación del 
ciudadano es la educación del carácter (...) que pone al individuo 
al servicio voluntario de la comunidad». 
 
MURGA MENAYO, (1997) La educación debe ante todo formar 
ciudadanos útiles para el Estado. La educación ciudadana es la 
educación del carácter que pone al individuo al servicio de la 
comunidad. (p.25) 
 

 
De este modo es inherente propiciar espacios de reflexión y pro-

moción en valores con el fin de aprovechar la tecnología para generar ri-

cas experiencias de aprendizaje  y acompañamiento, esto sin olvidar la 

vinculación con la comunidad. 

 

  Es decir, los alcances de esta propuesta no solo permiten conocer 

sino trabajar con las herramientas tecnológicas dispuestas en el plan de 

formación sino que instan a los jóvenes a  interactuar no solo socialmente, 

sino llegar a generar soluciones a las diversas problemáticas situadas en 

sus entornos, convirtiéndose el joven en protagonista y gestor de cambio 

en la conducta social. 
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(VIDAL LEDO, 2014) en su articulo “Formación en Valores. 

Conceptos éticos y tecnológicos, métodos y estrategias” hace referencia 

al postulado de  ARANA ERCILLA (2002) sobre La educación en valores: 

una propuesta pedagógica para la formación profesional quien sostiene: 

 

Si se quiere incidir a través de la educación en la personalidad 
es necesario adentrarse en el porqué de los objetivos de la acti-
vidad, que lo hacen componer un proyecto de vida. Si la educa-
ción concibe el proyecto de vida no como un modelo ideal-
individual solamente, sino que lo relaciona a su vez con un mo-
delo real-social, entonces podrá acercarlo a su realización. 
(p.86) 

 
Conviene aclarar que al realizar  esta propuesta con los jóvenes 

estudiantes de diseño gráfico se busca que en el camino de su prepara-

ción profesional,  este  sea capaz de generar un ejercicio de ciudadanía 

responsable y operativa.  

 

  (TRUJILLO GARCÍA, 2012) en su escrito “Orientación Temporal de 

la Personalidad y Resiliencia”  cita a  (D’ANGELO, 1996)  quien en torno a 

la formación  en valores indica que: 

 

La educación en valores debe contribuir a que el proyecto de vi-
da se convierta en “un modelo de vida sobre la base de aquellas 
orientaciones de la personalidad que definen el sentido funda-
mental de su vida, y que adquieren una forma concreta de 
acuerdo con la construcción de un sistema de actividades ins-
trumentadas, las que se vinculan con las posibilidades del indi-
viduo y, de otro lado las posibilidades objetivas de la realidad 
externa para la ejecución de esas orientaciones de la personali-
dad (p.38)  
 
El gran  reto de la sociedad actual denominada “de la información” 

es que habiendo provocado una saturación del conocimiento como infor-

mación, facilitando su acceso y la rapidez del cambio del conocimiento 
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científico-técnico, justifica cada vez más el hecho de que la transmisión 

del conocimiento no puede seguir siendo la función principal de las insti-

tuciones educativas, no sólo por el costo social que ello produce en el 

proceso de formación de los seres humanos, sino porque se impone un 

nuevo modelo de formación donde lo instructivo, lo capacitativo y lo edu-

cativo constituyan un todo, donde su función principal sea la valorativa 

para organizar, interpretar, seleccionar, estimar, criticar y asumir con crite-

rios de por qué y para qué la información.  

 

Así mismo,  (VIDAL LEDO, 2014) refiere en su estudio lo siguiente: 

 

La Educación Superior debe tributar a la sociedad con la for-
mación de hombres capaces de identificar, asimilar, utilizar, 
adaptar, mejorar y desarrollar tecnologías apropiadas, que 
brinden soluciones adecuadas en cada momento, formación 
que debe combinar la calificación técnica, social y humana. 

 
Es así como iniciativas tales como el engranaje del conocimiento al 

servicio y bienestar de la sociedad se traducen en los denominados 

“Knowmad” o nómadas del saber, corriente que pone de manifiesto la ini-

ciativa y el beneficio que resulta del dar sentido a la información haciéndo-

la más significativa, consciente y duradera con el fin de desarrollar la ca-

pacidad de realizar juicios propios, de saber elegir lo esencial y lo durade-

ro del conocimiento: desarrollar el interés por el saber, desarrollar el amor 

por el trabajo, desarrollar la creatividad y el criterio propio, desarrollar el 

amor por la profesión. 

En estas condiciones la formación integral y especializada son dos 

pilares de la profesionalidad sin embargo no se reduce a un contexto de 

aula sino a una convivencia global que radica en que la formación socio 

humanista en particular adquiera mayor significado en cuanto a la crea-
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ción de una cultura que permita interpretar el paradigma vigente y lograr  

de esta manera un desarrollo sustentable y humano. 

 

De acuerdo a  (CASTELLANOS, 2013) en su reflexión “La innova-

ción educativa como gestión de procesos transformadores” refiere:  

 
Necesitamos orientar la educación superior, hacia una estra-
tegia de globalización humanista, en contraposición a la visión 
injusta que ahora priva; una visión menos hegemónica, pone 
en el centro de la propuesta el asunto de la participación, lo 
que significa ubicar cómo hacen las Instituciones educativas 
para favorecer una participación social más decidida y com-
prometida de quienes se forman y nos formamos en ellas 
(p.22). 
 

 
Por ende, el diseño y elaboración de guía para consejería y acom-

pañamiento estudiantil, prospecta en su eje orientador el desarrollo de 

comunidades  más equitativas y solidarias, que garanticen la orientación 

de los jóvenes hacia el fortalecimiento de sus destrezas y habilidades per-

sonales  al servicio de una sociedad, más justa solidaria y democrática.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

(FRANKL V. , 2013).  En la vida, no se trata de dar sentido, 
sino de encontrar sentido. La vida no es un test de Roschach, 
sino un jeroglífico, en otras palabras, el sentido es algo objeti-
vo. La voluntad de  sentido en la capacidad humana  real de 
descubrir Geltalten cargadas de sentidos, no sólo actual, el 
sino también en lo posible. (p.30). 
 
 
Para comprender mejor el Ser y la cualidad del Valor se debe po-

ner especial atención en la intencionalidad y los estímulos que preceden a 

los pensamientos que dan lugar a una acción. Es decir no solo el pensa-

miento sino también el sentimiento, permiten estructurar juicios y tomar 
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decisiones. El pensamiento  lo hace en base a la lógica y a la racionali-

dad, en cambio el sentimiento  lo hace en base al juicio que tenga del Va-

lor.  Así se entiende que  subsista una doble forma de captar los valores, 

una intuitiva, emotiva y otra abstracta, reflexiva. 

 

(MAJON RUIZ, 2011) cita en su articulo “Axiologia y su relaciòn con 

la educacion”  a  (SCHELER, 1941) definiendo que : 

 
la forma en cómo se  captan los valores no sólo ocurre por pu-
ro juicio racional sino que queda claro que el hecho de que la 
persona entienda racionalmente las cosas no  hace que les de 
Valor en el mismo modo.  (p.56) 

 
 

  (SMITH, 2012) en su acercamiento sobre Erich Fromm: Alienación, 

bienestar y educación "la enciclopedia de la educación informal”  cita a 

dicho autor de referencia (FROMM, 1950) quien  sostiene que la orienta-

ción mercantil que identifica la actual época pone énfasis en el Valor de 

cambio y esto no solo representa a las cosas sino también a las personas 

y en particular al propio Valor de sí mismo.  

 
Solo en casos excepcionales, el éxito es predominantemente el re-

sultado de la habilidad o competencia y de poseer otras ciertas cualida-

des humanas como honestidad, decencia e integridad (p.78). 

 

Se entiende así que ya no se puede fiar solo en lo que se sabe o 

se escapa de hacer para lograr un sustento de vida. Pues, la propia esti-

mación sería dada en proporción a la capacidad con respecto al éxito y 

este a su vez dependerá de cómo el sujeto logre gestarse como adquisi-

ción en el mercado. Es así como se entiende que  si es y  tiene éxito es 

valioso de lo contrario carece de Valor, sin este se halla implícito un grado 

de inseguridad en el individuo. 
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(WATERS, 2014) en su articulo “ Maslow, predijo el cambio” hace 

referencia con respecto a los Valores del Ser lo siguiente: 

 
Es una cuestión de madurez. Cuando una persona abandona 
las imposiciones de la autoridad externa y se convierte en su 
propia autoridad auto-dirigida, entonces se vuelve mucho más 
funcional en el mundo. Esto es, de hecho, un estado superior 
de conciencia; uno que provee una visión superior de la 
conciencia. A partir de esta visión ampliada, ve claramente la 
forma en que puede servir mejor a la Humanidad.  

 

Tomando en cuenta esta alocucion se entiende que habiendo 

reconocido este estado de conciencia, la persona alcanza la capacidad de 

pensar y analizar los contextos de forma autónoma. Dicha reflexion da 

como resultado a la mente soluciones nuevas y creativas; esto, debido a 

que el sujeto establece suficiente autoestima y se vuelve capaz de ver 

con claridad sus propias necesidades, habilidades, fortalezas y 

debilidades, y es en base a esa introspeccion que  busca la manera mejor 

de estar al servicio de la humanidad.  

 

          Satisfechas las necesidades básicas, los consecuentes valores 

demandan atención relacionada con el ser. El primer de estos valores del 

Ser es la auto-actualización, que responde a la necesidad instintiva de un 

ser humano por sacar el máximo provecho de sus habilidades 

individuales. 

Maslow coloca por encima de este a la trascendencia, mismo que 

se considera un valor espiritual. En torno a esta escala de valores las 

universidades tradicionales suelen arrogarse que los asuntos espirituales 

se situan más allá de la agudeza de los estudiantes, por lo que se 

presenta la jerarquía de Maslow de las necesidades humanas de forma 

distinta. De alli que presenten la auto-realización como el mayor objetivo 

del hombre, omitiendo la etapa de la trascendencia.  
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Dentro de la categorizacion de los valores del ser de auto-

realización y trascendencia son los más elevados, todo ello al considerar 

que los aspectos más hermosos de la conciencia humana incluyen el 

amor incondicional, el altruismo, el gozo interior, el amor por la naturaleza, 

el desarrollo de la intuición, el idealismo y el sentido de sabiduría que 

emana del interior del ser.  

 

En este mismo estudio  (WATERS, 2014) cita textualmente a 

(MASLOW A. , 1989) quien es consecuente con los enfoques anterior-

mente postulados y aporta con el siguiente planteamiento: 

 
La especie humana en la única que encuentra difícil ser una 
especie. El aprendizaje de tipo extrínseco es más poderoso 
que nuestro impulso más profundo. Considera que las perso-
nas autorrealizantes parecen contactarse mejor con la base 
biológica que da origen a los valores de nivel superior, respecto 
a los cuales el prioriza que tienen base instinto de. Su molestia 
por la falta de autonomía y auto confianza en la sabiduría, últi-
ma del organismo se aprecian enfática y fuerte afirmación que 
hace con relación indicado las personas a otro realiza antes 
saben lo que quieren y otras personas en contraste parecen 
estar vacías fuera del alcance de su propia señale internas. 
Comer, defecar  iban a dormir obedeciendo las señales del re-
loj, en lugar de la señales de su propio cuerpo (p.180) 
 

Se entiende así, que el ser humano está estructurado de tal mane-

ra que debe ponderar hacia un ser cada vez más plena, así aquello que 

ser cual implicaría como valores superiores de índole positiva. Simultá-

neamente el ser humano constituye aquello que es y  es en el hacer.  

 

Los valores de la autorrealización existen en cada persona como 

objetivos y son una realidad aun cuando no está en todavía conseguidos.  

(MASLOW A. , 1989) refiere  con respecto a esto: 
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Las potencialidades no sólo serán o podrían ser, también son 

(p.217). Un maestro o una cultura no crean un ser humano, lo que hacen 

es promover o convertir en real y actual aquello que existe el embrión. 

(p.218) 

 

Fundamentación Sociológica 

 

En nuestra sociedad se relaciona al hombre rico en valores con el 

modelo ético de la virtud, donde la máxima aspiración del hombre se da 

en torno a la felicidad.  Los grandes clásicos de la filosofía griega conno-

tan en Sócrates, Platón y Aristóteles el cultivo de virtudes tales como: jus-

ticia, templanza, veracidad, libertad como camino a la realización plena 

del ser humano y al bienestar de la sociedad a fin de bajo esos ideales 

orientar las relaciones de sus miembros. 

 

La síntesis teológica de Tomas de Aquino, elaborada en la Edad 

Media por Tomas de Aquino consagro el esquema ético de Aristóteles 

como ideario de la práctica de virtudes tanto teologales como naturales. 

Esta tesis resume que en la conducta del hombre toda acción tiende a un 

fin, y el fin es el bien de la acción. Entender la estructura moral y el ca-

mino a la perfección no es cosa fácil puesto que según los tiempos y la 

cultura lo que tiene valor o respeto puede llegar a ser hasta relativo según 

el contexto. 

 

(BERMÚDEZ LAGUNA, 2011) en su estudio sobre “Fundamentos 

filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos de la formación del 

valor” refiere lo siguiente, planteamiento que se cita textualmente:  

 

La formación de los valores se da en la interacción sujeto-
objeto, dadas las relaciones hombre-hombre, hombre-
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naturaleza y hombre-sociedad en la actividad humana, en la 
cual se produce la transformación de lo material en ideal y vice-
versa, sobre la base de las necesidades materiales y espiritua-
les que se expresan en los intereses, en los motivos, la proyec-
ción de los ideales, los fines y la selección de los medios para 
alcanzarlos. Los valores, Como determinaciones espirituales e 
ideológicas, son la expresión concentrada de las relaciones so-
ciales. Z. Rodríguez (1985). 

           

Considerando esta premisa se establece que los valores connotan 

tres planos de análisis: el objetivo, el subjetivo y el instituido. El primero 

refiere que cada objeto, fenómeno, suceso, tendencia, conducta, idea o 

concepción así como cada resultado de la actividad humana ejerce una 

expresa funcionalidad en la sociedad, favoreciendo u obstaculizando el 

desarrollo progresivo de esta por tanto  adquiere una  significación, de-

terminándose en un valor o un antivalor. 

 

El segundo ámbito refiere a la forma en que la significación social 

es reflejada en la conciencia de manera individual o colectiva, por ende se 

entiende que cada individuo es resultado de un proceso de valoración que 

conforma su propio sistema subjetivo de valores, mismo  que puede estar 

o no de acuerdo con el sistema de valores objetivos. 

 

Mientras que el tercero tiende a ser el resultado de la generalidad 

de una de las escalas subjetivas o de la sincretización de varias de ellas, 

de allí que puede tener mayor o menor concordancia con el sistema de 

valores objetivos, es precisamente de este donde se derivan el sistema de 

valores instituidos entendidos como la ideología, las leyes, la política in-

terna y externa. 

 

Durante el transcurso del tiempo la humanidad ha desarrollado y 

adquirido conocimientos, habilidades que influyeron sobre los demás 
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hombres y mujeres de su tiempo así como sobre los de tiempos futuros. 

Sin embargo cada sociedad y cultura tiende a creer que posee certeza 

sobre la verdad, la belleza y el bien, conservando el pensamiento de una 

atribución genuina de conceptuar a los demás desde su propia perspecti-

va, esto es una réplica social de aquello que hacemos casi todos sin dar-

nos cuenta en la cotidianidad. 

 

(SALAVARRIA, 2014) refiere en sus aportaciones sobre la Educación 

Superior lo que se insta a continuación:  

 
La generación de conocimiento es un proceso social, en tal 
sentido propiciar un proceso de enseñanza - aprendizaje basa-
do en la solución creativa de los problemas, incorporando al 
currículo universitario elementos teóricos-prácticos dirigidos a 
la generación de un pensamiento crítico, constituye una tarea 
educativa no sólo para la enseñanza de las ciencias naturales 
sino también sociales. El modelo constructivista propuesto por 
Jean Piaget, es puesto de manifiesto en las bases filosóficas 
de la ciencia permitiendo un enfoque integrador del conoci-
miento científico y su praxis. 

 

No obstante, debido a la globalización de la cultura humana nume-

rosos de los criterios que solían ser contrapuestos mantienen desde el 

inicio del modernismo una propensión en casi todos los campos hacia la 

unificación de las ciencias  tales como: la educación, la sociología, la eco-

nomía y el derecho,  deduciéndolos  como humanos en cualquier lugar del 

mundo. 

 

Sin embargo, el pensamiento, el lenguaje son inmutables e inhe-

rentes al ser humano así como lo son facultades tales como: las acciones, 

las emociones, la comprensión mismas que continuamente nos enrique-

cen y transforman. Gracias al aprendizaje estas facultades nos permiten 

crecer y desarrollar nuestro potencial  así como llevar nuestra razón a un 
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estadio más elevado, todo ello se  fomenta en la educación tradicional 

bajo la premisa de obtener conocimiento orientado hacia la información, el 

desarrollo de habilidades o competencias, forjar el equilibrio interno y  fa-

vorecer la socialización. 

 

Con respecto a este postulado (FRANKL, 2013) describe en su 

obra autobiográfica que: 

 

Tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado 
de la vida y, en vez de ello, pensar en nosotros como en seres a 
quienes la vida les inquiriera continua e incesantemente. Nues-
tra contestación tiene que estar hecha no de palabras ni tampo-
co de meditación, sino de una conducta y una actuación rectas. 
En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de 
encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea 
y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada 
individuo. 

 

Formar para el ejercicio de una profesionalización  comprometida y 

una ciudadanía instaurada en los valores  implica reconocer la importan-

cia de la herencia social y de nuestra memoria histórica. Es decir, si el 

hombre es fruto de la sociedad, la sociedad es fruto del conocimiento y la 

experiencia  suscitada a partir de nuestra relación e interacción del ser y 

su entorno, entiéndase tal como: familia, amigos, comunidad y demás.  

 

(MARINELLO, 2010) en su articulo “Revolución y universidad” refiere: 

 

 En las condiciones actuales de la sociedad, el modelo de 
hombre al que se aspira es integralmente formado, con una 
personalidad rica, armónica y políticamente desarrollado.  En la 
constitución del modelo educativo se debe diagnosticar la si-
tuación actual y proyectar lo que se podrá acometer por todos; 
esto es lo que se denomina “el modelo actuante y proyectivo”. 
En ese momento, es determinante la aplicación de un diagnós-
tico integral, pero con la interacción directa de todos los impli-
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cados; sólo así, las potencialidades y dificultades serán verda-
deramente sentidas por los que intervienen en el acto educati-
vo. Para el marxismo, la educación es un derecho inalienable y 
todo ser, por solo existir, debe tener acceso a la superación in-
telectual. Quizás vendría bien mudar el proverbio y decir: pien-
so, luego debo pensar mejor, pienso, luego debo existir, edu-
cándome. (p.18) 

  

Para dicha comprensión se tomaran en cuenta los razonamientos 

conceptuales de los siguientes autores: Brofenbrenner, Piaget y Bandura. 

Tomando en consideración la teoría del ecosistema sobre el desarrollo de 

la conducta humana expuesta por el primero en mención, se comprende 

mediante esta perspectiva que se concibe al ambiente ecológico como un 

conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en 

donde cada uno de esos niveles contiene al otro.  

 

Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progre-

siva de los procesos mentales, como resultado de la maduración biológica 

y la experiencia ambiental.   (FUENTES, GAMBOA, MORALES, & 

RETAMAL, 2012) en su estudio sobre la incidencia en la educacion de  

(PIAGET, 1987) y su teoría del desarrollo cognitivo complementa: 

 

El estudio sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia hu-

mana, reconoce principalmente la naturaleza del conocimiento mismo y 

cómo los seres humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y 

utilizarlo. (p.20) 

  (DÁVILA, 2012) refiere en su libro sobre Teorías del Aprendizaje  a  

de Bandura  sobre el aprendizaje cognoscitivo social  la idea de que bue-

na parte del aprendizaje humano se da en el medio social. Esto debido 

que aI observar a los otros, la gente adquiere conocimientos, reglas, habi-

lidades, estrategias, creencias y actitudes. Así también se instruye sobre 

la utilidad y conveniencia de numerosos comportamientos precisando en 



 

41 

 

 

 

modelos o patrones tanto como de las consecuencias de su proceder, de 

allí que actúe de acuerdo con lo que cree que debe esperar como resulta-

do de sus actos. En este mismo estudio se halla una cita textual en cuan-

to al aprendizaje social,  (BANDURA, 1987) señala que: 

 

Además de la función reforzadora, las consecuencias de una 
conducta social cumplen una función informativa y una función 
motivacional. La mayoría del aprendizaje social se produce a 
través de la imitación o modelaje de las conductas observadas 
en otro en donde varios factores inciden sobre el proceso de 
atención, percepción e imitación de conductas. (p.83). 
 
 
La teoría social cognitiva muestra la complejidad de los procesos 

humanos para realizar una conducta, mediante la observación la persona 

puede aprender una acción y sus consecuencias y deliberadamente ten-

dera a realizarla o no; dependiendo de sus características. El hombre na-

ce en el seno de una comunidad, para por ella tender a convertirse en los 

miembros que la integran constituido en relación a la educación moral en-

tendida como estimable en su proceder. 

 

Si bien la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget ayudó a conocer 

la forma en que la gente conceptualiza y entiende al mundo, también tuvo 

un gran impacto en la educación al mostrar la importancia de la edad en 

el aprendizaje. Mientras que el trabajo de Brofenbrenner ayudó a enten-

der cómo las fuerzas sociales afectan al desarrollo  y su impacto  en la 

política social  del individuo, particularmente en el área educativa. Bandu-

ra nos permite comprender la formación de la conducta y la injerencia de 

las relaciones comunitarias en el reforzamiento de las motivaciones en 

torno a las experiencias propias y ajenas. 
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Tomando en consideración estas teorías y ante el inminente desa-

rrollo de la tecnología y la comunicación junto al avance progresivo de las 

herramientas audiovisuales, plataformas y otros ambientes es inherente 

en torno a la interacción creciente entre los jóvenes estudiantes y los me-

dios digitales puestos a su alcance para su profesionalización hacer uso 

de los mismos para mejorar su calidad de vida pasando de la individuali-

dad al ejercicio del aprendizaje colaborativo.  

 

 Si bien es cierto, cada persona íntegra la información que recibe 

para la aprehensión y desaprehensión de los saberes también le corres-

ponde reconocer el valor de los aportes cooperativos e interactivos que se 

generan en estos espacios de interrelación donde se forja el conocimiento  

y en gran medida la prospección de la autorrealización en base a los pro-

yectos estimados en el desarrollo de las capacidades propias y grupales. 

De allí que la educación debe ser integral, el aprendizaje junto a la expe-

riencia ponderan una formación con calidez y calidad. 

 

(JIMENES PADILLA & PERALTA CUELLAR, 2014) en su artículo 

sobre “Fundamentos sociológicos, psicológicos y pedagógicos del trabajo 

educativo en la escuela cubana actual” refieren a (GONZÁLEZ, 1947) 

quien concluyese  en su estudio que: 

 

  Las instituciones educacionales constituyen formas de organi-
zación social. Como organización social, la escuela es terreno 
apropiado para el establecimiento de relaciones interpersona-
les que se insertan como parte de la configuración de grupos 
sociales. La política educacional determina la estructura y fun-
cionamiento del sistema educacional y el modelo educativo. En 
este este sentido se expresa que la filosofía de la educación ha 
tenido gran tradición en nuestro país; al respecto expresó que 
la pedagogía, cuando no se asienta en una filosofía, carece de 
trascendencia y se hace rutinaria. (p.55) 
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Es necesario entender que la  concepción social sobre la juventud 

y su acción social también se han ido transformando históricamente, te-

niendo hoy una entidad y protagonismo como nunca antes en la historia 

de la humanidad  lo habían tenido. En el momento presente, son conside-

rados sectores de población que merecen una especial atención, para 

garantizar su adecuado desarrollo y que ha de culminar en la formación 

de personas adultas que participen de los valores fundamentales de liber-

tad, justicia e igualdad. 

 

De allí, la relevancia de este proyecto puesto que los jóvenes se 

convierten en agentes cooperativos parte de un colectivo, mismo que de-

be propender a fomentar entre sus miembros la integración de las perso-

nas como sujetos críticos y activos, para de esta forma trascender del ser 

simples consumidores de tecnología y contenidos digitales a una sistema-

tización acorde a la vida práctica y a su prospección en la investigación y 

el análisis.  Es decir, formar para construir y ser parte de una manera in-

novadora, cocreativa y asertiva de la sociedad.  

 

Fundamentación Filosófica 

 

La formación y la educación, son parte de nuestra propia historici-

dad puesto que nacen desde los anales de la civilización y se basan en el 

sentido propio de la comunidad, son precisamente los intereses comunes, 

la interacción con los otros las que nos acercan y vinculan. La necesidad 

del hombre por encontrar el sentido propio de su existencia y como defi-

nirse frente al mundo han llevado a consolidación de normas, principios, 

leyes y estamentos para dirigir su accionar social. 
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 (ROJAS OSORIO, 2013)  Si bien la educación en la actualidad 
se entiende como un proceso de interacción social mediante la 
enseñanza, está también implica la concienciación  cultural y 
conductual que en su mayoría procede de ser heredada por el 
contexto familiar y comunitario. Se debe tener claro que educar 
no es solo conocer, es llevar al individuo hacia la verdad y al 
bien. (p.63) 
 
 
Para entender mejor esta apreciación debemos al menos hacer un 

breve recorrido entre las principales corrientes ideológicas sobre la moral 

y la virtud  a lo largo del tiempo destacadas en libro de  (GONZÁLEZ 

ÁLVAREZ, 2009): 

 

Cuadro No.2 

 

Pensamiento Autor Texto Representativo Filosofía 

Ética 

de Virtudes 

Aristoles 

Tomas de 

Aquino 

Ética de Nicómaco 

Suma Teológica 

 

La virtud es la verdadera 

felicidad. 

 

Epicureísmo Epicuro Carta a Meneceo 
El placer, principio y fin de 

la felicidad. 

Estoicismo Zenón/Epicteto Máximas 
Cultivar la ataraxia o im-

perturbalidad. 

Neoplatonismo Plotino Eneada primera 
Sobre las virtudes y el 

origen del mal. 

Ética del deber Kant 
Fundamentación de la 

metafísica. 

Transito del conocimiento 

moral vulgar de la razón 

al conocimiento filosófico. 

Utilitarismo Bentham 
Principio de legislación 

civil y penal. 

El principio de utilidad 

aplicado a la moral. 

Ética del       

superhombre 
Nietzsche 

Genealogía de la Mo-

ral 

Bien y mal. Acción y  

reacción. 

Ética Marxista Marx/Lenin 
Tareas de las juventu-

des comunistas. 

Praxis. Acción, produc-

ción, trabajo, eficacia 

histórica. Bondad Moral. 

Ética Axiológica Max Scheler  
La ética material de 

los valores 

De la percepción del valor 

surge el sentido  del   

deber moral. 

Ética de la  

Liberación 

Enrique Dus-

sel 
Ética de la liberación 

El bien como si al Otro, 

justicia. 
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Ética 

 Comunicativa 
J. Habermas    

Teoría de la Acción 

 Comunicativa. 

El que expresa un punto 

de vista moral está supo-

niendo que expresa algo  

universalmente válido 

Ética de la Res-

ponsabilidad 

Social 

Adela Cortina 

Razón comunicativa y 

responsabilidad solida-

ria 

Ética dialógica. Utilizar la 

argumentación para   

dilucidar las cuestiones 

prácticas. 
 

Fuente: Ética, Luis José González Álvarez.  
Autor: Wilson Narea Lara. 
 
 

 

Los distintos cambios de época han sobrellevado con ellos un pa-

radigma sobre cómo entender la realidad dando lugar a referentes socia-

les, económicos, políticos, religiosos y culturales. En la actualidad, la 

cosmovisión del mundo se centra en el ser humano como sujeto base de 

todo conocimiento y amo de todas las cosas.  

 

Después de varios siglos no solo se habla de los cambios experi-

mentados por la transición de los hechos o eventos suscitados para dar 

pie al desarrollo actual, sino de una identidad proscrita en medio de la de-

solación y el desconcierto donde se hace inminente aprender el arte de 

vivir en medio de la circundante información que nos llega a cada momen-

to. 

 

Al tomar en cuenta  que el carácter universal y científico de 

la dialéctica materialista se basa en el conocimiento de las leyes más ge-

nerales del desarrollo, se observa que los principios y las leyes de 

la filosofía marxista leninista establecen un método que posibilita la ob-

tención de distintos resultados en el proceso del pensamiento y en la pra-

xis del hombre. Entre tanto la temática de  los valores  ha sido tocada 

por filósofos contemporáneos tales  como: Scheler, Nietzsche, Windel-

band, Rickert, Wojtyla, Weber, otros. 
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          (SCHELER, 2011), haciendo un análisis de las categorías que utili-

za la intuición al momento de catalogar los valores, distingue los criterios 

siguientes: la duración y la divisibilidad, todo ello en cuanto a  los llama-

dos  bienes materiales e inmateriales y su inherencia.  

 

(NIETZCHE, 2013) en su pensamiento asevera: "Toda filosofía es-

conde también una filosofía; toda opinión es también un escondite, toda 

palabra, también una máscara." En su obra Zaratustra, este filósofo ale-

mán toca con aguda intensidad el sentido del valor que más allá del hom-

bre se trasmuta a su naturaleza de autoridad y resistencia, contrario a lo 

que muchos pudieren validar sobre el descarte de los valores tradiciona-

les, este escrito es un llamado al auto reconocimiento y a la propia valora-

ción como seres auténticos y con capacidad de trascendencia. En torno a 

este texto de  (NIETZCHE, 2013) se destaca el siguiente fragmento: 

 

Los más preocupados preguntan hoy: « ¿Cómo se conserva el 
hombre?» Pero Zaratustra pregunta, siendo el único y el prime-
ro en hacerlo: 
« ¿Cómo se supera al hombre?» 
El superhombre es lo que yo amo, él es para mí lo primero y lo 
único, - y no el hombre: no el prójimo, no el más pobre, no el 
que más sufre, no el mejor- 
Oh hermanos míos, lo que yo puedo amar en el hombre es que 
es un tránsito y un ocaso. Y también en vosotros hay muchas 
cosas que me hacen amar y tener esperanzas. 
Vosotros habéis despreciado, hombres superiores, esto me 
hace tener esperanzas. Pues los grandes despreciadores son 
los grandes veneradores. (p.177) 
 

        Estas líneas aunque muchas veces controvertidas  ejemplifican lo 

que Nietzsche intentaba destacar en la figura del superhombre,  el ser 

humano como tal está llamado a superarse continuamente y elevar sus 

expectativas sobre sí. 
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         (LÓPEZ LÓPEZ, 2012) en su estudio sobre la filosofía de Karol 

Wojtyla sostiene: 

 

El personalismo wojtyliano es la expresión directa de un hom-
bre sobre el hombre, sobre el ser humano en cuanto persona 
en acto (en acción), que intenta desentrañar todos los com-
puestos de la experiencia y la existencia humana, y arribar a la 
inteligencia y el discernimiento de lo que es específicamente 
humano, como defensa de la dignidad de la persona con el 
principio de humanidad, que consiste en el reconocimiento del 
otro como el fundamento cardinal de referencia, de la misma 
manera que se tiene conciencia de sí mismo y como miembro 
de la misma realidad en la que se encuentra el hombre ubica-
do. Tal sistema, establecido en el amor que tiene siempre un 
carácter comunitario antitético al individualismo, sobrepasa 
cualquier otro que exista en una comunidad humana, porque 
expresa lo que es necesario para formar una comunidad real 
humana, en la que el ego del hombre, su yo, percibe que existe 
junto con otros que comparten con muy distintos a él. (p.119). 

 

La posición antropológica filosófica de Karol Wojtyla es paradigmá-

tica. Subyace entre sus escritos y discursos una revolución y perfección 

del análisis de la persona metafísico tradicional, centrado en el estudio y 

la inteligencia de la estructura ontológica del ser de la persona; en este 

sentido se evidencia su línea investigativa fenomenológica, claro ejemplo 

se genera cuando observa y aprehende la acción o acto humano como 

una realidad que revela el ser de la persona, e idéntica en ese acto lo que 

es propiamente humano; siendo el acto humano “la cosa en si” (Husserl), 

escribe sobre la persona y la acción sin desprenderla en dos realidades 

separadas, sino como dos identidades de una única realidad, siendo el 

acto o acción  manifestación de la interioridad humana, misma que está 

sujeta siempre a una condición comunitaria al mismo tiempo que trascen-

dente, ambas irreductibles. 
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Sosteniendo dicha premisa dentro de este mismo estudio se hace 

referencia al escrito de (WOJTYLA, 1972) que pone especial connotación 

en el no cosificar a la persona, no usarla,  no rebajarla a medio, cosa u 

objeto.  En su obra  “Amor  y  responsabilidad” expresa: 

 

  Es, con todo, evidente que si el mandato del amor, y el amor, 
su objeto, han de conservar su sentido, es necesario hacerles 
descansar sobre un principio distinto que el del utilitarismo, so-
bre una axiología y una norma principal diferentes, a saber, el 
principio y la norma personalistas. Esta norma, en su contenido 
negativo, constata que la persona es un bien que no va de 
acuerdo a la utilización, puesto que no puede ser tratado como 
un objeto de placer, por lo tanto como un medio. Paralelamente 
se revela su contenido positivo: la persona es un bien tal, que 
sólo el amor puede dictar la actitud apropiada y valedera res-
pecto a ella (pp. 37-38). 
 
 

Fundamentación Legal 

 

El país tiene especial preocupación por mantener un marco jurídico 

que  vele por el bienestar social, y sobretodo directrices que articulen ga-

rantías en función de la educación, capacitación y formación formal y no 

formal. Así hay referentes como la propia Constitución de la Republica, el 

Plan Nacional del Buen Vivir, los Derechos Humanos encontrando en 

ellos el soporte jurídico indispensable para dar luz a este proyecto orien-

tándolo en base a las políticas, metas y estrategias que constituyen la he-

rramienta fundamental para desarrollar y fortalecer acciones encaminadas 

a su promoción integral. 

 

(ASAMBLEA NACIONAL , 2008). La Constitución de la República 

del Ecuador determina en su artículo 26 que: la educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la in-
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versión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición in-

dispensable para el buen vivir.- Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educati-

vo; 

 

En su artículo 27 expresa: La educación se centrara en el ser hu-

mano y garantizara su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; se-

rá participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solida-

ridad y la paz; estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la ini-

ciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capaci-

dades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el cono-

cimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país sobe-

rano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Mientras que en su artículo 343 expone que: el sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencia-

lidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el apren-

dizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El 

sistema nacional de educación integrara una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Así mismo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), pu-

blicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 417 del 31 de mar-

zo del 2011, en su artículo 3, literal g), establece entre los fines de la edu-

cación: La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e in-
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dependiente de las personas para garantizar la plena realización indivi-

dual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o 

Sumak-Kawsay; 

 

(SENPLADES, 2009). En el octavo objetivo del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2009-2013 se propone: Afirmar y fortalecer la identidad nacio-

nal, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad: 

8.1. Apoyar la construcción de la sociedad plurinacional e intercultural 

dentro de relaciones de reconocimiento de la diferencia y respeto mutuo, 

bajo los principios del Buen Vivir. Mientras que el Objetivo 9: Garantizar la 

vigencia de los derechos y la justicia se cita en su artículo 9.4. Erradicar 

las prácticas de violencia contra las personas, pueblos y nacionalidades. 

 

(SENPLADES, 2013). En el cuarto objetivo del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017 se propone: Fortalecer las potencialidades y las 

capacidades de la ciudadanía, determinando en sus numerales lo siguien-

te: 4.3 Promover espacios no formales y de educación permanente para 

el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente; 

4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalida-

des, para la generación de conocimiento y la formación integral de perso-

nas creativas, solidarias, responsables, criticas, participativas y producti-

vas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad; 4.5 

Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como 

actores claves en la construcción del Buen Vivir. 4.8 Impulsar el diálogo 

intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y del  uso del 

espacio educativo. 

 

(ASAMBLEA NACIONAL , 2008). Así mismo, la Constitución de la 

República del Ecuador en los artículos 3 numeral 4, establece como deber 



 

51 

 

 

 

primordial del Estado, entre otros, el de “Garantizar la ética laica como 

sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico”; y, 83 numeral 

12, que es responsabilidad de las ecuatorianas y ecuatorianos el “Ejercer 

la profesión u oficio con sujeción a la ética”. 

 

En torno a los principios básicos que salvaguarda la Constitución 

en relación con sus instituciones públicas, así como para con aquellas a 

cargo de la sociedad civil o en su calidad de ciudadano están los siguien-

tes:  

 

 Principio de inclusión o no discriminación, que garantiza el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los ins-

trumentos internacionales para todos los habitantes del Ecuador; 

tales como el derecho a la participación en las instancias públicas, 

políticas y en cargos administrativos.  

 Principio de igualdad de todas las personas y la necesidad de me-

didas de acción afirmativa para quienes se encuentran en situación 

de desventaja.  

 Principio de equidad distributiva como requisito para acceder al 

buen vivir, que se caracteriza por agua y alimentación sanas, am-

biente sano, libre acceso a comunicación e información generada 

por entidades públicas, cultura, ciencia, educación, hábitat, vivien-

da, salud, trabajo y seguridad social. 

 Principio de respeto a los derechos de la naturaleza entendiendo 

por tales, su existencia integral, mantenimiento, ciclos vitales, es-

tructura, funciones y procesos evolutivos.  

 Principio de rendición de cuentas a la ciudadanía de modo suficien-

temente amplio, abierto y sistemático, sobre las gestiones públicas 

a su cargo. 
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 Principio de ética laica como sustento del quehacer público y orde-

namiento jurídico. 

 

Dichos principios deben ir en consonancia a valores éticos o normati-

vas que siendo de carácter profesional deben orientar su labor cotidiana y 

ser  expresión de la mejor disposición para el servicio al país y a la ciuda-

danía. Como los descritos a continuación: 

 

 Integridad 

 

En su cualidad profesional se debe ser auténtico, profesional, cohe-

rente entre lo que se piensa, dice y hace. Sin afán de provecho a 

costa de los demás, ni de sus recursos. Es decir, sin subterfugios 

que impliquen solicitar a terceros prestaciones indebidas o favores 

de ningún tipo, en beneficio propio o de terceros. Cumplir el trabajo 

de modo honesto, completo y a tiempo, cumpliendo con sus obliga-

ción y responsabilidad evitando  cualquier conflicto de intereses así 

como la corrupción en ninguna de sus formas: soborno, fraude, 

blanqueo de dinero, desfalco, ocultación y obstrucción a la justicia, 

tráfico de influencias, regalos a cambio de favores, uso abusivo de 

bienes y materiales públicos. 

 

 Transparencia 

 

Ser veraz y coherente en su acción y gestión. Establecer una co-

municación abierta y fluida, tanto al interior como al exterior de su 

trabajo u organización para el cumplimiento efectivo de su labor, 

socializar proyectos y documentar resultados. 
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 Responsabilidad 

 

  Poner todo su empeño y afán en las tareas asignadas, para bien 

propio, de la institución y del país. Cumplir sus obligaciones suje-

tándose a los procesos institucionales y sociales de rendición de 

cuentas. 

 

 Lealtad 

 

Ser positivos y propositivos a favor de la institución y sus principios. 

Dar primacía a los intereses y valores humanos antes que a los 

propios. Reconocer las virtudes de los demás, hablar bien de ellos, 

no descalificarlos bajo ningún aspecto. Esforzarse por crear un cli-

ma laboral beneficioso para todos y usar las instancias instituciona-

les para resolver los conflictos en el ámbito laboral. Presumir la ho-

nestidad y buena fe de las personas, sin prejuicio por diversidad 

étnica, ideología, o clase social. 

 

Variables de la Investigación 

 

 

Variable Independiente 

 

Formación en valores y ética profesional  en estudiantes de primer se-

mestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

 

Variable Dependiente 

 

Diseño y elaboración de una guía de acompañamiento y consejería como 

base fundamental en valores 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Metodología 

 

Naturaleza del estudio 

 

 

(ARIAS, 2013). La metodología de la investigación se entiende co-

mo el conjunto de estrategias técnicas o procedimentales, requeridas para 

el estudio o análisis de una averiguación.  

 

De acuerdo con los objetivos planteados, el presente proyecto 

educativo corresponde  a la modalidad de investigacion según la finalidad, 

pues se centra en el proposito primordial de la resolucion de problemas a 

fin de mejorar el acto educativo mediante el uso de un recurso didáctico.  

 

Según su alcance es temporal, constituye una investigación 

transversal debido a que estudia un aspecto del desarrollo de los sujetos 

en determinado tiempo dado, debido a su profundidad esta es de tipo 

exploratoria. El trabajo se apoyó además en la Investigación documental 

bibliográfica, la cual permite fundamentar el proyecto así como la 

propuesta de una guía didáctica en valores. 

 Además, se empleo la investigación de campo, mediante la 

observación y aplicación de instrumentos con la intención de obtener el 
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diagnóstico real de necesidades, dar respuestas a las cuestiones 

directrices y analizar científica y técnicamente el fenómeno enfocado en el 

problema mencionado. 

 

La metodología utilizada en el desarrollo de la propuesta  se 

describe a continuación: 

 

Metodología cuantitativa: Dado que el estudio e investigación de 

los fenómenos sociales, se debe medir este procedimiento se explica me-

diante el uso de datos numéricos que refieren la incidencia de las varia-

bles aplicadas en el estudio. En este caso a partir de las encuestas apli-

cadas, su medición y análisis. 

 

 (VERA VÉLEZ, 2011) La investigación cualitativa es aquella 
donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, 
asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determina-
da situación o problema.  La misma procura por lograr una 
descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustiva-
mente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 
Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas 
e hipótesis antes, durante y después de la recolección y análi-
sis de los datos. 

 

Metodología cualitativa: Consiste en la descripción detallada de 

eventos, interacciones sociales incorporadas al estudio y observables a 

partir de las experiencias, actitudes, pensamientos expresados por los 

participantes del proyecto.  

 

(HERNÁNDEZ, 2010) El enfoque cualitativo, por lo común, se 
utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investiga-
ción. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis 
(GRINNELL, 1997). Con frecuencia se basa en métodos de 
recolección de datos sin medición numérica, como las des-
cripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e 
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hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y és-
te es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, 
entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 
consiste en "reconstruir" la realidad, tal y como la observan los 
actores de un sistema social previamente definido. A menudo 
se llama "holístico", porque se precia de considerar el "todo", 
sin reducirlo al estudio de sus partes. (p.10). 

 

Método 

 

Entendiendo que un método es el conjunto de operaciones siste-

máticas que favorecen o posibilitan la observación, recolección de datos,  

y estudio de un determinado hecho o evento. El presente estudio se apo-

yará en una investigación de campo, que permitirá diagnosticar y a la vez 

establecer en virtud de los resultados los componentes que posibiliten la 

realización de la propuesta. 

 

(HOLGUÍN GALVEZ, 2012)  refiere en torno a esta definicion la  

siguiente cita textual sobre que se entiende sobre el metodo. JARRÍN, 

(2004).Constituye, la forma, manera, modo estrategia de cómo realizar un 

trabajo investigativo para llegar a la consecución de sus objetivos. (p.35) 

 

Para el desarrollo de estudios de ámbito educativo se emplea a su 

vez la combinación del método deductivo e inductivo por tanto, se aplicará 

de acuerdo a las necesidades  y circunstancias que se requieran en la 

investigación. 

 

Método inductivo: Facilita el estudio de los fenómenos o proble-

mas desde las partes hacia el todo. Permite analizar los elementos del 

todo para determinar un concepto o ley. Sigue un proceso de carácter 

analítico-sintético. Bajo este enfoque se hace un análisis de las partes 

que conforman la comunidad educativa y la forma en como se ha ido tra-
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bajando desde el campo de la formación académica el problema de los 

valores como ejes en el desarrollo de la profesionalización. 

 

Método deductivo: Estudia el fenómeno o problema desde el todo 

hacia las partes. Analiza el concepto para llegar a los elementos de las 

partes del todo. Su proceso es de tipo sintético-analítico. Se establece a 

partir de la secuencia de procedimientos suscitados a partir del manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos desarrollados durante la investigación 

reflejado en las tablas, cuadros y gráficos de síntesis y análisis. Así mismo 

es inherente a este particular la descripción y la evaluación de cada uno 

de los aspectos observados en pro del mejoramiento del ambiente y la 

calidad educativa. 

 

Tipo de Investigación: 

 

Para el proyecto de tesis llamado " GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO 

Y CONSEJERÍA COMO BASE FUNDAMENTAL EN VALORES DIRIGIDO 

A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE 

DISENO GRÁFICO", se utilizaron los tipos de investigación: exploratoria, 

bibliográfica y de campo. 

 

Investigación  Exploratoria: 

 

Por la naturaleza que presenta el problema investigado, se tomó el 

tipo de investigación exploratoria, la cual consiste en indagar o explorar 

sobre como es y cómo se manifiesta nuestro fenómeno de estudio, con el 

fin de alcanzar así el objetivo planteado.  

 

 (HERNÁNDEZ, 2010) La investigación exploratoria se efectúa 

normalmente cuando el objetivo a examinar un tema o problema de inves-
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tigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. (p.115)  

 

De allí que la investigación exploratoria busca especificar las pro-

piedades o factores importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a analizar, medir o evaluar di-

versos aspectos o componentes del problema a investigar. 

 

Investigación  Bibliográfica: 

 

La investigación Bibliográfica es parte elemental de la Investigación 

Documental, misma que  como una variante de la investigación científica, 

tiene como objetivo fundamental  el análisis de diferentes fenómenos (de 

orden históricos, psicológicos, sociológicos, etc.), mediante la utilización 

de técnicas muy precisas, a fin de obtener de forma directa o indirecta la 

información que requiere para constituir y validar un estudio. Indaga, in-

terpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de 

cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo 

como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para 

el desarrollo de la creación científica.  

 

Según el autor Santa Palella y Feliberto Martins (2010), define: 

 

El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemáti-
ca, rigurosa y profunda del material documental de cualquier 
clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el estableci-
miento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta 
por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los 
recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coheren-
tes. (p.97). 
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 Investigación de campo 

 

En estos estudios se identifican y analizan sistemáticamente los 

problemas con el  propósito de encontrar relaciones entre las variables, es 

decir explicar causas y efectos.   Un estudio cuya  naturaleza  es de cam-

po es definido como aquel que:   

 

  (ARIAS F. , 2012). Consiste  en la recopilación de datos directa-

mente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los he-

chos” (p.31) 

 

 Población y muestra: 

 

 Población  

 

Representa todas las unidades de la investigación que se estudia 

de acuerdo a la naturaleza del problema, es decir, la suma total de las 

unidades que se van a estudiar, las cuales deben poseer características 

comunes dando origen a la investigación.  (ARIAS F. , 2012) señala que: 

 

 Es el conjunto de elementos con características comunes que son 

objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la 

investigación (p.98).  

 

Al llevar a  cabo cualquier investigación es necesario identificar los 

sujetos, objeto de estudio. Para nuestro caso en particular este son los 

jóvenes estudiantes asistentes al primer semestre de la Carrera de Dise-

ño Gráfico. 
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Cuadro Nº3.  Población  

 

Ítem  Informantes   Población 

1 Autoridades  1 

2 Estudiantes  98 

  TOTAL:  99 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Wilson Narea Lara 

 

Muestra 

 

(MORENO BAYARDO, Introducción a la metodología de la 

investigación educativa, 2004) define: 

 
 Una muestra es un subconjunto del conjunto total (universo) 
que se supone representativo, es decir que dicho subconjunto 
representa lo más fielmente posible las características del con-
junto total. Entre sus características resaltan el resultar menos 
costoso, permitir realizar estudios más profundos así como  
supone un ahorro de tiempo. (p.83). 
 

Para el desarrollo de esta investigación, en la toma de la muestra 

se pide la colaboración voluntaria de un grupo de jóvenes estudiantes, en 

número de 60 sujetos referenciales al estudio. Lo que genera la ejecución 

de un muestreo no probabilístico consecutivo en la realización del presen-

te estudio, para poder saber cómo aplicar la propuesta y como afecta y 

beneficia a cada integrante de la misma.   

 

Se elige este tipo de muestreo teniendo en cuenta que  se intenta 

incluir a todos los estudiantes accesibles como parte de la muestra. Esta 

técnica de muestreo no probabilístico según los expertos se considera la 

mejor muestra no probabilística, ya que permite incluir a todos los estu-
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diantes que estén disponibles, lo que hace que la muestra represente me-

jor a toda la población. 

 

Cuadro Nº4.  Muestra  

 

Ítem   Estrato   Muestra  

1 Estudiantes   60 

   TOTAL:  60 

 
Fuente: Carrera de Diseño Grafico  
Elaborado por: Wilson Narea Lara 
 
 
 

Técnicas de investigación: 

 

En este proyecto de investigación se utilizaron como técnicas pri-

marias: la observación, entrevista y encuesta; y como técnica secundaria 

la documentación bibliográfica. 

 

Las técnicas o fuentes de información a utilizarse por parte del in-

vestigador de índole primaria se destacan a continuación: 

 

La observación: 

 

La primera de las fuentes primarias a utilizarse en este caso prácti-

co, será la observación por parte del investigador de los fenómenos dados 

en torno a la realidad juvenil etaria inicialmente desde el propio ambiente 

universitario, pues existen varios factores dentro de la especificidad del 

estudio. Razón por la cual, se haya familiarizado con la situación objeto 

de estudio. 
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La entrevista: 

La segunda fuente primaria que se utilizará será la entrevista. Con 

ello, se buscará conocer la percepción de los jóvenes en torno a sus 

apreciaciones sobre los valores. Así mismo, se buscará recolectar infor-

mación sobre las principales temáticas a tratarse en este periodo de estu-

dio a fin de recolectar información idónea para el proceso de configura-

ción y desarrollo de guía formativa. 

 

La encuesta: 

 

Este instrumento, parte también de las técnicas primarias permitirá 

recoger datos que estandarizados mediante método estadístico facilitarán 

la determinación objetiva de los parámetros en torno a los cuales se dise-

ñará y elaborara la guía de acompañamiento y consejería a estudiantes 

para la formación en valores. Para la obtención de la información  la en-

cuesta se desarrollará de forma directa (al sujeto personalmente). 

 

Fuentes secundarias para uso en la investigación: 

 

Lectura científica (Documental y bibliográfica): 

  

A través de este recurso, se buscará recopilar información clara y 

necesaria sobre los avances en tecnología e investigación humana, a fin 

de obtener una visión crítica y objetiva frente al tema a tratarse. 

 

Además se debe destacar que en la lectura especializada permitirá 

no solo el desarrollo de las competencias básicas en torno al estudio sino 

que posibilita un trabajo interdisciplinario a fin de dinamizar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y aprendizaje-servicio, con ello una mayor so-
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cialización y una mejora en los resultados académicos y humanísticos 

esperados. 

 

Procedimiento de la Investigación: 

 

Luego de haber planteado las bases teóricas dentro del método, se 

procedió  a la elección de la técnica e instrumentos de recolección de da-

tos justificada por los objetivos y las hipótesis de la investigación. Para 

dicho trabajo se señalaron los pasos a seguir en cada una de las técnicas, 

se  prepararon lineamientos procedimentales, el guión de la encuesta  así 

como las herramientas de medición y análisis de los datos. 

 

Las técnicas empleadas en esta investigación, dadas las característi-

cas del fenómeno son: la observación directa, la encuesta. 

 

 Observación: Es la técnica que acompañará en todo momento la 

investigación contribuyendo enormemente al abastecimiento de da-

tos primarios. 

 Encuesta: Es el acopio de datos referentes a estados de opinión y 

se basa en la obtención de datos mediante una consulta o interro-

gatorio. Fue suministrada a la muestra de este estudio. 

 

Para la realización de la investigación  se utilizó una encuesta con 

preguntas estructuradas y orientas a los objetivos planteados en el pro-

yecto, con el fin de obtener la información necesaria para establecer pa-

rámetros de factibilidad e importancia del proyecto a desarrollar. 
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Determinada la población y la muestra, así como las técnicas y los ins-

trumentos se proceden a la validación de estos a través de una prueba 

piloto en la que se administraron cuestionarios a la población en estudio. 

Una vez validados los instrumentos, se recolecto la información y fue 

aplicado todos los integrantes de la muestra de la población en estudio. 

 
 
 

Aplicado el cuestionario a la población, objeto de estudio, éstos 

proporcionaran información, para lo que fue necesario diseñar el plan de 

tabulación que consiste en una serie de cuadros estadísticos en relación a 

los objetivos de la encuesta.  

 

La presentación de los datos en forma sistemática, en estos se va-

ciará la información recolectada por los instrumentos. Esta tabulación se 

hará mediante el uso de la computadora y el modelo de los cuadros que 

se utilizaran para vaciar y clasificar la información.  

 

  Para realizar el análisis e interpretación de los datos recolectados, 

se diseñaron cuadros resúmenes, con el propósito de clasificar y tabular 

la información: a finque dichos datos se conviertan en un instrumento para 

estructurar una propuesta satisfactoria para el desarrollo del proyecto. 

 

Se presentaran diferentes tablas en las cuales se resumirán todos 

los datos recopilados con la colaboración de los jóvenes universitarios 

que llenaron la encuesta, representados por una interpretación grafica de 

la tabulación de datos obtenida en la investigación de campo. Los resulta-

dos estarán reflejados por preguntan con una gráfica de pastel, y las op-

ciones múltiples de las distintas preguntas por una gráfica de barras. 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 

 

 

Para analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en la 

investigación producto del cuestionario, se realizó la tabulación de los da-

tos y se determinaron las frecuencias absolutas y relativas de cada ítem, 

procesados en el programa Excel. Con respecto a los datos cualitativos 

recogidos a través de la entrevista, primero se depuró la información ob-

tenida, verificando estuviera completa y acorde con los objetivos de la in-

vestigación, luego se analizó de forma objetiva. 

 

Los resultados obtenidos, se presentan con análisis de cada uno 

de las preguntas que componen el cuestionario aplicado con el fin de vi-

sualizar de una manera clara los resultados obtenidos para su mejor 

comprensión e interpretación, con la finalidad de obtener conclusiones y 

recomendaciones acerca del estudio realizado. 
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Preguntas de información Específica 

 

1. ¿Tiene conocimiento de  alguna guía didáctica sobre valores en su 

paralelo o aula? 

 

 

Cuadro No. 5 

№ VALORACIÓN Ƒ % 

1 Si 42 70,00 

2 No 14 24,00 

3 Tal vez 4 6,00 

 TOTAL 60 100,00 
  Fuente:             Universidad de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Wilson Narea L. 
 

 

Figura No. 2 

 

 

 

 

Análisis 

 

El  70% si, el 24% no; y el 6% tal vez,   ha tenido conocimiento de alguna 

guía didáctica sobre valores en su aula. 

Si 
70% 

No 
24% 

Tal vez 
6% 

ƒ 

Si No Tal vez
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2. ¿Manejan algún tipo de texto pedagógico, entre sus compañeros 

sobre la vivencia de los valores? 

 

 

Cuadro No.6 

№ VALORACIÓN Ƒ % 

1 Si 58 96,00 

2 No 1 2,00 

3 Tal vez 1 2,00 

 TOTAL 60 100,00 

           Fuente:             Universidad de Diseño  Gráfico 

          Elaborado por: Wilson Narea L. 
 

 

 

Figura No. 3 

 

 

 

Análisis 

 

El  96% si, el 2% no; y el 2% tal vez, manejan algún tipo de texto pedagó-

gico en valores. 

 

Si 
96% 

No 
2% 

Tal vez 
2% 

Si No Tal vez
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3. ¿Desearías que la universidad te facilite este tipo de guías didácti-

cas que abarcan temas sobre tu carrera? 

 

Cuadro No.7 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Si 46  76,00 

2 No 12  20,00 

3 Tal vez   2    4,00 

 TOTAL 60 100,00 
Fuente:             Universidad de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Wilson Narea L. 

 
 

 

Figura No. 4 

 

 

 

 

Análisis 

 

El  76% si, el 20% no; y el 4% tal vez, consideran que es necesario que la 

universidad facilite este tipo de guía.   
 

76% 
Si 

No; 20% 

Tal vez; 4% 

ƒ 

Si No Tal vez
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4. ¿Los temas de investigación sobre principios éticos y morales que 

investigas en el internet los comparas con algún libro o texto que tie-

nes tú o tus compañeros?  

 
 

Cuadro No.8 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Si 52 86,00 

2 No 6 10,00 

3 Tal vez 2 4,00 

 TOTAL 60 100,00 
 Fuente:             Universidad de Diseño Gráfico 

 Elaborado por: Wilson Narea L. 
 

Figura No. 5 

 

 

 

 

Análisis 

 

El  86% si, el 10% no; y el 4%tal vez, manifiestan comparar sus temas de 

investigación axiológicos con el de sus compañeros. 
 

 

 

 

86% 

10% 4% 

ƒ 

Si No Tal vez
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5. ¿Has sentido la necesidad de innovar en el plano académico o al-

ternar nuevos valores mediante una guía didáctica? 

 

 

 Cuadro No.9 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Si 19 32,00 

2 No 39 64,00 

3 Tal vez 2 4,00 

 TOTAL 60 100,00 
Fuente:             Universidad de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Wilson Narea L. 

 

 

Figura No. 6 

 

 

 

 

Análisis 

 

El  32% si, el 64% no; y el 4% tal vez, han sentido la necesidad de innovar 

con valores el plano académico. 

 

 

32% 
64% 

4% 

ƒ 

Si No Tal vez
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6. ¿Llegarías a tener una guía didáctica y una clase diferente e inter-

activa por parte de tu docente con esta modalidad? 

 

Cuadro No.10  

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Si 50 84,00 

2 No 6 10,00 

3 Tal vez 4 6,00 

 TOTAL 60 100,00 
           Fuente:             Universidad de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Wilson Narea L. 

 

 

 

Figura No. 7 

 

 

 

 

Análisis 

 

El  84% si, el 10% no; y el 6% tal vez, indican que llegarían a tener una 

guía didáctica y una clase diferente e interactiva sobre esta modalidad. 
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7. ¿Usted cree que aplicarías e implementarías en tu vida personal los 

principios éticos  y morales?  

 

 

Cuadro No.11 

№ VALORACIÓN Ƒ % 

1 Si 56  94,00 

2 No   1    2,00 

3 Tal vez   3    4,00 

 TOTAL  60 100,00 
Fuente:             Universidad de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Wilson Narea L. 

 

 

 

Figura  No. 8 

 

 

 

 

Análisis 

 

El  96% si, el 2% no; y el 2% tal vez, indican que les gustaría implementar 

en su vida personal los principios y valores. 
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8. ¿Usted cree que  se forma el juicio moral, y se motiva el desarrollo 

de la lógica discursiva aplicada a la ética de la conducta en la actua-

lidad? 

 

 
Cuadro No.12 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Si 59 98,00 

2 No 0 0 

3 Tal vez 1 2,00 

 TOTAL 60 100,00 
Fuente:             Universidad de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Wilson Narea L. 

 

 

Figura No. 9 

 

 

 

Análisis 

 

El  98% si, y el 2% tal vez, manifiestan que se  forma el juicio moral y se 

motiva el desarrollo de la lógica discursiva. 
 



 

74 

 

 

 

9. ¿Usted cree que se fomenta lo que se llama  “inteligencia emocio-

nal“? 

 

 

Cuadro No.13 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Si 23 38,00 

2 No 31 52,00 

3 Tal vez 6 10,00 

 TOTAL 60 100,00 
Fuente:             Universidad de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Wilson Narea L. 

 

 

Figura No. 10 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

  

El  38% si, el 52% no y el 10% tal vez, expresan que consideran se fo-

menta la inteligencia emocional. 

38%

52%

10%

ƒ

Si No Tal vez
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10. ¿Está dispuesto  a un cambio de perspectiva en su forma de ver y 

vivenciar la vida? 

 

 

Cuadro No.14 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Si 34 56,00 

2 No 16 26,00 

3 Tal vez 10 18,00 

 TOTAL 60 100,00 
Fuente:             Universidad de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Wilson Narea L. 

 

 

Figura No. 11 

 

 

 

 

Análisis 

 

El  56% si, el 26% no y el 18% tal vez, exponen están dispuestos a un 

cambio de perspectiva en su forma de ver y vivenciar la vida. 

 

 

56%

26%

18%

ƒ

Si No Tal vez
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cuál es la idea de valor, moral y ética? 

 

De acuerdo a las encuestas desarrolladas entre los estudiantes 

universitarios y en la noción previa de la explicación para su respectiva 

aplicación se ha podido connotar que no existe una diferenciación clara 

entre estos términos. 

 

¿Tienen conocimiento los estudiantes universitarios sobre algún 

plan de formación específico con directriz axiológica?  

 

Entre los estudiantes encuestados se ha podido detectar que existe 

un desconocimiento sobre si existe o no algún plan de formación especifi-

co con directriz axiológica. 

 

¿A través de qué medios se informan, instruyen o acceden a capaci-

tación o formación en valores? 

 

Escasamente se puede indicar que existe un medio preponderante 

donde los estudiantes se instruyan de forma clara en torno a los valores 

morales o éticos. 

 

¿Cómo debe ser la propuesta de guía formativa en valores dirigida a 

jóvenes universitarios de primer semestre?  
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La propuesta de la guía formativa debe ser  práctica y vivencial, a 

fin de que esta se ejercite en el accionar del día a día.  Así mismo, debe 

ser didáctica y atrayente. 

 

 

¿Qué temas debe comprender la guía formativa para su operatividad 

entre los jóvenes? 

 

Los ejes transversales de la guía formativa versan sobre el Respe-

to y la responsabilidad y en torno a ellos los valores que se desprenden 

tales como: la solidaridad, la honestidad, puntualidad, pulcritud, coheren-

cia. 

 

¿Cuáles deben ser los lineamientos directrices sobre los tópicos que 

se aborden en los talleres formativos? 

 

Los lineamientos directrices circundan  con relación al valor de ser 

persona y a las relaciones interpersonales. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

      Creación de una guía didáctica en valores para la carrera de Dise-

ño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

Dado que  el desafío más grande para todo ser humano es la defi-

nición de una identidad propia, única, capaz de relacionarse con los otros 

de forma crítica y creativa cada individuo va en busca de la exploración 

social, en busca de su lugar en este mundo. Sin embargo, el trayecto de 

este camino hacia la libertad de ser plenamente uno mismo, en ocasiones 

no es del todo recto. Razones de carácter social, la influencia del grupo, el 

carácter del individuo, la educación recibida y otras características pueden 

facilitar o alejar a una persona de tales situaciones. 

 

Por otra parte, está el hecho de que para los jóvenes el absoluto no 

existe, el todo es relativo y etéreo, un rasgo psicológico común que  se 

tiende a experimentar en la juventud es el de tener una generalizada sen-

sación de invulnerabilidad, que les hace minimizar los riesgos existentes 
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en una determinada situación o comportamiento. Esto sumado a la ver-

tiente hedonista y de consumo que se vive en la actualidad hacen que se 

desvirtúe la propia existencia asumiendo un modelo de vida muchas ve-

ces instaurado en la doble moral del llamado adulto, donde el rebusque y 

la falta de ética en la vida pública y privada son cuestionables. 

 

El mundo adulto vive el presente desde una eficiencia economista 

y mercantil, se valora lo estadístico y lo técnico, lo probado científicamen-

te, lo pragmático, su marco filosófico es neopositivista de ahí que la co-

rrupción se transforma en la nueva manera de ser de la economía de 

mercado, de la política, de la espiritualidad (Morales, 2005:8) mientras 

que las nuevas generaciones prefieren las verdades relativas para no te-

ner que optar por la realidad (Morales, 2005:9). 

 

En este sentido, es precisamente cuando se hace preponderante 

una intervención formativa que favorezca la integración del individuo en 

un ser social íntegramente constituido, donde  el joven oriente sus expe-

riencias y las vaya viviendo a fin de dirigir dichas situaciones a la asunción 

de compromisos que le favorezcan un desarrollo integral y humanizante. 

 

Debido a que quienes llegan a la universidad son en su mayoría 

adolescentes que oscilan entre los 17 a 22 años en promedio y que en el 

transcurso se van convirtiendo en adultos jóvenes con  miras a una for-

mación profesional, el estudio de este problema es de suma importancia, 

a fin de  analizar cambios no solo de aspectos psicológicos, físicos, socia-

les y emocionales del individuo, sino también cognoscitivos; todo ello con 

el fin de entender el fenómeno dentro de este grupo humano y así identifi-

car los tópicos más incidentales dentro de esa transición  para el diseño y 

elaboración de una guía de acompañamiento y consejería como base 
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fundamental en valores dirigido a los estudiantes de primer semestre de la 

carrera de Diseño Gráfico,  conforme a una propuesta no solo axiológica 

sino también pedagógica y con fundamentos de orientación integral. 

 

Conscientes de la gran problemática social que vivimos en nuestro 

país y en mundo por el irrespeto a la vida y la crisis de valores esta pro-

puesta busca promocionar los derechos, participación social y democracia 

de los destinatarios. Ha sido mentalizado para contribuir en la construc-

ción de una sociedad más justa, solidaria y corresponsable, mejorando su 

calidad de vida mediante la formación en valores que generen cambios de 

actitud y comportamiento  y  les permitan  ejercer su protagonismo y desa-

rrollar sus potenciales en pro de su familia, comunidad o profesión.  

 

    Por tanto, he aquí la injerencia de la utilidad de este proyecto ya que 

posibilitará entre quienes participen de esta propuesta como destinatarios 

constituirse en promotores sociales de cambio mediante la creación de 

comunidades virtuales de apoyo y asesoría, así como en continuidad con 

su proceso de formación y constitución como personas más estables y 

seguras de sí mismas contribuyendo al  mejoramiento de sus relaciones 

ya sea familiares, académicas y demás. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Para resaltar en la educación superior los valores, debemos definir 

que es un valor, para ello tomaremos en consideración su raíz latina “va-

lere”, que significa fuerte, robusto, tener fuerza, energía o poder, prevale-

cer, tener eficacia. Por lo que tras esta definición existe el requerimiento 

de extraer lo que está dentro: la fuerza, la potencia de un ser, cuya con-
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cientización se produce gracias al hecho humano, su incipiente evolución 

y trascendencia. 

 

Cuando hablamos de la educación y su significado valorativo en 

torno del hombre, no es para darle un enfoque axiológico, sino más bien, 

para otorgarle a la educación la trascendencia que conlleva al ser humano 

a un nivel superior. Por lo que se considera  a la educación y su significa-

do valorativo desde un enfoque teleológico, es decir según su finalidad. 

 

La noción de valor tiene base en la economía, y es que en la anti-

güedad el término era utilizado para indicar la utilidad o el precio de un 

bien material. Posteriormente los griegos inventaron el vocablo “axios” 

que significa digno. Dado que la belleza, la justicia, la verdad, se denota-

ban como algo de gran valor y que el hombre se acerca para apreciarlas, 

la realidad objetiva y aquella subjetiva confluyeron al punto de dar un sitial 

a lo abstracto incitando a su estimación y con ello a la reflexión. 

 

   Para entender mejor el aporte de la educación en el desarrollo del 

juicio moral, es necesario comprender el sentido crítico tiene estricta rela-

ción con el desarrollo cognitivo del sujeto. Por tanto todo proceso de ma-

duración en el ser humano está implícito a las capacidades cognitivas y 

estas a su vez están ligadas con el desarrollo de la conciencia y sus mani-

festaciones intrínsecas a las relaciones personales y sociales.  

 
Con referencia a este sentido Piaget sostiene en sus estudios sobre el 

desarrollo cognitivo del sujeto, de manera especial en la adolescencia so-

bre cómo está conlleva importantes y profundos cambios, que no sólo im-

plican aspectos psicológicos, físicos, sociales si no cognoscitivos. El paso 

del individuo hacia una nueva forma de pensamiento le posibilite a una 

mayor autonomía y rigor en su razonamiento, mismo que se conoce como 
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pensamiento formal y que se fortalece en el proceso de maduración del 

ser.  

 

Sin embargo, el desarrollo cognitivo del adolescente depende asimis-

mo de la experiencia concreta de cada individuo y de la asimilación ade-

cuada de dicha vivencia en íntima relación con su capacidad para 

desechar y reformar la ideas o conceptos previamente aprehendidos. Por 

lo tanto, el desarrollo del individuo su para el aprendizaje ya sea académi-

co o informal, pues el pensamiento abstracto o formal depende de su sen-

tido de la realidad y moralidad.  

 

Por su parte, hay quienes conciben que el desarrollo formal de la con-

ciencia espacio no se adquiere si no ha hasta convertirse en un adulto 

joven, es decir que entre los 20 a 40 años aproximadamente. Sin embar-

go, la diferencia real para cada individuo ya sea adolescente o adulto o 

joven empieza a marcarse verdaderamente tanto en su conducta como 

personalidad como resultado de su edad cronológica y de sus transforma-

ciones biológicas conforme a los acontecimientos y contextos personales, 

sociales y culturales.  

  

Por tanto, se describe al joven adulto por su capacidad en la toma de 

decisiones y resolución de problemas, así como por su sola habilidad para 

responder al cambio y adaptarse con éxito a las nuevas condiciones, esto 

como una señal de madurez adulta. 

 

Según la teoría de L. Kohlberg,  la moral se va configurando según un 

proceso donde interviene el contexto social y la convención de las nor-

mas. Es decir, el juicio del individuo se forma o estructura según el razo-
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namiento del sujeto y no basado en el contenido específico de su pensa-

miento. 

 

  El desarrollo del individuo en general es un proceso de adaptación 

siempre mayor y mejor orientado hacia el equilibrio, usualmente dentro 

del núcleo familiar se aprenden un sistema de valores primario que rige 

nuestra vida hasta que fruto de la interacción social el sujeto se ve refleja-

do en una realidad ulterior que propicia la reorganización de dichos valo-

res. 

 

 Es así, que la escuela, el colegio, las amistades, las vivencias 

pueden llegar a generar un conflicto cognitivo donde las contradicciones 

internas se generan como consecuencia del desarrollo espontáneo y con-

llevan a la participación social y la asunción de roles. 

 

Por tanto, los valores que expresamos son la convicción razonada 

de que algo es bueno o malo, y una vez interiorizados se convierten en 

normas y pautas de comportamiento. En la universidad, propiamente con-

vergen los distintos estadios del desarrollo cognitivo juntamente con el 

razonamiento moral que circunscribe lo que es y será el llamado profesio-

nal con conciencia ética y social.   

 

Sin embargo, los problemas que hoy en día presenta la educación 

superior permiten entrever que los vertiginosos cambios y la carencia aun  

de mecanismos de sustitución eficaces   hacen difícil reemplazar las vie-

jas estructuras que afectan todavía al cuerpo docente, estudiantes, coor-

dinadores y autoridades y que en consecuencia han dado una sociedad 

que sobrevive inmersa en la tergiversación de los valores esenciales para 

el hombre. 
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Es necesario reconocer que en la medida que el estudiante deja de 

ser un objeto de aprendizaje que repite mecánicamente la información 

que recibe se convierte en un sujeto que construye conocimiento a partir 

de sus intereses, es decir se basa en el profundo hecho de la reflexión, 

mismo que le permitirá ser una persona en condiciones de formar valores. 

Así mismo, el desarrollo del estudiante como sujeto de aprendizaje y en la 

educación de valores hacen posible que el docente diseñe y se exija pro-

piciar que su dicente asuma una posición activa, reflexiva, flexible, perse-

verante en su actuación. Por ello es importante y vital el carácter orienta-

dor del docente en la educación de los valores. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Promover y fortalecer el proceso de crecimiento humano de 

los jóvenes estudiantes de primer semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico, mediante el diseño, elaboración e implementación de una 

guía de acompañamiento y consejería  como base fundamental en 

valores a fin de rescatar las buenas costumbres, mejorar las rela-

ciones interpersonales y consolidar de la cultura del buen vivir. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar una propuesta formativa que responda a las necesidades 

de formación de los jóvenes universitarios. 

 Aplicar  fundamentos epistemológicos y psicológicos necesarios 

para la realización de la propuesta.  
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 Desarrollar temas y talleres de interés social que favorezcan el 

análisis, profundización y concertación de estrategias que permitan 

potenciar y vivenciar un cambio de actitudes que contribuyan al 

mejoramiento familiar y social. 

 Socializar las experiencias, trabajos y/o campanas derivadas de los 

encuentros de formación en valores a fin de contribuir con una cul-

tura de paz y buen vivir. 

 

IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LA PROPUESTA  

 

En la actualidad, es muy común hablar del desarrollo del pensa-

miento crítico y de la importancia del manejo de la inteligencia emocional, 

todo ello como ejes del fortalecimiento de las capacidades no solo cog-

noscitivas sino también conductuales. Este proceso permanente es de 

suma importancia y lleva a la reflexión  sobre el cómo debe concebirse la 

formación de los jóvenes en su transición a la adultez y en torno a su pro-

fesionalización. Por tanto, la presente propuesta se manifiesta basada en 

acción de cambio del propio joven concomitante en el conocimiento pro-

fundo de su propio mundo a fin de su mejoramiento y formación. 

 

Utilidad práctica. Esta dada porque permite a quien se acerque a 

este recurso, sea este: dicente, educador, padre de familia u otro familia-

rizarse con el objeto de estudio, las características  de la propuesta, la 

importancia formativa y social del objeto así como su especificidad técnica 

y de promoción juvenil, tomando en consideración a los destinatarios no 

solo como un factor de estudio sino como un agente de cambio, protago-

nista y gestor. 
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Utilidad teórica.  La formación de los jóvenes universitarios consti-

tuye un tema de reflexión, donde la humanidad misma se halla implícita. 

Los grandes cambios a los que se han visto sometidos a través de la his-

toria muestran que las personas incluso en edades púberes o  incluso ni-

ños han sido capaces de grandes realizaciones, no han sido excepción 

aquellos jóvenes que con celo de cambio y progreso han sido orientados 

y fortalecidos en valores desde su alma mater en virtud de la transforma-

ción no solo familiar, sino social y hasta mundial.  

 

Utilidad metodológica.  El presente proyecto propende a diseñar me-

todologías interactivas donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

postule a convertirse en aprendizaje-servicio, y así validar la propuesta 

formativa desde los mismos congéneres etareos orientados por profesio-

nales especializados. Todo ello en base a los siguientes aspectos: 

 

 Valores morales: Base de la convivencia social y logro adquirido 

en la formación de los conocimientos integrales así como en los 

procedimientos ejes de una cultura de paz y del buen vivir. 

 

 Objetivos o propósitos: Determinación del conjunto de procesos 

diseñados a profundizar, validar y precisar la propuesta formativa y 

de acompañamiento. 

 

 Conocimientos: Destrezas adquiridas de forma gradual, técnica, 

experimental o incidentalmente, mismas que sirven en el desarrollo 

del aprendizaje y propenden al estudio, mejoramiento y creación de 

técnicas, dinámicas o procedimientos alternativos. 
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Resultados a obtenerse 

Este proyecto tiende a constituirse una vez terminado en un instru-

mento dinamizador en torno a la gestión formativa y de acompañamiento 

juvenil conforme a la demanda de transformación educativa que nos refie-

re nuestra sociedad ecuatoriana.  Con el fin de que esta propuesta sea 

compatible con la realidad educativa actual, se deben buscar estrategias 

de aplicación técnica y administrativas que ponderen la incorporación de 

esta guía didáctica como una forma de vinculación y apoyo a la orienta-

ción juvenil, ya sea desde los propios ambientes escolares o comunita-

rios. 

Los beneficiarios directos serán los jóvenes universitarios del primer 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico que participen de la propuesta; 

así como los educadores, familiares, comunidad en general que serán 

contados como beneficiarios indirectos del proyecto. 

Los estudiantes universitarios que participen del presente proyecto es-

tarán en capacidad de: 

 

 Desarrollar un pensamiento crítico, teórico y práctico, que le posibi-

lite una participación grupal dialógica a fin de potenciar el manejo 

de su inteligencia emocional. 

 Mejorar sus relaciones grupales, mediante la utilización de técnicas 

asertivas de comunicación. 

 Aceptar la responsabilidad de sus propias acciones y ser capaz de 

expresar sus pensamientos de manera clara y honesta. 

 Construir nuevos hábitos desde una autoestima positiva a partir del 

diseño, seguimiento y evaluación de su propio plan de vida. 
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 Regular su conducta y afrontar los conflictos como ocasión de toma 

de conciencia y cambio a mejor. 

 Utilizar de forma más responsable y asertiva las redes sociales y/o 

contenidos web como espacios de formación, aprendizaje e infor-

mación que favorezcan a la construcción en bien de su propia per-

sona, y de los demás. 

 Distinguir la triada del discernimiento: me permite crecer a mí,  

crezco yo y mi familia o más allegados, favorece el crecimiento so-

cial y redunda en la humanidad. 

 Organizar y promover espacios de orientación y capacitación sobre 

el reconocimiento de valores y antivalores. 

 Fomentar la práctica de los valores humanos institucionales, como 

instrumento, para crecer como personas y ser partícipes de una 

convivencia pacífica. 

 Promover actitudes axiológicas que nos lleven al rescate de los va-

lores perdidos por los cambios sociales. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

 La presente propuesta se realizará  en la Facultad de Comunica-

ción Social en la Carrera de Diseño Gráfico ubicada en la parroquia TAR-

QUI del cantón GUAYAQUIL perteneciente a la provincia del GUAYAS, 

cuya dependencia se halla instalada en  la ciudadela Alborada, tercera 

etapa (manzana C1). 
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 Fuente: Google Maps 

 Recopilado por: Wilson Narea. 
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FACTIBILIDAD 

 

Factibilidad Organizacional: 

 

Esta propuesta es factible de organizarse y ejecutarse dentro del 

Alma Mater puesto que constituye un eje transversal de índole institucio-

nal. 

 

Factibilidad Económica: 

 

Desde el punto de vista económico-financiero, la propuesta es fac-

tible de ejecutarse, pues se puede trabajar dicho recurso como un docu-

mento compartido y descargado en cualquier dispositivo móvil, tableta, 

laptop, de manera impresa o visualizada mediante un proyector en el 

desarrollo de la temática dentro del aula o espacio de encuentro. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

Los actores  principales de esta propuesta conformados por  do-

centes y estudiantes se hallan dispuestos a la propuesta al ser parte de la 

comunidad educativa donde va dirigida. 

 

Factibilidad de Evaluación 

  

Los resultados esperados son evaluables puesto que es parte de la 

planificación estratégica institucional por mejorar la calidad de desempeño 

tanto de los docentes como de los futuros profesionales que allí se prepa-

ran. 
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Factibilidad Legal: 

 

Nuestro país tiene especial preocupación por mantener un marco 

jurídico que  vele por el bienestar social, y sobretodo directrices que arti-

culen garantías en función de la educación, capacitación y formación for-

mal y no formal. Así tenemos como referentes la propia Constitución de la 

Republica, el Plan Nacional del Buen Vivir, los Derechos Humanos encon-

trando en ellos el soporte jurídico indispensable para dar luz a esta pro-

puesta orientándola en base a las políticas, metas y estrategias que cons-

tituyen la herramienta fundamental para desarrollar y fortalecer acciones 

encaminadas a su promoción integral. 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2008). La Constitución de la República 

del Ecuador determina en su artículo 26 que: la educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la in-

versión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición in-

dispensable para el buen vivir.- Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educati-

vo; 

En su artículo 27 expresa: La educación se centrara en el ser hu-

mano y garantizara su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; se-

rá participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solida-

ridad y la paz; estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la ini-

ciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capaci-

dades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el cono-
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cimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país sobe-

rano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Mientras que en su artículo 343 expone que: el sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencia-

lidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el apren-

dizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El 

sistema nacional de educación integrara una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta tiene que ver con el diseño y elaboración de 

una guía de acompañamiento y consejería en valores dirigida a estudian-

tes del primer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico.  

 

Para su constitución se aplicara los conocimientos aprendidos en 

torno a los programas InDesing, Ilustrator y Photoshop. Así mismo se hará 

uso de los diversos procesos necesarios para la realización de la guía, 

misma que será de índole didáctica, todo ello tomando en cuenta el carác-

ter que imprime en la sociedad la vivencia y fomento de los valores tales 

como el Respeto y la Responsabilidad ejes de nuestro diseño operativo y 

técnico. 
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Diseño operativo y técnico 

 

Actividad Recursos Instrumentos 

Compilación de información   
   textual y Gráfica. 

Humano,  
Legal, 

 Tecnológico. 

Laptop, Cámara, Libros y sitiales 
Web. 

Selección y corrección de   
 Imágenes 

Humano,  
Legal, 

 Tecnológico 
Laptop, Adobe Photoshop 

Diseño de composición del    
  formato (colores, imágenes,   

  tipografía, técnicas e 
instrumentales de fortalecimiento 

Temático) y de la diagramación. 

Humano,  
Tecnológico 

Laptop, Adobe Ilustrator 

Diagramación de guía didáctica 
Humano,  

Tecnológico,  
Material 

Laptop, Adobe InDesing 

Revisión y corrección de la guía 
Didáctica. 

Humano,  
Tecnológico, 

 Material 

Laptop, Adobe InDesing, Papel 
 Couché. 

 

 

 Misión de la propuesta 

 

Fomentar la importancia y vivencia de los valores en desarrollo in-

tegral del estudiante universitario del primer semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, con la aplicación de una 

guía de acompañamiento y consejería. 
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Visión de la propuesta 

 

Generar un interés  en la comunidad educativa superior en el desa-

rrollo de campañas y proyectos que mejoren la calidad de las relaciones 

sociales, tanto en el ámbito universitario como en los múltiples contextos 

del estudiante a fin de ser profesional de excelencia y calidez en su trato, 

favoreciendo así la promoción de una cultura de paz. 

A continuación se procede a señalar características específicas de 

la propuesta denominada: Guía didáctica de acompañamiento y conseje-

ría  en valores a estudiantes del primer semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico. 

 

Guía Didáctica 

 

Se define como  guía didáctica al  material que orienta al estudio 

de una temática en torno a la cual se promueve un trabajo autónomo. Es-

ta sirve como apoyo al docente con el fin de presentar lineamientos de 

desarrollo de una unidad o varias según sea el caso, facilitando la organi-

zación del trabajo así como la enumeración de los recursos y materiales 

disponibles  conforme a las actividades a desarrollar por los estudiantes. 

 

Elementos constitutivos para la elaboración de la guía didáctica: 

 

Título o tema: 

 

1) Objetivos: ¿para qué? 

2) Contenidos: ¿qué aprender? 

 Contenidos conceptuales: hechos, conceptos, principios. 

http://eva.universidad.edu.uy/mod/page/view.php?id=1002
http://eva.universidad.edu.uy/mod/page/view.php?id=1002
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 Contenidos procedimentales: procedimientos, estrategias, 

habilidades. 

 Contenidos actitudinales: valores, actitudes, normas. 

3) Estrategias metodológicas: ¿Cómo? 

 Actividades: ¿Qué hacer? 

 Recursos didácticos: ¿Qué usar? 

4) Temporalización: ¿Cuándo? 

5) Evaluación: ¿qué, cuándo, cómo, con quién y para qué? 

 

Proceso de producción 

 

Dentro de la dinámica de creación, diseño y diagramación de nues-

tro material didáctico se ha tomado en cuenta que constituya un material 

de apoyo tanto para al docente como para el estudiante, de fácil manejo e 

interacción, que motive al desarrollo de propuestas de acción concreta y 

afianzamiento a la vivencia de los valores eje: el Respeto y la Responsa-

bilidad. 

 

Fase preparatoria 

 

Etapa de proceso creativo y reflexivo donde se ha procedido a la 

delimitación del tema, la estructuración de los objetivos, misión y visión, 

así como la concepción de la estructura, formato y medio. 

 

 

 

 

 

 

http://eva.universidad.edu.uy/mod/page/view.php?id=1002
http://eva.universidad.edu.uy/mod/page/view.php?id=1002
http://eva.universidad.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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Formulación del tema, Fundamentación y relevancia 

 

Aspecto Andragógico 

 

Educar es vivir, y la vida misma es un continuo aprendizaje donde 

la experiencia, el conocimiento, las ideas y los principios preceden la 

construcción del propio ser. Si se toma en consideración el origen etimo-

lógico de la educación se encuentra que en sus términos latinos: educare 

- conducir a partir de -, y educere –hacer salir-  se hallan implícitos los 

estamentos básicos de la misión educativa y su validez formativa.  

 

Para entender mejor el objetivo trascendental de la educación y la 

formación, se cita a (VÁSQUEZ, 2011) quien en su libro “Psicología y Cul-

tura en la Educación” define:  

 

Se entiende por educación como proceso en sentido subjetivo 
al conjunto de operaciones por las cuales un sujeto humano 
desarrolla sus capacidades naturales. [..] De allí que cuando se 
habla de Educación, se deba tener en cuenta que es el hom-
bre, cuál es su naturaleza, que exigencias tiene esta, hacia 
donde debe ordenarse. (p.19:20) 

 

El acto de educar, conlleva no solo una concepción científica sino 

también una perspectiva sociológica, dado que la sociedad es el reflejo de 

la acción del propio hombre. Es así como se entiende que el proceso 

educativo está fuertemente ligado al formativo, dado que frente a lo que 

se aprende y aprehende para la vida, la voluntad junto con la razón  son 

aquellas que intervienen para dar sentido a la existencia y su propósito 

final. 
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El enfoque cognitivo evolutivo del desarrollo del individuo en gene-

ral es un proceso de adaptación siempre mayor y mejor orientado hacia el 

equilibrio, usualmente dentro del núcleo familiar se aprenden un sistema 

de valores primario que rige la vida hasta el fruto de la interacción social 

el sujeto se ve reflejado en una realidad ulterior que propicia la reorgani-

zación de dichos valores. Es así, que la escuela, el colegio, las amistades, 

las vivencias pueden llegar a generar un conflicto cognitivo donde las con-

tradicciones internas se generan como consecuencia del desarrollo es-

pontáneo y conllevan a la participación social y la asunción de roles. 

 

Los valores que expresamos son la convicción razonada de que al-

go es bueno o malo, y una vez interiorizados se convierten en normas y 

pautas de comportamiento. En la universidad, propiamente convergen los 

distintos estadios del desarrollo cognitivo juntamente con el razonamiento 

moral que circunscribe lo que es y será el llamado profesional con con-

ciencia ética y social.  Sin embargo, los problemas que hoy en día presen-

ta la educación superior permiten entrever que los vertiginosos cambios y 

la carencia aun  de mecanismos de sustitución eficaces   hacen difícil re-

emplazar las viejas estructuras que afectan todavía al cuerpo docente, 

estudiantes, coordinadores y autoridades y que en consecuencia han da-

do una sociedad que sobrevive inmersa en la tergiversación de los valo-

res esenciales para el hombre.  
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Aspecto Sociológico 

 

En nuestra sociedad se relaciona al hombre rico en valores con el 

modelo ético de la virtud, donde la máxima aspiración del hombre se da 

en torno a la felicidad.  Los grandes clásicos de la filosofía griega conno-

tan en Sócrates, Platón y Aristóteles el cultivo de virtudes tales como: jus-

ticia, templanza, veracidad, libertad como camino a la realización plena 

del ser humano y al bienestar de la sociedad a fin de bajo esos ideales 

orientar las relaciones de sus miembros. 

 

La síntesis teológica de Tomas de Aquino, elaborada en la Edad 

Media por Tomas de Aquino consagro el esquema ético de Aristóteles 

como ideario de la práctica de virtudes tanto teologales como naturales. 

Esta tesis resume que en la conducta del hombre toda acción tiende a un 

fin, y el fin es el bien de la acción. Entender la estructura moral y el ca-

mino a la perfección no es cosa fácil puesto que según los tiempos y la 

cultura lo que tiene valor o respeto puede llegar a ser hasta relativo según 

el contexto. 

 

(BERMUDEZ LAGUNA, 2011) en su estudio sobre “Fundamentos 

filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos de la formación del 

valor” refiere lo siguiente, planteamiento que se cita textualmente:  

 

La formación de los valores se da en la interacción sujeto-
objeto, dadas las relaciones hombre-hombre, hombre-
naturaleza y hombre-sociedad en la actividad humana, en la 
cual se produce la transformación de lo material en ideal y vi-
ceversa, sobre la base de las necesidades materiales y espiri-
tuales que se expresan en los intereses, en los motivos, la 
proyección de los ideales, los fines y la selección de los me-
dios para alcanzarlos. Los valores, como determinaciones es-
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pirituales e ideológicas, son la expresión concentrada de las 
relaciones sociales. 

 

Durante el transcurso del tiempo la humanidad ha desarrollado y 

adquirido conocimientos, habilidades que influyeron sobre los demás 

hombres y mujeres de su tiempo así como sobre los de tiempos futuros. 

Sin embargo cada sociedad y cultura tiende a creer que posee certeza 

sobre la verdad, la belleza y el bien, conservando el pensamiento de una 

atribución genuina de conceptuar a los demás desde su propia perspecti-

va, esto es una réplica social de aquello que hacemos casi todos sin dar-

nos cuenta en la cotidianidad. 

 

Aspecto Pedagógico 

La teoría social cognitiva muestra la complejidad de los procesos 

humanos para realizar una conducta, mediante la observación la persona 

puede aprender una acción y sus consecuencias y deliberadamente ten-

dera a realizarla o no; dependiendo de sus características. El hombre na-

ce en el seno de una comunidad, para por ella tender a convertirse en los 

miembros que la integran constituido en relación a la educación moral en-

tendida como estimable en su proceder. 

Si bien la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget ayudó a conocer 

la forma en que la gente conceptualiza y entiende al mundo, también tuvo 

un gran impacto en la educación al mostrar la importancia de la edad en 

el aprendizaje. Mientras que el trabajo de Brofenbrenner ayudó a enten-

der cómo las fuerzas sociales afectan al desarrollo  y su impacto  en la 

política social  del individuo, particularmente en el área educativa. Bandu-

ra nos permite comprender la formación de la conducta y la injerencia de 

las relaciones comunitarias en el reforzamiento de las motivaciones en 

torno a las experiencias propias y ajenas. 
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Tomando en consideración estas teorías y ante el inminente desa-

rrollo de la tecnología y la comunicación junto al avance progresivo de las 

herramientas audiovisuales, plataformas y otros ambientes es inherente 

en torno a la interacción creciente entre los jóvenes estudiantes y los me-

dios digitales puestos a su alcance para su profesionalización hacer uso 

de los mismos para mejorar su calidad de vida pasando de la individuali-

dad al ejercicio del aprendizaje colaborativo.  

 Si bien es cierto, cada persona íntegra la información que recibe 

para la aprehensión y desaprehensión de los saberes también le corres-

ponde reconocer el valor de los aportes cooperativos e interactivos que se 

generan en estos espacios de interrelación donde se forja el conocimiento  

y en gran medida la prospección de la autorrealización en base a los pro-

yectos estimados en el desarrollo de las capacidades propias y grupales. 

De allí que la educación debe ser integral, el aprendizaje junto a la expe-

riencia ponderan una formación con calidez y calidad. 

Aspecto Filosófico 

 La formación y la educación, son parte de nuestra propia historici-

dad puesto que nacen desde los anales de la civilización y se basan en el 

sentido propio de la comunidad, son precisamente los intereses comunes, 

la interacción con los otros las que nos acercan y vinculan. La necesidad 

del hombre por encontrar el sentido propio de su existencia y como defi-

nirse frente al mundo han llevado a consolidación de normas, principios, 

leyes y estamentos para dirigir su accionar social. 

    

 (ROJAS OSORIO, 2013)  Si bien la educación en la actualidad 
se entiende como un proceso de interacción social mediante la 
enseñanza, está también implica la concienciación  cultural y 
conductual que en su mayoría procede de ser heredada por el 
contexto familiar y comunitario. Se debe tener claro que educar 
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no es solo conocer, es llevar al individuo hacia la verdad y al 
bien. (p.63) 

 

Al tomar en cuenta  que el carácter universal y científico de 

la dialéctica materialista se basa en el conocimiento de las leyes más ge-

nerales del desarrollo, se observa que los principios y las leyes de 

la filosofía marxista leninista establecen un método que posibilita la ob-

tención de distintos resultados en el proceso del pensamiento y en la pra-

xis del hombre. Entre tanto la temática de  los valores  ha sido tocada 

por filósofos contemporáneos tales  como: Scheler, Nietzsche, Windel-

band, Rickert, Wojtyla, Weber, otros. 

Los distintos cambios de época han sobrellevado con ellos un pa-

radigma sobre cómo entender la realidad dando lugar a referentes socia-

les, económicos, políticos, religiosos y culturales. En la actualidad, la 

cosmovisión del mundo se centra en el ser humano como sujeto base de 

todo conocimiento y amo de todas las cosas. Después de varios siglos no 

solo se habla de los cambios experimentados por la transición de los he-

chos o eventos suscitados para dar pie al desarrollo actual, sino de una 

identidad proscrita en medio de la desolación y el desconcierto donde se 

hace inminente aprender el arte de vivir en medio de la circundante infor-

mación que nos llega a cada momento. 

Aspecto Legal: 

 

Constitución (2008) 

 

 Art. 26.- La Educación es derecho de las personas a lo largo de su vida, 

un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

 Art. 79.- Promover acciones de mejoramiento de la educación y perma-

nentemente actualización. 
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(SENPLADES, 2009).  

 

En el octavo objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

se propone: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades di-

versas, la plurinacionalidad y la interculturalidad: 8.1. Apoyar la construc-

ción de la sociedad plurinacional e intercultural dentro de relaciones de 

reconocimiento de la diferencia y respeto mutuo, bajo los principios del 

Buen Vivir. Mientras que el Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los dere-

chos y la justicia se cita en su artículo 9.4. Erradicar las prácticas de vio-

lencia contra las personas, pueblos y nacionalidades. ` 

Calendarización de actividades 

 

Cuadro N.15 

 
 

Fuente: Carrera de Diseño Grafico  
Elaborado por: Wilson Narea Lara 
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Elaboración de la estructura y determinación de especificaciones 

 

El diseño y elaboración de una guía de acompañamiento y consejería 

como base fundamental en valores dirigida a los estudiantes de primer 

semestre de la carrera de diseño gráfico comprenden: 

 

Cuadro No.16 

Formato de Diseño Propuesta Didáctica 
 

 
 
 

Título de la 
 propuesta 

 

 
Guía de acompañamiento y consejería en valores dirigido a 

estudiantes del primer semestre de la carrera de diseño gráfico. 

 
 
 

Presentación 
de la 

propuesta 

 
Esta propuesta didáctica está diseñada en busca de fomentar y 
potenciar los valores en el ambiente universitario tomando co-
mo ejes transversales el Respeto y la Responsabilidad  en sub-
temáticas  orientadas para los estudiantes del primer semestre 
de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunica-
ción Social de la Universidad de Guayaquil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

 
Objetivo General 
 
Promover  el proceso de crecimiento humano de los jóvenes es-
tudiantes de primer semestre de la carrera de Diseño Gráfico, 
mediante el diseño, elaboración e implementación de una guía 
didáctica  de acompañamiento y consejería como base funda-
mental en valores éticos y morales a fin de rescatar las buenas 
costumbres, mejorar las relaciones interpersonales y consolidar 
de la cultura del buen vivir. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Diseñar una propuesta formativa que responda a las necesi-

dades de formación de los jóvenes universitarios. 
2. Definir dentro de la propuesta los  fundamentos epistemoló-

gicos y psicológicos necesarios para la realización de la 
misma.  

3. Desarrollar temas de interés social que favorezcan el análi-
sis, profundización y concertación de estrategias que permi-
tan potenciar y vivenciar un cambio de actitudes que contri-
buyan al mejoramiento familiar y social. 
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Contenido 

 
El contenido del material es de tipo pedagógico, con el propósi-
to de promover la asunción de los valores regentes en la forma-
ción ética profesional de los estudiantes. Cada taller tendrá co-
mo propósito: 
 
Generar espacios de reflexión para aproximar a la Comunidad 
Educativa a conceptos y valores morales.  
 Promover cambios actitudinales frente a los valores morales 

de la Comunidad Educativa tales como la autonomía., la par-
ticipación, la convivencia y la responsabilidad.  

 Reforzar los hábitos de comportamiento frente a la realidad 
del entorno para consolidar la apropiación del espacio uni-
versitario con verdadero sentido de pertenencia.  

 Fomentar valores morales apreciando los espacios formati-
vos, y a través de ellos, fortalecer la convivencia y acepta-
ción en la Comunidad. 

 
Fuente: Carrera de Diseño Grafico  
Elaborado por: Wilson Narea Lara 

 

Ficha técnica de la propuesta 

 

Dimensión de la guía didáctica 

 

 La dimensión propuesta en el diseño de la guía de valores se reali-

za en formato A6 (105 mm x 148 mm). Al momento de la impresión se 

trabajará con sangrado de 2 mm. 

Gráfico No.12 

 

 

 

              
 
 
                                                                  Fuente: Google  Images 
                                                   Elaborado por: Wilson Narea Lara 
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Fuentes tipográficas 

Las tipografías son la expresión significante de elementos tales co-

mo: letras, números y símbolos que dan a lugar un significante referente a 

la forma de la propuesta. Para el desarrollo de la presente guía se hizo 

uso de la fuente denominada: NexaBold, una tipografía de carácter geo-

métrico y que en la  marca grafica se compone de caja alta. 

 La tipografía NexaBold es de carácter limpio y contundente. Así 

mismo connota una visibilidad de primerísima atención, misma que resulta 

apropiada debido a la índole de la propuesta y las actividades descritas 

dentro de la guía. 

Fuente tipográfica de la guía didáctica: 

Gráfico No.13 

 

Fuente: www.grafias.com  
Elaborado por: Wilson Narea Lara 
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Aspectos Cromáticos 

 

El modelo CMYK (acrónimo de Cyan, Magenta, Yellow y black) es 

un modelo de color sustractivo que se utiliza en la impresión en colores. 

Es la versión moderna y más precisa del color RGB, que se utiliza aún en 

pintura y bellas artes. Permite representar una gama de colores más am-

plia que este último, y tiene una mejor adaptación a los medios impresos, 

es por este motivo que se trabajó en modo CMYK ya que como se dijo al 

inicio es ideal para impresión. 

 

Combinación de color en CMYK 

 

Gráfico No.14 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Gama
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Fuente: Adobe Ilustrator  
Elaborado por: Wilson Narea Lara 

 

 

Diseño del Imago tipo: 

El Imago tipo tiene como fundamento enfatizar lo que se quiere co-

municar, a fin de que el público identifique el producto y lo mantenga en 

su memoria, transmitiendo al tiempo una identidad y un mensaje prepon-

derante mismo que en la guía didáctica hace connotación al valor del 

Respeto como eje de la propuesta. 

  Teniendo en claro la importancia de la elección de los colores en 

cuanto al diseño del mismo se consideró el uso del siguiente esquema 

cromático. 
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El uso del color naranja entre la gente joven destaca debido a que 

produce la sensación de mayor aporte de oxígeno al cerebro, favorecien-

do la estimulación de la actividad mental.  

El azul por su parte simboliza lo fresco, lo transparente, tiene un 

efecto tranquilizador para la mente. 

Este mismo color en su tonalidad de azul oscuro aporta en el imago-

tipo la sensación de madurez y sabiduría. 

El rojo es un color profundo que transmite fuerza y energía, llama la 

atención y estimula la mente. En su tonalidad más oscura evoca vigor, 

liderazgo mientras que en su exposición más clara simboliza alegría, pa-

sión y sensibilidad. 

El purpura connota espiritualidad y sofisticación, se destaca su uso 

en materiales referentes a la educación así como en productos de alto 

nivel. 

El verde reviste frescura, armonía, renovación y vida. Representa la 

ecología y la naturaleza, usado para enfocar tranquilidad y relajación. 
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LOGO PERSONAL 

 

Gráfico No.15 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Wilson Narea Lara 
 

Diseño del machote de la guía 

 Establecidos los criterios gráficos se procede a elaborar un machote 

o formato a fin de distribuir el contenido de la guía, la composición y ubi-

cación de las actividades según lo requerido en la propuesta.  

 En términos publicitarios,  el machote o dummy se utiliza para mos-

trar cuál será el aspecto final de una publicación en cuanto a dimensio-

nes, diseño y composición final. 
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Machote de la portada anterior y posterior de la guía 

Gráfico No.16 

                                 

Elaborado por: Wilson Narea Lara. 

 

Machote de la contra portada anterior y posterior  de la guía 

Gráfico No.17 

  

                                             Elaborado por: Wilson Narea Lara. 
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Diseño gráfico de la Guía Didáctica 

 

Para la elaboración, desarrollo y diseño de la guía didáctica, se em-

plearon medios físicos, tales como: computadora, scanner, impresora y 

dispositivos de almacenamiento tanto interno como externos.  

 

La Guía Didáctica fue constituida con el siguiente software de diseño 

gráfico: Adobe Ilustrator Cs6  para la portada y contraportada, así como 

en la composición de la tripa. No obstante, para la edición de algunas pá-

ginas internas, en la edición de imágenes se empleó Photoshop. En tanto 

que Adobe InDesing se utilizó en torno al trabajo de  maquetación y con-

solidación de la guía didáctica.  Dado que este es un programa especiali-

zado en la creación de revistas, libros, cuentos, brinda la facilidad de 

enumerar y diagramar el documento listo para la impresión. 

 

Diseño preliminar del interior de la guía. 

 

Gráfico No.18 

 

 

Elaborado por:   Wilson Narea Lara 
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Gráfico No.19 

 

Elaborado por: Wilson Narea Lara 

 

 

Gráfico No.20 

 

 

Elaborado por: Wilson Narea Lara 
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Gráfico No.21 

 

Elaborado por: Wilson Narea Lara 

 

 

 

Gráfico No. 22 

 

Elaborado por: Wilson Narea Lara 
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Gráfico No. 23 

 

Elaborado por: Wilson Narea Lara 

 

 

 

Gráfico No.24 

 

 

              Elaborado por: Wilson Narea Lara 
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Gráfico No. 25 

 

 

Elaborado por: Wilson Narea Lara 

 

 

Gráfico No. 26 

 

 

Elaborado por: Wilson Narea Lara 
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Gráfico No. 27 

 

Elaborado por: Wilson Narea Lara 

 

 

Gráfico No.28 

 

 

Elaborado por: Wilson Narea Lara 
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Gráfico No.29 

 

 

  Elaborado por: Wilson Narea Lara 

 

 

Gráfico No. 30 

 

 

  Elaborado por: Wilson Narea Lara 
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Gráfico No. 31 

 

 

Elaborado por: Wilson Narea Lara 

 

 

Gráfico No. 32 

 

 

Elaborado por: Wilson Narea Lara 
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CAPÍTULO VI 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusión  
 

 

El presente trabajo ha permitido aprender de una manera adecua-

da como se realiza un proyecto de investigación para en un futuro tener 

una mejor noción a la hora de realizar una investigación, los pasos que se 

llevan a cabo y la forma correcta de para realizarlo, y así destacar el tra-

bajo del investigador en temáticas de índole no solo técnica sino social. 

 

La elección del tema expuesto tuvo origen en el interés manifiesto 

frente a la creciente crisis de valores y desvinculación parental que se ge-

nera entre los adolescentes que llegan a la universidad e incluso entre 

aquellos jóvenes adultos que aún no definen su madurez evolutiva con-

cordante a su etapa de vida. De allí que se observará y reflexionará sobre 

las conductas  cotidianas, que se ven entre los estudiantes universitarios 

y sus relaciones entre pares así como la importancia de la vivencia de los 

valores. 

 

A raíz de esto se buscó información sobre el tema en investigacio-

nes pasadas donde se exponía las características propias de la  educa-
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ción y la necesidad intrínseca de formar al hombre para la vida no solo en 

conocimientos sino en virtudes y normas que le permitan dirigir su vida y 

de esta manera mejorar su interacción social así como su sentido de la 

praxis en torno a un desarrollo moral acorde al fortalecimiento de valores 

tales como el respeto y la responsabilidad. 

 

A partir de allí se empezó a trabajar en la investigación desarro-

llando un planteo concreto del problema de interés basándonos principal-

mente en las problemáticas  juveniles y la  incidencia de estos  a fin de  

resolver o encontrar un indicio de respuesta a sus cuestionamientos. 

Unas veces asertivos y otros desvirtuados, apuntando a los comporta-

mientos inadecuados y violentos que se perciben en determinados casos 

donde una guía y asistencia profesional hacen falta para orientarles. 

 

Basados en la formulación teórica, psicológica, pedagógica, socio-

lógica, filosófica y  legal, se establece que la información  que se puede 

encontrar a cerca el tema, y sobre las investigaciones dadas previamente 

sobre el mismo, recibida desde sus hogares dados sus contextos sociales 

y el ritmo acelerado en de vida, así como los desfases generacionales 

fruto del creciente aceleramiento en los avances y descubrimientos tecno-

lógicos muchas veces desvirtúa los procesos de interacción social. 

 

Educar y formar van de la mano, entendiéndose  entonces  como 

un proyecto de crecimiento continuo que conlleva el maduramiento social 

de la persona a fin de que sus miembros sean capaces de promover un 

patrimonio de valores y saberes. 
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Recomendaciones  

 

Si bien las normas o las leyes, pueden llegar a ser cuestionadas, 

se debe reconocer su valor  integrador y generador en la construcción de 

la identidad y en el  autodescubrimiento de la propia persona como prota-

gonista, autor y gestor de su existir. Ese deseo de supervivencia y descu-

brimiento del mundo que lo rodea se hace más exequible en una comuni-

dad de vida; misma que bien encausada propende a desarrollar y poten-

ciar entre  quienes tienen acceso a ella un mejor norte para redefinir o 

diseñar su proyecto personal de vida. 

 

Formar jóvenes que sean capaces  de reflexionar racional y consis-

tentemente ante el reclamo de los demás, de emitir juicios, de sensibili-

zarse con sus compañeros, de tomar decisiones justas y acertadas es la 

meta culmen de este proyecto para ello se lo refiere a una cultura de valo-

res, para que pueda poner en claro el sentido de su vida,  y de esta forma 

construya su marco referencial, más allá de lo puramente material o in-

mediato, y configure la naturaleza misma de su ser. 

 

 En fin, para educar un individuo con la capacidad de situarse en 

una posición digna en el mundo contemporáneo es necesario establecer 

este propósito como una  marcada prioridad a los aspectos educativos, 

especialmente a la formación de valores, riqueza legada por el pueblo, 

desde sus tradiciones patrióticas, culturales y familiares. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Teoría: (RAE, 2015) 

 

1. f. Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda 

aplicación.  

2. f. Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de 

fenómenos. 

3. f. Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a par-

te muy importante de ella. 

 

Didáctica: (PUC, 2009) 

 

Es una ciencia y un arte que contribuye en el proceso enseñanza apren-

dizaje aportando estrategias educativas que permiten facilitar el aprendi-

zaje. 

 

Consejería: (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2015) 

 

Es una ciencia y arte que integra conocimientos del campo de la teolo-

gía, psicología, sociología, antropología, medicina, educación y ética con 

la intención de asistir al ser humano en su proceso de crecimiento y des-

pliegue integral.  

La Consejería Estudiantil será entendida como un servicio educativo que 

consiste en acompañar, informar, orientar y capacitar a los estudiantes en 

la toma de sus decisiones.  
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Acompañamiento: (DeConceptos, 2015) 

 

La palabra acompañamiento, alude al efecto y también a la acción de 

acompañar, de brindar compañía, ser compañero, términos todos deriva-

dos del latín “companio”. En el acompañamiento humano se destaca la 

idea de compartir, de ayudar pero sin invadir al otro, de ir juntos en busca 

de metas. 

 

Asertiva/Asertividad: (PÉREZ PINCHEIRA, s.f.) 

 

Asertividad es un concepto aportado por la psicología moderna a la com-

prensión y mejora de nuestras relaciones sociales. Se define como una 

conducta que permite a una persona actuar con base a sus intereses más 

importantes, defenderse sin ansiedad, expresar cómodamente sentimien-

tos honestos o ejercer los derechos personales, sin negar los derechos de 

los otros. Compromete la capacidad de luchar por los propios derechos y 

expresar pensamientos y creencias en forma directa y apropiada, sin vio-

lentar los derechos de los demás. 

 

Axiológica/axiología: (RAE, 2001) 

 

Filosofía de los valores, es la rama de la filosofía que estudia la naturale-

za de los valores y juicios valorativos. 

 

Transversal: (LEXICOON, 2015) 

 

La primera definición de transversal en el diccionario de la real academia 

de la lengua española es que se halla o se extiende atravesado de un 

lado a otro. Otro significado de transversal en el diccionario es que se 
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aparta o desvía de la dirección principal o recta. Transversal es tam-

bién que se cruza en dirección perpendicular con aquello de que se trata. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS: 

 

 

 Valor: Cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bie-

nes, por lo cual son estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto 

son positivos o negativos, y jerarquía en cuanto son superiores o inferio-

res. 

 

 Ciudadanía: Comportamiento propio de un buen ciudadano. Cuali-

dad. 

 

 Democracia: Doctrina política favorable a la intervención del pue-

blo en el gobierno. Predominio del pueblo en el gobierno político de un 

Estado. 

 

 Ética: Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligacio-

nes del hombre. Conjunto de normas morales que rigen la conducta hu-

mana. 

 

 Disciplina: Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en 

lo moral. 

 

 Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una co-

lectividad que los caracterizan frente a los demás. Conciencia que una 

persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. 
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 Norma: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las 

conductas, tareas, actividades, etc. 

 

 Disciplina: Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en 

lo moral. 

 

 Conciencia: Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus 

atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo ex-

perimenta. Conocimiento interior del bien y del mal. Conocimiento refle-

xivo de las cosas. Actividad mental a la que solo puede tener acceso el 

propio sujeto. Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo 

en el mundo. 

 

 Doctrina: Enseñanza que se da para instrucción de alguien. Cien-

cia o sabiduría. Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, polí-

ticas, etc., sustentadas por una persona o grupo. 

 

 Moral: Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las 

personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Que no perte-

nece al campo de los sentidos, por ser de la apreciación del entendi-

miento o de la conciencia. 

 

 Ley: Regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de 

la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas. Cada 

una de las relaciones existentes entre los diversos elementos que inter-

vienen en un fenómeno. 

 

 Noesis: subyace o refiere al pensamiento fenomenológico. Consti-

tuye  la actividad del pensamiento ("nous") por la que éste accede a un 
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conocimiento directo e inmediato del objeto. Se opone a la percepción 

sensible al grado de requerir la mediación de los sentidos, como al pen-

samiento discursivo     ("dianoia") recurre a la mediación del razonamien-

to y/o del cálculo. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Diseño Gráfico 

 

Encuesta para analizar la aplicación de una guía didáctica para el acompa-
ñamiento y consejería a estudiantes sobre la  Formación en valores. 
 
Direccionamiento: Dirigido a los estudiantes de la  carrera de diseño gráfico. 
Objetivos: Conocer si los estudiantes de la carrera de diseño gráfico, manejan el tema sobre prin-

cipios éticos y morales en su vida estudiantil.  
Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas. 

 
 

Preguntas de información Específica. 
 

 
1. ¿Tiene conocimiento de alguna guía didáctica sobre valores  en tu paralelo o aula?  
 

Si     No                        Tal vez 
 
 

2. ¿Manejan algún tipo de texto pedagógico, entre sus compañeros sobre la vivencia de los valo-
res? 

 
Si   No                        Tal vez 
 

 
 

3. ¿Desearías que la universidad te facilite este tipo de guías didácticas que abarcan temas sobre 
tu carrera? 
 

Sí   No                        Tal vez 
 
 

4. ¿Los temas de investigación sobre Principios éticos y morales que investigas en el internet los 
comparas con algún libro o texto que tienes tú o tus compañeros? 

 
Si   No                        Tal vez  
 

5. ¿Has sentido la necesidad de innovar en el plano académico o alternar nuevos valores median-
te una guía didáctica? 

Si   No                        Tal vez  
 

6. ¿Llegarías a tener una guía didáctica y una clase diferente e interactiva por parte de tu docente 
con esta modalidad? 

Sí   No                        Tal vez 
 

 
7. ¿Usted cree que en su aula se motiva el desarrollo de la lógica discursiva  aplicarías e imple-

mentarías en tu vida personal los principios éticos  y morales?  
SI  No                        Tal vez 
 

8. ¿Usted cree que  se forma el juicio moral, y se motiva el desarrollo de la lógica discursiva apli-
cada a la ética de la conducta? 

SI  No                        Tal vez 
 

9. ¿Usted cree que se fomenta lo que se llama  “inteligencia emocional“ ? 
SI  No                        Tal vez 
 

 
10. ¿Está dispuesto  a un cambio de perspectiva en su forma de ver la vida? 

SI  No                        Tal vez 
 
 

 
Fuente:  Carrera Diseño Gráfico.                      
Elaboración:    Wilson Adalberto Narea Lara. 
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Aplicación de encuestas 
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