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RESUMEN: 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el rol que desempeña la familia; la 

escuela y los medios de comunicación,  en la formación de valores en  adolescentes; 

estudio que se efectuó en la Escuela de Educación Básica “Jorge Mantilla Ortega, 

ubicada al sur  de la ciudad de Quito DM; en el barrio Oriente Quiteño, de la Parroquia 

Argelia Alta;  acoge a 650 estudiantes y 37 docentes; funciona en la jornada matutina, 

con régimen  Sierra. 

La población estudiada corresponde a  los estudiantes del octavo y noveno años  de 

básica respectivamente, entre los 13 y 14 años de edad.  

El instrumento de investigación utilizado es el cuestionario: Valores y estilos de vida 

de niños/as y adolescentes; el mismo  que permitió obtener información objetiva y 

concreta para el análisis y planteamiento de conclusiones; recomendaciones 

específicas y  propuesta de intervención pertinente.    

Como conclusión general de la presente investigación, se señala que la formación de 

valores en adolescentes es de responsabilidad ineludible de la familia, en tanto que 

reúne  condiciones especiales que no hay en ningún otro lugar; la escuela 

complementa esta noble tarea. 
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RESUMEN: 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el rol que desempeña la familia; la 

escuela y los medios de comunicación,  en la formación de valores en  adolescentes; 

estudio que se efectuó en la Escuela de Educación Básica “Jorge Mantilla Ortega, 

ubicada al sur  de la ciudad de Quito DM; en el barrio Oriente Quiteño, de la Parroquia 

Argelia Alta;  acoge a 650 estudiantes y 37 docentes; funciona en la jornada matutina, 

con régimen  Sierra. 

La población estudiada corresponde a  los estudiantes del octavo y noveno años  de 

básica respectivamente, entre los 13 y 14 años de edad.  

El instrumento de investigación utilizado es el cuestionario: Valores y estilos de vida 

de niños/as y adolescentes; el mismo  que permitió obtener información objetiva y 

concreta para el análisis y planteamiento de conclusiones; recomendaciones 

específicas y  propuesta de intervención pertinente.    

Como conclusión general de la presente investigación, se señala que la formación de 

valores en adolescentes es de responsabilidad ineludible de la familia, en tanto que 

reúne  condiciones especiales que no hay en ningún otro lugar; la escuela 

complementa esta noble tarea. 
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1. INTRODUCCIÓN:  

En los tiempos actuales, se escucha se ve y se evidencia en ciertos sectores de la 

población la pérdida de valores, debido a la influencia externa de los medios de 

comunicación, pues se percibe un debilitamiento del rol familiar, especialmente ante la 

formación de los adolescentes; ante esta realidad la familia como eje fundamental de 

la sociedad está llamada a asumir y retomar la obligación de formar buenos y buenas 

personas que practiquen y vivencien valores aún ante las adversidades.   

El tema de los valores que tiene presencia desde los inicios de la existencia del ser 

humano, naturalmente con variantes a través del tiempo tiene su real importancia para 

la sociedad y para uno mismo que es parte de ella; los valores que tenemos son el 

resultado de todo lo que nos han transmitido nuestros padres, esos que han ido 

pasando de generación en generación, demostrando que son la base para el 

fortalecimiento moral. 

Es así como en el Ecuador hay antecedentes de la práctica de valores en las 

escuelas, está el hecho de que hace algunas décadas atrás se implementó en la malla 

curricular la Asociación de Clase que tenía como objetivo inculcar valores y formas de 

vida para que los estudiantes tengan perspectivas hacia el futuro. 

 En la actualidad el tema de los valores se lo toma con mayor interés e importancia 

puesto que la Reforma Curricular  y el proceso de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular  de la Educación General Básica, lo toma como un eje transversal desde el 

2011 y lo considera una fortaleza para el desarrollo y potencialidades individuales y 

colectivas que debe alcanzar la población, así mismo posibilita el aprendizaje, la 

generación y la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas, y de 

esta  forma promueve un proceso educativo inclusivo que fortalezca la formación de la 

ciudadanía, para el Buen Vivir en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

Sin embargo pese a estos esfuerzos los valores no son una práctica consolidada, por 

esto se justifica la ejecución de la presente investigación, para comprometer tanto  a 

padres de familia como a la institución educativa, para que de forma conjunta trabajen  

y sumen esfuerzos en el fortalecimiento de los valores en adolescentes, de manera  
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que posibiliten tener una sociedad más humana y consciente, enfocada hacia el 

bienestar individual y colectivo. 

Fue factible de ejecutar en vista de que en la institución brindó la  aceptación por parte 

de los directivos, y una buena apertura para realizar las encuestas; y con la ayuda de 

los docentes se generó un mayor acercamiento a los estudiantes de forma que  se 

llevó con éxito esta parte de la investigación. 

De manera  general los objetivos propuestos se fueron desarrollando poco a poco; 

como el de establecer los tipos de familias que existen en esta institución; así  como 

tener un mayor conocimiento de los valores que tanto la familia como la escuela se 

encargan de inculcar en los adolescentes; aunque a veces con un poco de desaliento 

pero con la certeza de que todo estaba encaminado hacia un solo objetivo; leer, 

analizar y reflexionar sobre la importancia de la familia y la escuela en la formación de 

valores a fin de ofrecer una propuesta de mejoramiento institucional, en la que los 

beneficiarios directos sean los adolescentes investigados. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

CAPITULO1: Nociones básicas de los valores 

2.1.1  Definiciones de valor moral. 

La temática referente a valores hoy es una preocupación tanto para la familia  

como la escuela, tanto es así que algunas instituciones educativas han incluido en 

su currículo el tratamiento de los valores, lo que permite que los niños y jóvenes 

se interesen por ser mejores personas cada día, y ante todo se genera la 

necesidad de practicar y vivenciar los mismos en diferentes instancias y 

contextos.  

Al definir el valor moral, se enuncia en primera instancia lo que señala Díaz           

(2005)  el cual define así los valores: 

     Del latín valor, de valere, estar vigoroso o sano, ser más fuerte; en griego 

axios, merecedor, digno, que posee valor, de donde proceden términos como 

axiología1, axiomático, etc. Todo aquello que hace que el hombre aprecie o 

desee algo, por sí mismo o por su relación con otra cosa; la cualidad por la que 

se desean o estiman las cosas por su proporción o aptitud a satisfacer nuestras 

necesidades. (p. 14) 

Los valores morales son actitudes y aptitudes que regulan la conducta del sujeto 

haciéndolo un ser capaz de actuar con responsabilidad en las acciones de su vida 

aceptando sus virtudes como sus defectos, dispuesto a cambiar, aprender para un 

bien social. 

Los valores morales surgen primordialmente en el seno de la familia, y son valores 

como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad la responsabilidad, etc. 

“Son también importantes los valores: estéticos, religiosos, los intelectuales, y los 

de utilidad, pero son los valores morales los que adecuan estos valores a las 

exigencias de una vida digna, a las exigencias de nuestro ser “persona”. (Cortina, 

2002, p.32) 

                                                           
1
 Axiología.- la axiología o filosofía de los valores es la rama de la filosofía que se ocupa del  

estudio de la naturaleza de los valores y juicios valorativos. García (2002), Diccionario 

Enciclopédico Larousse. 
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En conclusión los valores morales son actitudes y aptitudes, que dan significado a 

nuestra vida, estos llevan a que la  persona se valore así misma y a los demás, 

permitiéndole ser más humano; con mayor calidad de persona integrante de un 

colectivo social. 

2.1.2  Características de los valores morales 

Existen varios autores que han caracterizado a los valores morales, entre los que 

a criterio personal, se consideran más importantes son las siguientes: 

CARACTERÌSTICAS SIGNIFICADO 

INDEPENDIENTES E INMUTABLES 

Hace alusión a que los valores no 

cambian, por ejemplo: la belleza el amor, 

la justicia. 

ABSOLUTOS 

Se refiere a que no están condicionados 

o  atados a ningún hecho social, histórico, 

biológico o individual. Ejemplo: la verdad, 

la bondad. 

DURABILIDAD 

En el sentido de que se van reflejando 

permanentemente en el curso de la vida, 

como por ejemplo la verdad. 

INAGOTABLES 

Es decir que no se terminan; no hay ni ha 

habido persona que agote la nobleza, la 

sinceridad, el amor. 

OBJETIVOS Y VERDADEROS 

Un valor siempre será obligatorio por ser 

universal y necesario para todo persona, 

por ejemplo la sobrevivencia. 

SUBJETIVOS Y FLEXIBLES 

Hace alusión de que los valores tienen 

importancia al ser apreciados por la 

persona, es importante solamente para 

ella de acuerdo  a sus necesidades y 

experiencias que vaya teniendo. 

TRASCENDENCIA 
Los valores dan  sentido y significado a la 

vida humana y a la sociedad. 

SATISTIFACCION 
Generan satisfacción en las personas 

que lo practican. 
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POLARIDAD 
Tienen su sentido positivo y negativo, un 

valor con su contravalor 

COMPLEJOS 

Los valores surgen por diversas causas, 

por lo que requieren de complicados 

juicios y decisiones. 

 
Gráfico No. 1 

FUENTE: Educación en valores Ruiz, (2008, p. 170)   
ELABORADO POR: Investigadora 

 

2.1.3  Clasificación y jerarquización de los valores morales 

Los valores morales son de varias clases, según los autores y teóricos que los 

han estudiado y clasificado.  

VALORES FIN OBJETIVO FIN SUBJETIVO ACTIVIDAD 

RELIGIOSOS Dios Fe Crecer 

MORALES Bondad Felicidad Virtudes humanas 

ESTÈTICOS Belleza 
Lo bello, exquisito y 

perfección. 

Contemplación 

creación y 

admiración 

INTELECTUALES Verdad Sabiduría Abstracción 

SENSIBLES Amor 
Agrado, afecto, 

placer 

Expresión 

emocional y 

sentimental 

SOCIALES Status Reconocimiento 
Convivencia, 

posición 

BIOLÒGICOS Salud Bienestar físico Vivir 

 
Gráfico No. 2 

FUENTE: Los valores en la educación. Ortega (2004, p.45) 
ELABORADO POR: Investigadora 

Jerarquización de los valores morales 

Todos los valores morales son importantes y trascendentes, sin embargo hay autores 

que señalan que unos son universales y particulares. Serán universales  cuando los 

practiquen y lo asuman en su contexto la familia y la sociedad en general y son 

particulares en base a la cultura, costumbre y espacios geográficos de cada 

comunidad. 
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Según Guédez (2004) señala que los valores morales se clasifican en valores 

universales y valores particulares tomando la siguiente jerarquía: 

VALORES UNIVERSALES: 

VALOR CARACTERÍSTICAS 

AMOR 

Es el principio que crea y sustenta las 

relaciones humanas con dignidad y 

profundidad. 

RESPETO 

Es el reconocimiento del valor inherente y 

los derechos innatos de los individuos y 

de la sociedad. 

PAZ 
Es el fruto de la sana convivencia entre 

los seres humanos. 

LIBERTAD 

 Es la posibilidad que tenemos de decidir 

por nosotros mismos cómo actuar en las 

diferentes situaciones que se nos 

presentan en la vida. 

BONDAD 

Es la disposición permanente a hacer el 

bien, de manera amable, generosa y 

firme. 

JUSTICIA 
La justicia consiste en conocer, respetar y 

hacer valer los derechos de las personas. 

SOLIDARIDAD  

Dejar a un lado los deseos y necesidades 

propias, en apoyo de los   demás, 

procurando lo mejor para ellos. 

 
Gráfico No. 3 

FUENTE: Práctica conocimiento y valoración. 
ELABORADO POR: Investigadora 
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VALORES SOCIALES: 

VALOR CARACTERÌSTICAS 

SOCIAL Se dirigen hacia el bien de un grupo 

social. Se comportan como una fuerza 

directriz que modela, orienta, da 

contenido y significado a la acción social. 

CONVIVENCIA Permiten desarrollar la relación del 

hombre como sujeto de derechos y 

obligaciones 

ECOLÓGICOS Están fundados en el pensamiento 

ambientalista y conservacionista, el cual 

coloca en primer lugar el cuidado y la 

protección de los recursos del planeta. 

ECONÓMICOS Buscan la utilidad no solo económica, 

sino práctica. 

FÍSICOS Satisfacen las necesidades de seguridad, 

son aquellos que buscan y que llevan al 

bienestar físico. 

 

Gráfico No. 4 
FUENTE: Práctica conocimiento y valoración. 

ELABORADO POR: Investigadora 

2.1.4  La dignidad de la persona  

Al hablar de dignidad de la persona es pertinente señalar que el término se deriva 

del latín dignitas, del adjetivo dignus, cuya forma arcaica dec nos revela su origen 

del verbo decet: decente; es la actitud de respeto a sí mismo y a los otros, por el 

reconocimiento que toda criatura humana posee características que la elevan por 

encima de los otros seres. Jara (2010). 

Treviño (2008) al respecto, señala que: 

     La dignidad es una cualidad humana que depende de la racionalidad2. Sólo los 

seres humanos están capacitados para mejorar su vida a partir del libre albedrío y 

                                                           
2
 Racionalidad.- es aquella capacidad propiamente humana que permite que los individuos pensemos, 

evaluemos y actuemos de acuerdo a ciertos principios coherentes para satisfacer algún objetivo o 

finalidad. Herrera  (2004), Enciclopedia Lexus. 
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el ejercicio de la libertad individual; los animales, en cambio, actúan por instinto. 

En este sentido, la dignidad está vinculada a la autonomía y la autarquía3 del 

hombre que se gobierna a sí mismo con rectitud y honradez. (p.147) 

En conclusión la dignidad es el valor que posee cada persona, lo que hace 

diferentes de los demás con características propias e irrepetibles,  que dan 

sentido a la vida, de forma que es el impulso que  lleva a ser cada día persona de 

bien, diferentes a los demás; con fortalezas y debilidades que mejorar y 

perfeccionar; es decir la valiosa y única multidimensionalidad, digna e irrepetible. 

 

 

CAPÍTULO 2: LA FAMILIA Y LA CONSTRUCCIÒN DE VALORES. 

2.2.1  Familia y valores: conceptos básicos. 

“La familia, como unidad o sistema, es un campo privilegiado de observación e 

investigación de la interacción humana y por ende de la interacción social”. (Ruiz, 

2007,p. 80), en el cual desde el vientre de nuestra madre ya se viene tejiendo una 

serie de valores  que nos van proyectando como personas centradas  para la 

práctica de valores, para el bien de uno mismo y satisfacción de la familia y por 

ende de la sociedad.  

Baeza (2009) comenta que:  

     La metáfora de la familia como “aula primordial” apunta a cómo en su seno se 

instaura el proceso de socialización del hombre. Allí se tejen los lazos afectivos 

primarios, los modos de expresar el afecto, la vivencia del tiempo y, del 

espacio, las distancias corporales, el lenguaje, la historia de la familia grande, 

extensa, que comprende a las distintas generaciones que nos precedieron; es 

decir, todas las dimensiones humanas más significativas se plasman y 

transmiten en la cotidianeidad de la vida en familia. Esta es por excelencia el 

                                                           
3
 Autotarquía.- el término autotarquía se utiliza para designar a aquel tipo de economía, política o 

sociedad que se basa en sus propios recursos sin requerir o mantener ayuda de otros. García (2002), 

Diccionario Enciclopédico Larousse 
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campo de las relaciones afectivas más profundas y constituye, por lo tanto, uno 

de los pilares de la identidad de una persona. (p. 469) 

La familia es el lugar ideal para forjar los valores, es una meta alcanzable y 

necesaria para lograr un modo de vida más humano, que posteriormente se 

transmitirá a la sociedad entera. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de 

sus miembros asume con responsabilidad el papel que le ha tocado desempeñar 

en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de todos los demás.  

Es importante que tanto padre y madre se preocupen de guiar a los hijos por un 

derrotero de verdad, confianza y firmeza tal como se ha venido inculcando a las 

diferentes generaciones con el paso de los años.   

Ibáñez (2005) señala que: 

     El valor de la familia se basa en la presencia física, mental y espiritual de las 

personas en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la convivencia, haciendo 

un esfuerzo por cultivar los valores en la persona misma, y así estar en 

condiciones de transmitirlos y enseñarlos. (p. 45) 

La familia es el verdadero núcleo formador de hombres en la sociedad; en la 

familia tenemos las oportunidades de vivir y formarnos en los valores 

principalmente y en otras ocasiones lamentablemente en los antivalores; de ahí 

que se tiene la oportunidad de convivir con los peligros y las oportunidades, de 

reflejar las mayores debilidades y que oportunamente se corrijan; se las 

reaprendan y se superen a fin de consolidar una personalidad vigorosa. 

“La familia es el núcleo de la sociedad que nos permite ver reflejada la sociedad 

misma”. (Sabater, 2007, p. 91).La familia es el principal espejo en donde se 

reflejan los valores y los antivalores; debemos estar conscientes como padres lo 

que se desea para los hijos, y sobre todo ser ejemplo de práctica de lo que se  

dice; y no solamente decirlo, pues  asumirán principalmente las acciones reales y 

concretas de la práctica de valores.  

Se concluye que la familia es pilar fundamental donde se desarrollan los 

principales valores, es aquí donde se coloca la semilla que poco a poco se la va 

regando y que con el paso de los años  dará buenos frutos si hay cuidado; de lo 
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contrario se verá reflejado sus resultados en forma negativa por parte de los hijos; 

como padres responsables existe la obligación de  ser los primeros en poner en 

práctica para ser testimonio de vida de los hijos. 

2.2.2  Familia como escenario de construcción de valores. 

Si la  familia es el primer contexto de aprendizaje de las reglas sociales y, por 

tanto, el primer agente socializador de los valores que adquieren sus miembros; 

es necesario aclarar que como grupo tiene unas cualidades únicas que la 

diferencian de otros contextos. Es así como el aprendizaje de valores en la familia 

se suele realizar en un ambiente de proximidad, comunicación, afecto y 

cooperación, que lo hace especialmente eficaz y duradero. 

Flaquer (2010) comenta, que:  

     Es por esto que las actitudes y creencias, los valores y antivalores están en la 

base de aquello que el niño piensa y hace, estos conectan directamente con el 

medio sociofamiliar; de la familia depende la fijación de las aspiraciones, 

valores y motivaciones de los individuos y por otra parte, resulta responsable 

en gran medida de su estabilidad emocional, tanto en la infancia como en la 

vida adulta. (p. 36) 

Es decir que si en la familia el niño palpa amor se verá en la obligación de actuar 

con amor hacia él y las demás personas, o si por lo contrario se siente un clima de 

violencia, apatía, esos sentimientos  lo  transmitirá puesto que lo que está viviendo 

en su entorno familiar, y será un niño rebelde egoísta, lleno de dolor  por eso  

como padres se debe poner interés permanente en lo que se quiere para los hijos.  

Sabater (2007) indica que: 

     Son abundantes los estudios sobre la influencia de la familia en la construcción 

de la personalidad del niño y de su comportamiento. La seguridad afectiva, es 

indispensable para la formación de una personalidad sana, está estrechamente 

vinculada al apoyo emocional sensible recibido del entorno familiar.  (p.  215) 

La carencia de estructuras que sirvan de marco de referencia para el niño; las 

prácticas de disciplina inconsistentes; el refuerzo positivo a la respuesta violenta; 

el empleo de castigos físicos y psíquicos; la carencia de control por parte de los 
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padres y la historia familiar de conductas antisociales explican suficientemente el 

comportamiento antisocial, a veces violento, de los niños en el centro escolar. 

(Ortega, Mínguez, Saura, 2003, 41). 

Definitivamente es en la familia donde se enseñan los primeros valores; valores 

que serán sustento para la vida en sociedad y a lo largo de la existencia de la 

persona. Entre otros destacan los siguientes,  que se lo resume en el siguiente 

cuadro. 

VALOR ACTUAR ANTIVALOR ACTUAR 

HONESTIDAD 

Son honrados, 

honorables, 

auténticos, 

íntegros, 

transparentes, 

auténticos. 

 

DESHONESTIDAD 

Son mentirosos, 

manipuladores, 

roban hacen trampa. 

TOLERANCIA 

Son respetuosos, 

pacientes, 

comprensivos, 

indulgentes 

amables, 

amistosos, 

compasivos, 

serenos. 

 

INTOLERANCIA 

Son irrespetuosos, 

intransigentes 

autoritarios, 

arrogantes, 

agresivos, violentos, 

insensibles. 

LIBERTAD 

Son 

independientes, 

autónomos, 

responsables, 

dignos, valientes, 

francos, 

espontáneos. 

 

ESCLAVITUD 

Sumisos, cobardes, 

serviles, 

conformistas, cortos 

de espíritu, 

conformistas. 
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SOLIDARIDAD 

Son entusiastas, 

firmes, leales, 

generosos, 

comprensivos, 

fraternales. 

 

EGOÍSMO 

Son negligentes,  

codiciosos, 

mezquinos, 

indiferentes, 

apáticos. 

BONDAD 

Son amables, 

accesibles 

compasibles, 

generosos, 

 

MALDAD 

Son insensibles, 

desconfiados, 

rencorosos. 

JUSTICIA 

Son buenos, 

honestos, 

estrictos, 

responsables, 

agradecidos, 

tolerantes, 

humanos, 

compasivos. 

 

INJUSTICIA 

Son arbitrarios, 

desgraciados, 

desconsiderados. 

AMISTAD 

Son serviciales, 

generosos, leales, 

francos, 

comprensivos, 

incondicionales. 

 

ENEMISTAD 

Son irrespetuosos, 

traicioneros, 

peligrosos, traposos, 

intolerantes. 

RESPONSABILIDAD 

Son 

comprometidos, 

puntuales, 

respetuosos, 

trabajadores, 

responsables, 

cumplidores. 

 

IRRESPONSABILIDAD 

Son impuntuales, 

irrespetuosos, 

inconstantes, 

haraganes, 

egoístas, infieles, 

insensatos, 

inmaduros. 
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Gráfico No. 5 

FUENTE: Conocimiento y valoración (Ardila, Orozco, 2005, pp. 149, 150). 
ELABORADO POR: Investigadora 

 

LEALTAD 

Son sinceros, 

valientes, 

transparentes, 

agradecidos, 

fiables, seguros. 

 

DESLEALTAD 

Son inmaduros, 

volubles, 

desgraciados, 

traidores, falsos, 

abusivos, indignos. 

RESPETO 

Son sencillos, 

atentos, cordiales, 

responsables, 

solidarios. 

IRRESPETO 

Son 

desconsiderados, 

abusivos, groseros, 

egoístas, ofensivos 

dañinos. 

FORTALEZA 

Son firmes, claros, 

enérgicos. DEBILIDAD 

Son temerosos, 

flojos, apático, 

cobarde. 

GENEROSIDAD 

Son esplendidos, 

desprendidos, 

sabios, 

humanistas, 

responsables. 

AVARICIA 

Son egoístas, 

mezquinos, 

miserables, 

desconfiados. 

HUMILDAD 

Son considerados, 

humanistas, 

respetuosos, 

serviciales, 

compasivos, 

solidarios. 

SOBERBIA 

Son arrogantes, 

excluyentes, 

insensibles, 

altaneros, injustos. 

PAZ 

Son cordiales, 

tolerantes, justos, 

flexibles sociables, 

ecuánimes. 

HOSTILIDAD 

Son antisociales, 

intransigentes, 

injustos crueles, 

desalmados, tercos, 

insensatos. 
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2.2.3  Educación familiar y desarrollo de valores. 

“Educar en valores a nuestros/as hijos/as es una garantía para una mejor 

sociedad, lo que garantiza el desarrollo de la misma”. (Sánchez, 2010, p. 23) 

De ahí que la educación familiar es factor de desarrollo social; la familia, la 

escuela y la sociedad civil son agentes que contribuyen a alcanzarlo; y esto no 

debe relegar a un segundo plano el hecho de que, con la modernización social, se 

produce una disminución significativa del tiempo real que los adultos pasan con 

sus hijos, y ese tiempo es ocupado ahora por otras instituciones como las 

guarderías, los clubes sociales o por la exposición a los medios de comunicación, 

en especial la televisión y las redes; como miembros de la familia y de la sociedad 

en la que vivimos es importante ofrecer a los hijos tiempo de calidad; que exista la  

preocupación por lo que ellos necesitan no solo materialmente sino afectivamente 

que es los más importante y principalmente enfocarse en lo que ellos hacen, 

cuáles son sus gustos, su preferencias, saber qué hacen, dónde están cuando 

salen del colegio, que por diversas razones son motivo de despreocupación estos 

pequeños detalles que a corto  o largo plazo repercutirán en el desarrollo de los 

hijos. 

Gairín (2004), indica que: 

     En nuestros días, a la familia se le exige suplir con eficacia y calidad la merma  

de oportunidades de compartir el tiempo con los hijos. Pero, por otra parte, 

tampoco debemos olvidar que la escuela sigue manteniendo una estructura 

tradicional, mientras que la familia se ha modificado muy significativamente en 

los últimos treinta años y esa diferencia incrementa la patente evidencia de la 

oportunidad y necesidad de reforzar la educación en su sentido axiológico.        

(p .56) 

En sí la escuela es  una de las llamadas también a la formación de valores, pero 

no debemos olvidar que la familia es la principal guía en la formación de los 

mismos. 
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Hallak (2006), comenta que:  

     Si nuestras reflexiones son correctas, podemos afirmar, respecto del sentido 

de la educación en  la sociedad abierta que, la educación en valores sigue 

siendo una necesidad inexorable4 tenemos que orientarnos y aprender a elegir, 

hay que estar capacitado para optar, porque nuestro proyecto de vida, 

individual y socialmente, es, de hecho, una cuestión abierta y, de derecho, un 

compromiso de voluntades, axiológicamente orientado hacia un mundo 

personal y social mejor. (p. 78) 

Por eso la educación en valores es fundamental en desarrollo del niño, sin olvidar 

que la familia es la principal fuente de aprendizaje y que no debemos relegar esta 

función otras personas o instituciones, se debe estar conscientes que como 

padres se desea lo mejor para los hijos y por ende se debe guiar en la formación y 

práctica real de valores. 

2.2.4  Valores y desarrollo social. 

González (2007), enseña que: 

     Los valores están relacionados con el desarrollo social de las personas, 

quienes a partir de lo que son, al nacer y en relación con factores del ambiente 

formado por la familia, la escuela, los amigos/as, los medios de comunicación y 

la sociedad en general, asumen estos valores; sin embargo en la adolescencia, 

los amigos y las amigas tienen gran importancia en la consolidación o pérdida 

de valores, en virtud de que  desean más independencia de la familia. (p. 78) 

De ahí que el desarrollo social no es lo mismo en hombres y mujeres porque hay 

diferencias biológicas y porque la crianza suele ser distinta; también es diferente 

según las oportunidades que las personas tienen, y que pueden ser distintas, si  

es el mayor o menor en una familia, si se vive en una ciudad o en el campo, si 

pertenece a una familia con más o con menos medios económicos, o si se 

pertenece a un cierto grupo étnico o cultural.  

 

                                                           
4
 Inexorable.- que no cede a los ruegos o suplicas, inconmovible, sin compasión. García (2002), 

Diccionario Enciclopédico Larousse. 
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Ruíz (2001), comenta que: 

     En la infancia el desarrollo social se vive en gran parte a través de las madres 

y padres, en un ambiente idealmente seguro, donde se cumplen órdenes, 

normas y se es dependiente del grupo familiar. Pero durante la adolescencia 

existe una revisión crítica de los valores aprendidos en la familia o la escuela, 

por lo que a veces esto produce rechazo y distanciamiento. En esta etapa el 

grupo de amigos y amigas es muy importante, aparece la necesidad del amigo 

íntimo/a, casi siempre del mismo sexo, un par que se transforma en la única 

persona que para él o la joven es capaz de entenderlo/a y de escucharlo/a 

(p.46).  

Mientras se va madurando existe la inquietud de participar en grupos de amigos 

con similares deseos, ya sea de tipo religioso, ecológico o deportivo, sin embargo, 

tanto la familia como el grupo de amigos son fundamentales para el desarrollo de 

las y los jóvenes y no debería existir competencia entre ellos. 

González (2007), señala que: 

     El desarrollo social durante la adolescencia significa pasar de un estado de 

total dependencia socioeconómica hacia una relativa independencia. En las 

distintas culturas en las que se vive esta etapa es muy variable y se ha ido 

extendiendo paulatinamente, en la medida que las personas se mantienen 

estudiando, pues se sigue dependiendo de los padres y madres. Es decir, que 

se madura más rápido en lo biológico y más lentamente en lo social. (p. 79) 

Particularmente el desarrollo social es importante en la etapa de la adolescencia 

porque de cierta manera el temperamento del adolescente se va formando  en 

búsqueda de su propia identidad, de ahí que los jóvenes en ocasiones, se rebelan 

ante esta práctica de valores, rechazan y asumen en ocasiones, lamentablemente 

antivalores, toda vez que el peso social de los amigos es fuerte en esta edad, de 

ahí se deriva la importancia del cariño y la firmeza en la familia y también en la 

escuela. 
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2.2.5  Los valores en niños y adolescentes. 

Costa (2005), menciona que: 

     La adolescencia es la edad que sucede a la niñez; el periodo del desarrollo 

humano comprendido entre la niñez y la edad adulta, durante el cual se 

presentan los cambios más significativos en la vida de las personas, en el 

orden físico y psíquico. (p. 236) 

“En la época de la adolescencia en los jóvenes se producen muchos cambios, en 

algunos se notan más y en otros menos, pero todos cambian, tanto física como 

mentalmente. Modifican sus puntos de vista, su personalidad, su carácter ante los 

amigos y ante la familia, los estudios”. (Ortega, 2004, p. 33) por tanto es en esta 

etapa donde debemos brindarles todo nuestro apoyo y comprensión 

principalmente por parte de la familia, aprender a escuchar y tomar en cuenta sus 

deseos. 

“Los adolescentes y preadolescentes se enfrentan a la vida desde una nueva 

perspectiva, en la que necesitan una mayor libertad e independencia, así como 

mantener un grado alto de autoestima y poder ir afirmando su personalidad”. 

(Córdova, 2007, p.48), sin embargo es pertinente puntualizar que la libertad 

implica responsabilidad,  en cada uno de nuestros actos estar consciente de cada 

suceso que realice, para no hacernos daños a nosotros, mismos y a las personas 

que están en nuestro entorno. 

Martínez (2006), da a conocer que: 

     En la adolescencia son varios los valores que están presentes, en ocasiones 

estos jóvenes no tienen presentes los valores con los que deberían contar. La 

influencia de los amigos o de la sociedad en la que el adolescente vive puede 

ser negativa; estos por ignorancia o falta de educación pueden tener conceptos 

erróneos sobre valores como la amistad o el amor. (p. 66)  

“En las relaciones entre adolescentes también se dan otros valores, que podemos 

calificar como negativos, desgraciadamente el odio, la violencia, la envidia, el 

abuso, el egoísmo, el desinterés, etcétera, también se manifiestan en las 

relaciones entre adolescentes” (Pérez, 2008), esto principalmente se ve reflejado 
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en lo que ya se había dicho anteriormente que esta actitud depende mucho del 

ambiente familiar en el que el adolescente se desarrolla. 

Martínez (2006), indica que: 

     El adolescente, aparte de los valores que manifiesta en sus relaciones con los 

demás, bien sea la sociedad, los compañeros, o sus padres, disfruta o padece 

otros valores que le son propios, como la ignorancia, la evasión, la educación, 

el afán de superación, la identidad y la cultura.(p. 67) 

Finalmente los cambios tanto físicos como emocionales que se dan en la 

adolescencia inciden en la práctica de valores del adolescente, por esto es muy 

importante la acción  del contexto familiar y escolar en el que se desarrolla porque 

en es ahí donde se fortalecen los valores o antivalores, por esto se debe retornar 

la atención a la familia como grupo social con la función irrenunciable y única de 

consolidar  la formación y vivencia de valores. 

 

 

CAPITULO 3: LA ESCUELA Y LA EDUCACION EN VALORES. 

2.3.1  Necesidad de educar en valores en la escuela. 

En la actualidad en las instituciones educativas el tema de la formación en valores  

está tomado muy en cuenta en el currículo, pues está claro y definido que no se 

debe formar a los estudiantes académicamente, sino  que es fundamental  

implementar la educación en valores, para formar integralmente a los niños y 

jóvenes  para la vida, que  es el objetivo principal de la educación ecuatoriana, a 

través del Proyecto Nacional del Buen Vivir, del trabajo en el aula con los ejes 

transversales, declarados en el proceso de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular. 

Parra (2003), comenta que: 

     La educación es, por tanto, aquella actividad cultural que se lleva a cabo en un 

contexto intencionalmente organizado para la transmisión de los 

conocimientos, las habilidades y los valores que son demandados por el grupo 

social; así, pues, todo proceso educativo está relacionado con los valores. Por 
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medio de la educación, todo grupo humano tiende a perpetuarse, siendo los 

valores el medio que da cohesión al grupo al proporcionarles unos 

determinados estándares de vida. (p. 71). 

Así pues cada institución se ve en la obligación de interesarse por saber qué 

valores son importantes para incorporarlos en su currículo institucional, a través 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

Parra (2003), señala que: 

     Para que sea posible y eficaz ese aprendizaje de valores se requieren tres 

condiciones principales: una relativa unidad y congruencia en los valores de los 

agentes educativos (familia, escuela y estado); la constancia de sus 

costumbres, y, el buen ejemplo de las personas con las cuáles uno convive 

efectivamente. (p. 71). 

Debe existir lo que llamamos la trilogía de la educación para que el proceso de 

aprendizaje de valores se dé con éxito ya que si no buscamos una interrelación 

entre ellas no serviría de nada, por el contrario estaríamos confundiendo 

totalmente el verdadero significado de los valores, tanto familia, escuela y 

sociedad debe estar de acuerdo para la formación en valores en los estudiantes. 

Llopis y Ballester (2001), indican que: 

La construcción del currículum está, por tanto, sujeta a una opción por 

determinados valores, a su jerarquización, y a su sistematización y estructuración 

de los mismos. En cuanto a praxis5 educativa deberá posibilitar la recreación y 

creación de valores, y la propia jerarquización por parte del educando. 

Es trascendental conocer el interés del estudiante, para alcanzar su nivel de 

conocimiento acerca de lo que estamos tratando, como educadores debemos 

estar pendientes de lo que necesitan  para tener mayor interiorización y lo más 

importante que vivan día y día los valores éticos y morales. 

                                                           
5
 Praxis.- es el proceso por el cual una teoría o lección se convierte en práctica; se trata de un 

concepto que se utiliza en oposición a la teoría. Herrera (2004), Diccionario Lexus. 
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En definitiva la educación en valores es necesaria para ayudarnos a ser mejores 

personas en lo individual y mejores miembros en los espacios en los que nos 

desarrollamos, para vivir con integridad, respeto y solidaridad. 

2.3.2  La educación en valores en los procesos educativos actuales. 

La escuela es, de alguna manera, uno de los espacios en donde se debe trabajar 

para consolidar los valores humanos, sociales y universales; esta tarea de la 

escuela, no es nueva; desde siempre ha tenido como función principal educar,  no 

solo transmitiendo información, sino formando a   los seres humanos. La 

diferencia radica en que esta responsabilidad se está haciendo más explícita en la 

época actual.  

     Según el proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular, señala al Buen 

Vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo, que forman 

parte de la formación en valores; por otra parte el Buen Vivir es un eje esencial 

de la educación el cual contempla la preparación de los futuros ciudadanos 

para una sociedad con principios democráticos, equitativos inclusivos, 

pacíficos, promotores de la interculturalidad, tolerantes con la diversidad y 

respetuosos de la naturaleza. En sentido general, los ejes transversales 

abarcan temáticas tales como: la interculturalidad, la formación de la 

ciudadanía democrática, la protección del medio ambiente, el cuidado de la 

salud y los hábitos de recreación de los estudiantes y la educación sexual en 

los jóvenes. Ministerio de Educación (2010). 

Educar en valores significa buscar espacios para que el alumnado se capaz de 

elaborar en forma racional y autónoma los principios del valor que le van a permitir 

enfrentarse en forma critica a la realidad, además de acercarles a costumbres y 

comportamientos relacionados con las normas y teorías que hayan hecho  suyas 

de manera que estén orientadas por valores como la justicia, la solidaridad, el 

respeto y la cooperación. 

Ortega (2004), comenta que: 

     Los sistemas educativos actuales están introduciendo reformas curriculares en 

la que se destaca la preocupación por la educación en valores. Esta necesidad 

de una educación cívica y moral, una educación enfocada hacia la convivencia, 

la paz, la salud, etc. nos lleva a la transversalidad. Los temas transversales son 
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contenidos de enseñanza aprendizaje que no hacen referencia a ningún área 

en concreto, son básicamente actitudinales que van formar parte de la actividad 

escolar de forma integrada. (p. 37)  

Es importante mencionar que tanto la parte metodológica y las ejes transversales 

van de la mano, no podemos decir que se los trabaja en forma indistinta; es en el 

aula donde  el docente crea los espacios de reflexión de los estudiantes  para 

fortalecer los valores de la familia. 

     Según el Art. 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, literal (i) señala 

que la educación  debe basarse en la transmisión y práctica de valores que 

promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de 

género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación. Ministerio de Educación (2010).  

En otras palabras lo que quiere decir este artículo es que la todas las personas 

tenemos derecho a la educación, en la que se respete cualquiera que sea el 

género, la posición económica, las creencias religiosa, para que se base 

principalmente en la transmisión de valores, para formar personas libres, 

solidarias, tolerantes, capaces de convivir en armonía con los demás. 

En definitiva la educación en valores que antes estaba un tanto descuidada, en la 

actualidad se la está tomando con mayor interés, ya que en la generación de hoy 

se observa que hay ciertos antivalores, que de una u otra forma afectan a la 

sociedad, es por eso que este tema se lo debe tratar con mucha delicadeza y a la 

vez con firmeza y seguridad para llegar a los adolescentes, de manera especial. 

2.3.3 El currículo ecuatoriano y la educación en valores. 

     Sabemos que la educación es un deber y derecho para todos los ciudadanos 

del Ecuador, que resulta el pilar básico y fundamental que pretende cultivar 

valores en los/as educandos para la transformación social, con el fin de que al 

llegar a la edad adulta sean capaces de decidir su propio destino personal y 

social. Ministerio de Educación (2010). 
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Es por esta razón que la educación en valores es una obligación para los 

docentes, el poder mediar procesos de reflexión, análisis y compromisos en los 

niños y jóvenes aunque no son los principales llamados a desarrollarla, ya que es 

en el núcleo familiar es donde se dan las primeras y principales bases, pero los 

maestros deben guiar e ir afianzando los diferentes valores para lograr la 

formación de jóvenes integrales,  que proyecten solidez en los valores para 

proyectarse al Buen Vivir en  la sociedad. 

     El principal propósito del sistema educativo ecuatoriano es proporcionar una 

educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas 

y científicos, que promueva el respeto a los derechos humanos, derechos 

colectivos, desarrolle un pensamiento crítico, fomente el civismo; proporcione 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimule la creatividad 

y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada 

persona; impulse la interculturalidad, la solidaridad y la paz. Ministerio de 

Educación (2010).  

Se está consciente de que en nuestro país la práctica de valores especialmente 

en los jóvenes hay cierta crisis, puesto que día a día, se observa en los diversos 

medios de comunicación reportajes de casos de alcoholismo, drogadicción, 

violencia, etc.; es importante que  la familia  como eje principal, se preocupe por ir 

solventando estas realidades y carencias que existe en la sociedad. 

Si bien es cierto que en algunas instituciones educativas el tema  de valores está 

en primer plano, no ocurre en todas y es en estas donde se debe poner mayor 

atención; pues es hora de que haya preocupación y acción por el presente y futuro 

de las generaciones  que se están educando en nuestro país en todo el contexto 

educativo nacional. 

     Como el fin único de la educación es formar ciudadanos, hombres y mujeres 

creativos, críticos, solidarios y profundamente comprometidos con el cambio 

social; que se sienta orgullosos de su identidad nacional, que contribuya en la 

construcción del Estado pluricultural que desarrollen sus valores cívicos y 

morales; que tengan capacidad de autogestión y de generar trabajo productivo; 

en la cual imperen la paz, la equidad de género, la justicia social y el respeto a 

los derechos humanos y colectivos. Ministerio de Educación (2010). 
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     La Reforma Curricular da más énfasis a los valores éticos con la finalidad de 

enfrentar nuestra realidad; ya que estamos viviendo una crisis de valores, por 

lo tanto el profesor o la profesora deberá analizar el lugar donde está 

laborando, así como los valores que  va a mediar en función de las 

necesidades e intereses del contexto social y geográfico; mismos que se los 

debe aplicar en la enseñanza aprendizaje desde los primeros años de 

educación. Ministerio de Educación (2010).  

Solo así podremos cultivar valores en nuestros alumnos y alumnas para su 

desarrollo personal, grupal y social, si los maestros actúan y trabajan por 

consolidar valores humanos y morales que de verdad valen la pena y que sean de 

utilidad para la formación integral de los niños y adolescentes. 

2.3.4  La moral y los valores vistos por niños y adolescentes. 

Parra (2003), indica que: 

     La educación moral es importante, como un aspecto más que contribuya a la 

educación integral del alumno, como una forma de hacer explícitos todos los 

valores que entran en juego en las distintas situaciones educativas y como una 

forma de asumir los fines y objetivos fundamentales de toda actividad educativa 

que recoge la LOGSE (p. 84). 

Para los maestros es importante formar a niños y jóvenes, de manera que 

entiendan lo que son los valores; es primordial que en la etapa de la adolescencia 

se ponga mayor énfasis en este tema puesto que los muchachos entran en una 

etapa, en la que no hay total seguridad para decidir por ellos mismos lo que está 

bien y lo que está mal, como docentes debemos facilitar su capacidad de 

discernimiento lo que les conviene o no, pues es parte integradora de nuestra 

labor la formación los  jóvenes; toda vez que la mayoría de los adolescentes, 

están en el desafío convencional de desarrollo moral, se conforman a lo que la 

mayoría de la  sociedad dice, piensan en hacer lo correcto para complacer a otros 

o para obedecer la ley. Las diversas formas en los que los adolescentes 

reaccionan a los dilemas morales, ilustran las diferencias en su manera de 

reaccionar. 
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Coles (2002), señala que: 

     Esta etapa, según Piaget, viene acompañada del egocentrismo el mismo que 

lleva a los adolescentes a centrarse en sí mismos, considerándose únicos, 

excluyendo a los demás, y creyendo que sus experiencias y pensamientos son 

únicos, totalmente distintas de las de los demás, nadie antes las ha 

experimentado como él lo hace ahora, nadie ha sufrido ni amado tanto, nadie 

ha llorado como él. El egocentrismo en la adolescencia refleja la búsqueda del 

joven de su identidad. Es decir que el joven trata de imponer si propio código 

ético y moral, en donde  solo él puede identificarse, desde diferentes 

perspectivas, sin importarle lo que los demás digan o piensen ante todo cree 

que lo que hace esta bien. (p. 90) 

La formación y desarrollo de la moral del adolescente depende de manera 

determinante del tipo de educación que se le haya inculcado y las experiencias de 

vida o dilemas morales a los que se haya enfrentado, ahora el adolescente 

distingue el bien y el mal con mayor facilidad.  

Como se ha dicho anteriormente depende del contexto en  el que el adolescente 

se haya desarrollado, es pertinente conocer  cuáles son sus necesidades, sus 

aspiraciones hacerle sentir que para todos él es importante, así se elevará su 

autoestima y se le  brindará mayor seguridad, y como padres no dejar  de lado 

esta etapa de formación que es obligación asumida con plena y total 

responsabilidad. 

     Para concluir; es importante precisar que  de este conjunto de 

comportamientos propios de los adolescentes, la agresividad es uno de los que 

está generando mayor tensión a nivel social, con los fenómenos como los  del 

“Bullying6”, o acoso escolar, que es cualquier forma de maltrato psicológico, 

verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un 

                                                           
6
 Bullying.- es cualquier tipo de maltrato físico, psicológico o verbal entre alumnos. Este 

maltrato puede generar en las personas consecuencias muy graves. García (2002), Diccionario 

Enciclopédico Larousse. 
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tiempo determinado, este tipo de violencia por lo general afecta a niños y niñas 

de entre 12 y 15 años, aunque puede extenderse a otras edades. Coles (2002) 

 

 

CAPITULO 4: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN Y LOS VALORES. 

2.4.1  Los medios de comunicación como agentes de socialización. 

 

Cuando hablamos de socialización debemos hablar del proceso mediante el cual 

una persona adquiere las habilidades que el mismo estima necesarias para 

sobrevivir, asimilando pautas de comportamiento, interiorizando valores, normas, 

símbolos fundamentales del grupo al que pertenece utilizando sus herramientas e 

instrumentos para su desenvolvimiento local. 

Los agentes de socialización son elementos de la sociedad que orientan nuestra 

conducta de forma activa, existen diversos agentes que juegan un papel mayor o 

menor según las características particulares de cada tipo de sociedad, de las 

etapas de la vida de cada sujeto y de la suposición de la estructura social. 

Durán (2004), comenta que: 

     Hay que tener en cuenta que la recepción es una parte del proceso de 

comunicación y que por lo tanto, no controlamos los efectos mientras no 

controlemos también esta etapa en la que cada persona reestructura y le da 

significado, a la información recibida. Ello nos lleva a plantear la necesidad, en 

el mundo actual, de una educación dirigida a comprender todo el proceso de 

mediación de la comunicación humana. (pp. 45- 46) 

Los medios de comunicación nos informan de los sucesos, crean opinión, 

transmiten valores; a través de los artículos publicados, la publicidad, los 

diferentes programas de televisión se hace una idea de lo que la sociedad en su 

conjunto tiene como valores; todos las personas  tienen contacto con estos 

medios de comunicación: prensa, radio, televisión, cine, Internet, etc., por lo que 

se está  influenciados por ellos, en todo momento. 

Vera (2010), señala que: 
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     Los medios de comunicación de masas, se han convertido en un importante 

agente de socialización de niños, jóvenes, una de cuyas características 

fundamentales es que permiten la comunicación, simultánea o no, con un 

elevadísimo número de personas en cualquier lugar del mundo. Estos medios 

pueden ser usados con el propósito explicito de provocar aprendizajes que 

faciliten la socialización y la educación. Tal sería el caso de las emisiones 

educativas o formativas por radio, televisión, cine o a través de páginas web. 

Pero en general, la socialización que promueven estos medios es indirecta 

aunque su importancia sea extraordinaria. (p. 208). 

Es decir que por un lado los medios de comunicación están en la obligación de 

informarnos; sin embargo detrás de todo siempre existen intereses propios que en 

ocasiones manipulan, la información; de ahí que los televidentes son afectados de 

forma indirecta en su criterio u opinión; claro está decir que las personas son 

libres de escoger qué  programa ver, qué revista leer, pese a la gran presión 

social para seguir a tal programa, o leer tal o cual revista, no debe existir tal 

influencia en la sociedad, si de por medio hay el criterio y el discernimiento para 

seleccionar y escoger. 

2.4.2 La influencia de la televisión sobre el desarrollo socio moral en 

adolescentes. 

La televisión, como medio masivo, posee características fundamentales, por 

medio de los cuales recibimos muchos programas, que aportan y que no aportan 

a nuestras vidas; existen los programas culturales que son buenos, pero una parte 

importante de la gente y sobre todo del público adolescente, no les da 

importancia; este medio, que llega a la mayoría de nuestras familias, en especial a 

los adolescentes, que se encuentran en casa sin supervisión adulta y sin una 

correcta preparación para el total de contenidos que dispone, puede modificar 

decisivamente las ideas u opiniones políticas de cada uno de ellos, interviniendo a 

corto o largo plazo, sobre sus puntos de vista y criterios sin que lo perciban, 

modificando considerablemente su conducta, en ámbitos sociales, familiares, 

escolares y sobretodo personales, especialmente en la formación de valores. 

     El primer concepto de televisión que debe entender el estudiante es que la 

representación de la realidad depende del tratamiento visual del comunicador, 

que está influenciado por su valoración e ideología; entonces, la imagen lleva el 
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tinte que el emisor pretende lograr. Pero las audiencias no suelen tener 

conciencia de esto y piensan que la televisión es un reflejo de la realidad. Por 

ello, lograr que el alumno distinga entre  noticias y  hechos; entre ficción y no 

ficción; entre información y espectáculo, es  el inicio de su alfabetización 

icónica. Suárez (2013). 

Muchas veces existe y se percibe la influencia por lo que quieren transmitir los 

medios de comunicación sin saber lo que verdaderamente quieren decir, y como 

adolescentes se dejan llevar por lo que a primera vista exponen en la televisión;  

esto no debe ser así, más bien se debería adoptar una postura más crítica frente a 

la manera como los medios tratan de manipular de acuerdo a sus propios 

intereses,  hacia lo que ha ellos ciertamente les interesa, esta influencia directa o 

indirectamente va a repercutir en el comportamiento.  

El adolescente ya distingue la realidad de la fantasía pero aún no tiene un criterio 

sólido o bien formado y una posición personal frente a las cosas que lo hacen 

fácilmente influenciable; por esto el adolescente asume nuevas actitudes y 

comportamientos, buscando siempre una imagen de sí mismo que se ajuste más 

a la idea del comportamiento de los adultos. 

     Otra tarea es lograr que los estudiantes perciban los documentos audiovisuales 

como elaboraciones cuidadosamente hechas para modelar nuestras actitudes, 

conductas e ideas sobre el mundo (por ejemplo, la publicidad); es por ello que 

estos textos deben ser desentrañados. Es esencial también que los alumnos 

reconozcan que en la televisión, la imagen de la supuesta „realidad‟ no es 

realmente la realidad, sino que corresponde a parciales elementos de la 

realidad; así, no es admisible que los chicos asuman una noticia transmitida por 

televisión (con una intención, una técnica y unos códigos peculiares) como una 

fiel copia de lo que realmente ocurrió. Es que educar para la reflexión crítica, 

implica que los estudiantes deben comprender el sentido explícito e implícito de 

las informaciones y contenido. Suárez (2013). 

Los jóvenes están directamente influenciados por los medios de comunicación 

masiva, de los cuales el que mayor peso tiene es la televisión; que busca marcar 

tendencias en la gente para así poder vender productos y programas; estas 

tendencias van desde forma de vestir y hablar hasta la manera de actuar en 

ciertas situaciones, impulsa al consumismo porque da un mensaje de 
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materialismo a los adolescentes, lo que conlleva a que  no se den cuenta de otras 

cosas más importantes que existen en la vida. 

Niños y adolescentes necesitan una guía inicial en la familia que les permita 

aumentar su capacidad crítica; el debate familiar es importante para romper el 

maleficio de una televisión que ocupa más tiempo que la conversación y vida en 

familia. 

2.4.3 Aspectos positivos y negativos de la programación televisiva y de la 

publicidad en el Ecuador. 

En la actualidad pueden encontrar miles de programas televisivos de toda índole 

que están al acceso de quien lo quiera ver, basta con presionar un botón, hay 

acceso a una cantidad de información tanto buena como no tan buena. La 

mayoría de personas desconocen cómo se encuentran clasificados los programas 

de televisión ya sea de acuerdo a su contenido o al tipo de público pero es de 

mucha importancia saber que se está mirando. 

     Teniendo la producción nacional en mente, Ecuador TV mantuvo su frente 

intacto en el 2011. Programas por los cuales apostaron en sus inicios todavía 

forman parte de su parrilla, mientras que otros sufrieron ciertos cambios en su 

concepto; pero la clave radica en nutrir esos proyectos y confiar en que una 

televisión con tintes culturales es beneficiosa para el televidente. López (2012) 

Al referirse a la televisión ecuatoriana, muchas personas no encuentran palabras 

que rescaten los aspectos positivos de esta; pero en muchas ocasiones, los 

productos presentados en este medio deben ser separados en partes para realizar 

un análisis a fondo de sus diferentes características y encontrar así esos 

pequeños destellos de eficiencia en medio del a veces inerte mar de ofertas de 

nuestro bazar televisivo.  

Es mucha la cantidad de información sobre la esfera social  que se emite a través 

de la televisión, bombardeando la mente de nuestros jóvenes, principalmente con 

temas de esta naturaleza, que por su edad despiertan la curiosidad lo que permite 

que haya tiempo ilimitado frente al televisor, descuidando el estudio, hasta tal 

punto de ir debilitando los valores éticos, morales y de comunicación dentro de la 

familia y la sociedad. 
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     El Art. 4 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, entre otros aspectos 

establece como prohibición a las estaciones: “b) Difundir directamente, bajo su 

responsabilidad actos o programas contrarios a la seguridad interna o externa 

del Estado, en los términos previstos en los Códigos Penal y de Procedimiento 

Penal, sin perjuicio de las libertades de información y de expresión 

garantizadas y reguladas por la Constitución Política de la República y las 

leyes; c) Promover la violencia física o psicológica, utilizando niños, mujeres, 

jóvenes o ancianos, incentivar a realizar o motivar el racismo, el comercio 

sexual, la pornografía, el consumo de drogas, la intolerancia religiosa o política 

y otros actos análogos que afecten a la dignidad del ser humano; y, e) 

Transmitir noticias, basadas en supuestos, que puedan producir perjuicio o 

conmociones sociales o públicas”. Ministerio de telecomunicaciones (2011). 

En las sociedades contemporáneas es cada vez mayor la importancia de los 

medios masivos y en particular de la televisión; esta influye sobre la forma de 

actuar o de pensar de las personas, logra modificar la forma en que los hombres 

conocen y comprenden la realidad que los rodea. La intensidad y calidad de la 

utilización de los medios oscilan enormemente, dependiendo en particular de la 

infraestructura medial del país y del status social, económico y cultural del usuario.  

En general se puede constatar que los medios se utilizan con más intensidad 

cuanto más desarrollada está la estructura medial de la nación y mayor es el nivel 

cultural del usuario. La importancia de la televisión en el proceso de socialización 

de los chicos y jóvenes y de todos los integrantes de la sociedad está relacionada 

con la calidad de los contenidos de los programas educativos, informativos y de 

entretenimientos que transmite y también de las publicidades que influyen en los 

hábitos de consumo de la población. Los medios son parte esencial de los 

procesos de comunicación en las sociedades modernas. 

González  (2005), explica que: 

     La televisión ocupa un lugar privilegiado en la casa y cómo esto supone la 

abolición de la intimidad. La presencia de la televisión en los lugares clave de la 

vivienda (cuarto de estar, cocina, dormitorio) cambia la disposición de los 

muebles para adaptarse a su presencia. (p. 57)   

Esto también influye en la forma de comunicase entre la familia, la comunicación 

se estructura en torno a un centro exterior al ámbito familiar (la televisión), con lo 
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que ese lugar deja de ser un espacio de intimidad; este aparato se va acoplando a 

la vida familiar, llegando a ser un elemento cotidiano y necesario. 

     Al referirse a la televisión ecuatoriana, muchas personas  no encuentran 

palabras que rescaten los aspectos positivos de esta. Pero en muchas 

ocasiones, los productos presentados en este medio deben ser separados en 

partes para realizar un análisis a fondo de sus diferentes características y 

encontrar así esos  destellos de eficiencia en medio del a veces inerte mar de 

ofertas de nuestro bazar televisivo.  Es mucha la cantidad de información 

pervertida que se emite a través de la televisión, bombardeando la mente de 

nuestros jóvenes, principalmente con temas de naturaleza sexual, que por su 

edad despiertan la curiosidad y pasan un tiempo ilimitado frente al televisor, 

descuidando el estudio, hasta tal punto de ir perdiendo los valores éticos, 

morales y de comunicación dentro de la familia y la sociedad. López (2012) 

Finalmente  se puede apreciar que la programación transmitida por los medios de 

comunicación específicamente la televisión, tiene aspectos positivos como 

negativos, dependiendo como lo recepten las personas que están al otro lado de 

esta, existen muchos factores a considerar puesto que influye mucho el nivel 

educativo, el nivel económico, su entorno social y sobre todo el contexto en el que 

la familia se esté desarrollando los valores fomentados en ella, los padres como 

principales protagonistas deben estar pendientes de lo que observan sus hijos y 

sobre todo que no sean presa fácil para que se dejen influenciar por lo que mal o 

bien quieren transmitir dichos medios.  
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3.  MARCO METODOLÓGICO: 

3.1  Diseño de investigación: 

Este trabajo de investigación se realiza con el propósito de conocer los valores 

que se encuentran presentes en la actualidad en los niños y adolescentes, para 

identificar los factores que influyen en ellos a fin de que los pongan en práctica 

puesto que esto servirá para conocer cómo se desarrolla enseñanza de los 

valores por parte de la familia y  la escuela, para llegar así a fortalecer su 

enseñanza y práctica. 

La metodología aplicada en esta investigación tiene un enfoque mixto, ya que 

recolecta, analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio, 

el cual servirá para un mejor análisis cualitativo de la investigación.  

Se trata por tanto de una investigación de carácter exploratorio; tiene por objeto la 

explicación del fenómeno y el estudio de sus relaciones para conocer sus 

estructuras y los factores que intervienen; pretende descubrir las causas que 

provocan los fenómenos; así como sus relaciones para llegar a establecer 

generalizaciones mas allá de los sujetos y datos analizados. 

3.2  Métodos, técnicas e instrumentos de investigación: 

Métodos: 

El proceso metodológico constituye la parte central de la investigación, comprende 

sus fundamentos teórico – conceptuales y sus métodos y técnicas.  

El método descriptivo, permitió dar a conocer una breve descripción del contexto 

en el  en el que se trabajó, conocimiento que ayudó a la interpretación de la 

información de campo obtenida. 

El método analítico sintético permitió estudiar los hechos o fenómenos dividiendo 

el todo en partes para ser analizadas por separado y al final construir un nuevo 

conocimiento sobre el hecho estudiado; este método llevó hacia el análisis y 

síntesis  de la información que se recopilo de las diferentes fuentes bibliográficas; 

también fue utilizado para analizar los resultados de las encuestas aplicadas.  
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Se utilizó además el método estadístico debido a que los datos fueron procesados 

estadísticamente y representados de similar manera, para extraer  de los mismos 

las conclusiones que conducen a la enunciación de las recomendaciones 

respectivas y el planteamiento e una propuesta como respuesta a la  realidad 

encontrada en el plantel y los miembros que la conforman. 

Técnicas: 

La técnica empleada para el proceso de investigación, fue la técnica documental, que 

permitió el acopio bibliográfico para establecer el marco teórico del trabajo de 

investigación.  

Con la observación se pudo captar y percibir muchas características fundamentales 

del proceso de investigación como la participación de los estudiantes, la familia y la 

misma institución, lo que ha permitido formular la discusión  y la propuesta para 

aportar a un mejoramiento.  

La encuesta estructurada, planteada desde la UTPL ha permitido recopilar información 

al aplicar los instrumentos diseñados previamente para los estudiantes que se han 

tomado como muestra de la investigación, cuyos resultados fueron tabulados, 

graficados e interpretados. Este instrumento fue principalmente el más importante 

porque con sus resultados se estableció las debilidades en cuanto a la formación en 

valores; y son los permitirán dar respuesta a los objetivos de la investigación.  

Instrumento de investigación: 

El instrumento de investigación estructurado para realizar las encuestas para los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Mantilla Ortega”, corresponde 

un cuestionario diseñado por la UTPL de una forma tal que permite obtener 

información objetiva y concreta, es decir con ítems de tipo objetivo con alternativa 

múltiple; de ahí que  está diseñada en una forma mixta, es decir que en cada pregunta  

existen dos componentes un cuantitativo y otro cualitativo. 

El cuestionario para los estudiantes está estructurado por 226 ítems, el mismo que 

abarca cuatro bloques (familia, colegio, grupo de iguales, ocio y tiempo libre). 

Aplicados los mismos con el fin de recoger información de los adolescentes sobre las 

percepciones que tienen de su realidad. 
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3.3  Preguntas de investigación: 

Son tópicos grandes que direccionan el accionar de la presente investigación; al os 

que se buscan respuestas y planteamientos concretos como los siguientes: 

1.  ¿Cuál es la jerarquía de valores que manifiestan actualmente los adolescentes? 

La jerarquía de valores personales  que manifiestan los adolescentes de la Escuela de 

educación Básica “Jorge Mantilla Ortega”, se encuentra entre los más importantes y 

con un alto porcentaje de aceptación es  el de la higiene y cuidado personal, seguido 

del valor de la  responsabilidad, para continuar con la generosidad, entre los más 

significativos; y con un porcentaje menor  se ubican los valores como  la serenidad, la 

prudencia  y la amistad.  

Entre los valores sociales en los que manifiestan como relevantes e importantes para 

los adolescentes se encuentra la confianza familiar, seguido del compañerismo para 

concluir con la autoafirmación.  

Los valores universales que consideran más importantes es el de naturaleza, seguido 

del valor de la obediencia, continuando con la colaboración, y como últimos se 

encuentran el valor del altruismo y el orden respectivamente. 

2. ¿Cómo es el estilo de vida de los adolescentes en cada uno de los entornos 

investigados en el Ecuador? 

Existe muchos factores que intervienen para poder manifestar como es el estilo de 

vida de los adolescentes en nuestro país, no todos los jóvenes pueden gozar de una 

posición económica excelente para tener todas las comodidades y no pasar 

necesidades, existen en nuestro país grupos vulnerables en los que tienen que 

trabajar para poder salir adelante. Según lo investigado la mayoría de estudiantes de 

esta institución educativa viene de hogares modestos en los cuales sus reciben las 

cosas necesarias, en donde no hay la posibilidad de desperdiciar o mal gastar el 

dinero que llega a casa.  
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3. ¿Cuál es el modelo actual de la familia ecuatoriana? 

En nuestro país se encuentra todavía el modelo  de familia nuclear, es decir la que 

está conformada por padre, madre e hijos; es decir que está célula social se mantiene 

como parte principal de la nuestra sociedad.    

4. ¿Qué importancia tiene la familia para los adolescentes? 

De manera general se establecería que la familia es importante para  los 

adolescentes, existen muchos sentimientos positivos, se estaría hablando que la 

familia se ubica en primer lugar en la formación de los jóvenes. 

5. ¿Cuáles son las relaciones de los adolescentes en el grupo de amigos como 

ámbito de juego y amistad? 

Dentro de la relación con el grupo de amigos existe cierta distancia entre ellos, no les 

interesa mucho compartir diferentes actividades con sus compañeros; en este grupo 

investigado.   

6. ¿Qué significado tiene la escuela como espacio de aprendizaje y encuentro con 

sus pares? 

En lo referente a la escuela como espacio de aprendizaje lo toman con gran 

responsabilidad, demuestran empeño y alto grado de compromiso por parte de los 

adolescentes, hacia sus padres y maestros.  

3.4  Contexto: 

Se inicia realizando una descripción del contexto el que se desarrolló el trabajo de 

investigación; la Escuela de Educación Básica “Jorge Mantilla Ortega”, es una 

institución educativa ubicada al sur oriente de la ciudad, ubicada en el barrio 

Oriente Quiteño, entre las calles Cuya y Matus,  perteneciente  a la Parroquia 

Urbana Argelia Alta, del Cantón Quito DM, situada en la Provincia de Pichincha. 

Esta institución es de tipo fiscal, la misma que  cuenta con una amplia 

infraestructura, que acoge en la jornada matutina a 650 estudiantes y 37 

docentes; acoge  a estudiantes de clase media y media baja según información 

proporcionada por las autoridades de la institución.  
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3.5  Población y muestra:  

La población  motivo de  esta investigación está compuesta por adolescentes de 

13 y 14 años de edad, de la Escuela de Educación Básica “Jorge Mantilla Ortega”, 

en muestra de 30 estudiantes de octavo año y 30 estudiantes de noveno año de 

básica, con un total de 60 estudiantes, a los cuales se les aplicó la encuesta 

elaborada por la UTPL.  

3.6 Recursos: 

3.6.1Talento Humano: 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Investigadora 

 Directora de Tesis 

3.6.2 Institucionales: 

 Universidad Técnica Particular de Loja 

 Escuela de Educación Básica “Jorge Mantilla Ortega” 

3.6.3 Materiales: 

 Cuestionarios 

 Lápices 

 Marcadores 

 Pizarrón 

 Copias 

 Carpetas 
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3.6.4 Económicos: 

 

MATERIALES COSTO 

Copias $ 20.00 

Impresiones $ 2.00 

Anillado $ 5.00 

Lápices $ 5.00 

Transporte $ 5.00 

TOTAL: $ 37.00 

 

3.7  Procedimiento para la aplicación de los cuestionarios: 

Para la aplicación del cuestionario a los adolescentes de dicha institución 

educativa, en primera instancia se acudió al establecimiento en la fecha y hora 

acordada por el profesor del curso; al llegar al aula se saludó amablemente a los 

estudiantes, dirigiendo unas palabras de motivación sobre el trabajo a realizar. 

Para facilitar el desarrollo del cuestionario se inició con las respectivas 

indicaciones, y se procedió a leer junto con los estudiantes cada pregunta, y luego 

de una espera de unos segundos para que  marquen o escriban la respuesta, se 

dio la oportunidad de plantear alguna inquietud encontrada en el cuestionario para 

resolver la misma.  

Para finalizar se recogió el cuestionario verificando que cada estudiante haya 

llenando todos los ítems, caso contrario se dio ayuda adicional a quienes no 

habían terminado. 

Con la información obtenida de los resultados de la investigación de campo y la 

información del marco teórico, se analizó su relación en cuanto a fortalezas y 

falencias que existe en dicha institución a cerca de la formación en valores en 

adolescentes; con el fin de establecer la interpretación y discusión de los mismos 

los que se detalla a continuación. 
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4. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 4.1 Tipos de familia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

                                                     Elaboración: Investigadora. 

 

El 40% de los estudiantes encuestados corresponde a la familia nuclear, un 38% a la 

familia monoparental y el 18% a la extensa, de ahì que se puede concluir que los 

estudiantes de esta institución educativa viven en un ambiente familiar estable 

compuesta por mamá, papá e hijos, lo que se conoce como familia nuclear, seguido de 

la familia monoparental la que se constituye de uno de los padres y sus hijos, y por 

último la familia extensa que se compone de más de una unidad nuclear se extiende 

más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre. 

MODELOS DE 

FAMILIA 
F % 

Familia nuclear 24 40% 

Familia monoparental 23 38% 

Familia extensa 11 18% 

Familia compuesta 1 2% 

Otra 1 2% 

No Contestó 0 0% 

TOTAL 60 100% 
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Es importante recalcar la importancia de la familia y la costrucción de la misma, donde 

padre y madre son los principles encargados de inculcar las normas y valores a los 

hijos, en la cual cada uno de sus miembros son los responsables de asumir sus 

funciones, es por eso que la familia es el núcleo central de la sociedad, en la que se ve 

reflejado el amor, el respeto , la solidaridad , etc de un hogar estable.  

4.2  La familia en la costrucción de valores morales: 

4.2.1  Importancia de la familia 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho No contestó TOTAL 

f % F % F % F % F % F % 

Me gusta 
celebrar mi 
cumpleaños 
con amigos 

10 16,7% 11 18,3% 11 18,3% 27 45% 1 1,7% 60 100% 

Tener 
hermanos 

3 5% 15 25% 14 23,3% 26 43,3% 2 3,3% 60 100% 

Que alguno 
de mis 
hermanos o 
amigos tenga 
un problema 

30 50% 11 18,3% 11 18,3% 4 6,7% 4 6,7% 60 100% 

Ver triste a mi 
padre o a mi 
madre 

30 50% 7 11,7% 4 6,7% 17 28,3% 2 3,3% 60 100% 

Estar con mis 
padres los 
fines de 
semana 

7 11,7% 6 10% 19 31,7% 25 41,7% 3 5% 60 100% 

La familia 
ayuda 

3 5% 9 15% 19 31,7% 28 46,7% 1 1,7% 60 100% 

Cuando las 
cosas van 
mal, mi 
familia 
siempre me 
apoya 

4 6,7% 10 16,7% 17 28,3% 27 45% 2 3,3% 60 100% 

Cuando hago 
algo bien mis 
padres lo 
notan y están 
satisfechos 

7 11,7% 12 20% 19 31,7% 20 33,3% 2 3,3% 60 100% 

En la familia 
se puede 
confiar 

3 5% 10 16,7% 21 35% 24 40% 2 3,3% 60 100% 

Confío en mis 
hermanos o 
amigos 
cuando tengo 
problemas 

8 13,3% 21 35% 16 26,7% 13 21,7% 2 3,3% 60 100% 

Mis padres 
nos tratan por 
igual a los 
hermanos 

7 11,7% 11 18,3% 17 28,3% 23 38,3% 2 3,3% 60 100% 

PROMEDIO 10,18 17% 11,18 18,6% 15,27 25,5% 21,27 35,5% 2,09 3,5% 60 100% 

 
Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración:  Investigadora 
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En relación a la importancia de la familia se evidencia que un 50%  señala  y es un 

tanto contradictorio que en nada le afecta ver triste al papá y el hecho de que algo les 

pase a los hermanos, mientras que un 46.7% indica que la familia ayuda mucho ante 

cualquier situación, como lo señala Sabater las actitudes, creencias, los valores y 

antivalores están en la base de aquello que el niño piensa y hace, estos conectan 

directamente con el medio sociofamiliar, de la familia depende la fijación de las 

aspiraciones, valores y motivaciones de los individuos y en que, por otra parte, resulta 

responsable en gran medida de su estabilidad emocional, tanto en la infancia como en 

la vida adulta. En tanto que los aspectos con mayor porcentaje radica en que perciben 

el apoyo familiar cuando les va mal y naturalmente su ayuda. 

4.2.2  Donde se dicen las cosas más importantes de la vida 

EN DONDE SE  DICEN LAS COSAS MÁS IMPORTANTES DE LA VIDA 

 

f 

 

% 

En casa, con la familia 44 73% 

Entre los amigos/as 2 3% 

En los medios de comunicación (periódicos, TV, radio, etc.) 3 5% 

En el colegio (los profesores) 3 5% 

En la Iglesia 4 7% 

En ningún sitio 1 2% 

En otro sitio 0 0% 

No Contestó 3 5% 

 
Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración:  Investigadora 

En los resultados obtenidos en la investigación un 73% de los encuestados afirman 

que el lugar donde se dicen las cosa más importantes de la vida, es en la casa con la 

familia, porcentaje alto a comparación del resto de preguntas, lo que demuestra que  

las familias se están ocupando en la formación de valores especialmente el amor, el 

diálogo, la solidaridad, que es relevante en nuestra sociedad, mientras que el 

porcentaje a considerar es el 7% donde nombra a la iglesia como ejemplo de que se 

dicen las cosas más importantes de la vida, como lo indica Ibáñez  que el valor de la 

familia se basa en la presencia física, mental y espiritual de las personas en el hogar, 

con disponibilidad al diálogo y a la convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar los 

valores en la persona misma, y así estar en condiciones de transmitirlos y enseñarlos; 

por esto Ibáñez  señala que el valor de la familia se basa en la presencia física, mental 

y espiritual de las personas en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la 
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convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar los valores en la persona misma, y así 

estar en condiciones de transmitirlos y enseñarlos.  

4.2.3  La disciplina familiar 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho No contestó TOTAL 

F % F % f % F % F % F % 

Los padres 
castigan a los 
hijos 

9 15% 28 46,7% 10 16,7% 12 20% 1 1,7% 60 100% 

Mis padres me 
castigan sin 
motivo  

39 65% 11 18,3% 3 5% 5 8,3% 2 3,3% 60 100% 

Hacer lo que 
dicen mis 
padres 

2 3,3% 10 16,7% 20 33,3% 26 43,3% 2 3,3% 60 100% 

Que me 
castiguen en 
casa por algo 
que hice mal 

10 16,7% 22 36,7% 11 18,3% 14 23,3% 3 5% 60 100% 

Mi madre 
siempre tiene 
razón 

2 3,3% 13 21,7% 17 28,3% 25 41,7% 3 5% 60 100% 

Mi padre 
siempre tiene 
razón 

10 16,7% 15 25% 17 28,3% 16 26,7% 2 3,3% 60 100% 

Mis padres me 
tratan bien 

3 5% 9 15% 20 33,3% 25 41,7% 3 5% 60 100% 

Me da miedo 
hablar con mis 
padres 

22 36,7% 24 40% 6 10% 5 8,3% 3 5% 60 100% 

Mis padres 
respetan mis 
opiniones 

8 13,3% 19 31,7% 16 26,7% 15 25% 2 3,3% 60 100% 

A mis padres 
les cuesta 
darme dinero 

5 8,3% 30 50% 13 21,7% 11 18,3% 1 1,7% 60 100% 

Mis padres me 
regalan algo 
cuando saco 
buenas notas 

14 23,3% 13 21,7% 16 26,7% 15 25% 2 3,3% 60 100% 

Mis padres me 
regañan o 
castigan 
cuando lo 
merezco 

3 5% 15 25% 22 36,7% 17 28,3% 3 5% 60 100% 

Mis padres 
son duros 
conmigo 

12 20% 26 43,3% 13 21,7% 7 11,7% 2 3,3% 60 100% 

PROMEDIO 10,69 17,8% 18,08 30,1% 14,15 23,6% 14,85 24,7% 2,23 3,7% 60 100% 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración:  Investigadora 

En lo  referente a la disciplina familiar se observa que el 65% señala que los padres no 

castigan sin motivo, posiblemente en estas familias, el contexto en el que se 

desarrollan es estable, no existe maltrato por parte de los padres; de igual manera  un 
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41,7% sostiene que en el núcleo familiar  los tratan bien y que su madre tiene muchas 

veces  la razón de lo que dice, en la pregunta los padres castigan a los hijos 

consideran un 46.7 de los encuestados que es poco, mientras que en la pregunta, 

sobre si los padres les dan dinero contestan en un 50%, como poco, probablemente  a 

diversos factores que sus progenitores les limitan  a darles dinero, tal vez su situación 

económica no es tan buena, de esta manera Kochanska señala que la seguridad 

afectiva, es indispensable para la formación de una personalidad sana, está 

estrechamente vinculada al apoyo emocional sensible recibido del entorno familiar. 

4.2.4  Actitud de los jóvenes ante los estereotipos familiares 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho 

No 
contestó 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

Que mis padres 
jueguen conmigo 

10 16,7% 17 28,3% 11 18,3% 19 31,7% 3 5% 60 100% 

Hablar un rato con 
mis padres en algún 
momento del día 

9 15% 12 20% 17 28,3% 18 30% 4 6,7% 60 100% 

Me gusta ir de 
compras con mis 
padres 

6 10% 14 23,3% 13 21,7% 26 43,3% 1 1,7% 60 100% 

Los fines de 
semana hay que 
salir con la familia 

9 15% 14 23,3% 10 16,7% 26 43,3% 1 1,7% 60 100% 

Es más divertido 
estar en la calle que 
en casa 

15 25% 23 38,3% 10 16,7% 8 13,3% 4 6,7% 60 100% 

Me gusta ayudar en 
las tareas de casa 

5 8,3% 20 33,3% 17 28,3% 16 26,7% 2 3,3% 60 100% 

Mientras como veo 
la televisión 

17 28,3% 19 31,7% 11 18,3% 12 20% 1 1,7% 60 100% 

Me gusta más estar 
con mis padres que 
con mis amigos 

8 13,3% 11 18,3% 14 23,3% 26 43,3% 1 1,7% 60 100% 

Estoy mejor en 
casa que en el 
colegio 

14 23,3% 21 35% 10 16,7% 13 21,7% 2 3,3% 60 100% 

Las reuniones 
familiares son un 
aburrimiento 

15 25% 24 40% 7 11,7% 12 20% 2 3,3% 60 100% 

Prefiero ver la 
televisión que 
conversar durante 
la comida o la cena 

20 33,3% 19 31,7% 8 13,3% 12 20% 1 1,7% 60 100% 

Los mayores van a 
lo suyo 

11 18,3% 15 25% 21 35% 12 20% 1 1,7% 60 100% 

Los mayores no 
entienden nada 

14 23,3% 21 35% 9 15% 13 21,7% 3 5% 60 100% 

Es mejor comer en 
una 
hamburguesería 
que en casa 

34 56,7% 15 25% 4 6,7% 6 10% 1 1,7% 60 100% 
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Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración:  Investigadora 

Mediante la investigación realizada los resultados muestran que un 66.7% de jóvenes 

consideran que las madres no deben recoger los juguetes después de jugar, lo que 

indica que tal vez  tienen bien claro las obligaciones que ellos también deben realizar 

en casa, diríamos que ellos mismos organizan sus cosas, mientras que en la pregunta 

es mejor comer en una hamburguesería que en casa, manifiestan con un 56.7% que 

“nada”, es decir que no tienen la oportunidad darse un pequeño gusto tal vez porque 

las posibilidades económicas no son las mejores o que a su vez ellos les inculcaron 

que lo mejor está en casa en lo referente a una alimentación sana, como indica 

Eiserger  que el valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume 

con responsabilidad el papel que le ha tocado desempeñar en la familia, procurando el 

bienestar, desarrollo y felicidad de todos los demás. 

4.2.5 Actividades compartidas con la familia 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración: Investigadora. 

En la investigación realizada los resultados obtenidos reflejan que un 50% de los 

estudiantes, consideran como  mucho el hecho estar en el colegio que en su casa, lo 

que demuestra que se sienten bien compartiendo con sus compañeros y amigos se 

Prefiero quedarme 
en casa que salir 
con mis padres 

26 43,3% 22 36,7% 4 6,7% 6 10% 2 3,3% 60 100% 

Prefiero estar sólo 
en mi habitación 
que con mi familia 
en la sala 

24 40% 10 16,7% 10 16,7% 15 25% 1 1,7% 60 100% 

Mis padres confían 
en mí 

2 3,3% 12 20% 18 30% 26 43,3% 2 3,3% 60 100% 

Las madres deben 
recoger los juguetes 
después de jugar 
los niños 

40 66,7% 8 13,3% 4 6,7% 5 8,3% 3 5% 60 100% 

PROMEDIO 15,5 25,8% 16,5 27,5% 11 18,3% 15,06 25,1% 1,94 3,2% 60 100% 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho No contestó TOTAL 

f % F % F % F % f % f % 

Prefiero ir al colegio 
que estar en casa 

4 6,7% 11 18,3% 14 23,3% 30 50% 1 1,7% 60 100% 

Me gusta ir a comer 
a una pizzería 

26 43,3% 13 21,7% 9 15% 11 18,3% 1 1,7% 60 100% 

PROMEDIO 15 25% 12 20% 11,5 19,2% 20,5 34,2% 1 1,7% 60 100% 
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sienten identificados con sus pares, en tanto que en la pregunta, me gusta ir a comer  

en una pizzería, se manifiesta que en un 43.3% dentro de la escala de respuestas 

contestan “nada”, posiblemente por las causas anteriormente mencionadas.  

En la adolescencia la forma y manera de pensar de los jóvenes va cambiando, es en 

este momento donde buscan identificarse con alguien que comparta sus mismos 

intereses y es en la escuela donde encuentran su mejor amigo por el hecho de que es 

el lugar donde comparte con sus compañeros, por tal motivo sienten esa necesidad de 

pasar más tiempo en el colegio que en su casa. 

4.2.6 La percepción de los roles familiares 

 

 
 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 
Elaboración: Investigadora. 

Mediante los resultados obtenidos en la investigación se tomó en cuenta a los 

porcentajes más relevantes en relación a la pregunta, están en que el trabajo es cosa 

de hombres, los jóvenes contestan con un 35% que “mucho”, al parecer ellos creen 

que de cierta forma sus padres son los obligados al llevar el sustento a casa, esta 

consecuencia podría ser por la cultura arraigada de generación en generación y lo 

reflejan en el hogar y en el convivir diario, de igual forma se puede observar en la 

pregunta, cocinar es cosa de mujeres con un 36.7%  en la que contestan “mucho” lo 

que de igual forma hace referencia a lo que se dijo anteriormente ya depende del 

contexto familiar en el que padre y madre les están formando; como lo menciona 

Holguín  que el desarrollo social no es lo mismo en hombres y mujeres porque hay 

diferencias biológicas y porque la crianza suele ser distinta. También es diferente 

según las oportunidades que las personas tienen, y que pueden ser distintas, por 

ejemplo, si se es el mayor o menor en una familia, si se vive en una ciudad o en el 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho 

No 

contestó 
TOTAL 

F % f % F % F % F % F % 

Ir al trabajo es 
cosa de hombres 

16 26,7% 11 18,3% 11 18,3% 21 35% 1 1,7% 60 100% 

Cocinar es cosa 
de mujeres 

17 28,3% 13 21,7% 7 11,7% 22 36,7% 1 1,7% 60 100% 

Lo esencial para 
una mujer es que 
tener hijos 

20 33,3% 18 30% 10 16,7% 9 15% 3 5% 60 100% 

PROMEDIO 17,67 29,4% 14 23,3% 9,33 15,6% 17,33 28,9% 1,67 2,8% 60 100% 
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campo, si se pertenece a una familia con más o con menos medios económicos, o si 

se pertenece a un cierto grupo étnico o cultural.  

 

4.2.7 Valoración de las cosas materiales 
 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 
Elaboración:  Investigadora. 

 

Mediante estos resultados obtenidos en la investigación, se lee que el 45% de los 

adolescentes contesta en la pregunta, tener dinero para ahorrar, consideran que es de 

mucha importancia, posiblemente porque en sus familias se limitan de muchas cosas o 

que a sus padres no les alcanza para poder solventar con los gastos, mientras que 

con un 45% contestan que a ellos nada les interesa que sus padres tengan un auto 

caro, posiblemente  sea  por la condición económica de los hogares en que viven y es 

imperiosa la necesidad en ahorrar para tener algo, y en un 41,7% en que no hay 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho 

No 

contestó 
TOTAL 

f % f % F % F % f % F % 

La ropa de 
marcas 
conocidas hace 
sentirme mejor 

15 25% 16 26,7% 10 16,7% 18 30% 1 1,7% 60 100% 

Tener dinero 
para gastar 

14 23,3% 22 36,7% 13 21,7% 9 15% 2 3,3% 60 100% 

Tener dinero 
para ahorrar 

3 5% 10 16,7% 19 31,7% 27 45% 1 1,7% 60 100% 

Me da igual ir a 
una tienda de 
“Todo x 1 usd “ 
que a otra que no 
lo es sea 

18 30% 23 38,3% 10 16,7% 7 11,7% 2 3,3% 60 100% 

Tener los discos 
de moda en mi 
casa 

16 26,7% 15 25% 13 21,7% 14 23,3% 2 3,3% 60 100% 

Llevar ropa de 
moda 

20 33,3% 16 26,7% 11 18,3% 10 16,7% 3 5% 60 100% 

Que mis padres 
tengan un auto 
caro 

27 45% 17 28,3% 5 8,3% 9 15% 2 3,3% 60 100% 

Usar ropa de 
marcas 
conocidas y 
caras 

24 40% 17 28,3% 11 18,3% 5 8,3% 3 5% 60 100% 

Tener muchas 
cosas aunque no 
las use 

24 40% 20 33,3% 6 10% 8 13,3% 2 3,3% 60 100% 

Los ricos lo 
consiguen todo 

10 16,7% 19 31,7% 12 20% 18 30% 1 1,7% 60 100% 

El dinero es lo 
más importante 
del mundo 

18 30% 19 31,7% 9 15% 11 18,3% 3 5% 60 100% 

No hay felicidad 
sin dinero 

25 41,7% 21 35% 8 13,3% 3 5% 3 5% 60 100% 

PROMEDIO 17,83 29,7% 17,92 29,9% 10,58 17,6% 11,58 19,3% 2,08 3,5% 60 100% 
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felicidad sin dinero, contestan nada, haciendo alusión que el dinero no lo es todo para 

ellos.  

El nivel socio económico de cada familia es diferente, muchas veces existen 

necesidades  las cuales obligan a la familia a limitarse de ciertas comodidades,  que 

de cierta forma quisieran alcanzar, esta problemática se la vive a diario, cuando se ven 

niños trabajando o pidiendo caridad en las calles para poder ayudar a sus padres, por 

lo que se debería tratar de solucionar esta problemática para que cada miembro de la 

familia desempeñe la función que le corresponde con dignidad y profunda 

responsabilidad. 

4.3 La escuela como espacio de aprendizaje en la educación de valores y el 

encuentro con sus pares: 

4.3.1 Valoración del mundo escolar 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho 

No 
contestó 

TOTAL 

f % F % f % F % f % F % 

Sacar buenas 
notas 

2 3,3% 4 6,7% 18 30% 35 58,3% 1 1,7% 60 100% 

Sacar buenas 
notas porque es 
mi obligación 

3 5% 9 15% 21 35% 24 40% 3 5% 60 100% 

Estudiar para 
saber muchas 
cosas 

3 5% 6 10% 10 16,7% 37 61,7% 4 6,7% 60 100% 

Estudiar para 
aprobar 

3 5% 4 6,7% 18 30% 31 51,7% 4 6,7% 60 100% 

En el colegio se 
pueden hacer 
buenos amigos 

3 5% 15 25% 19 31,7% 22 36,7% 1 1,7% 60 100% 

Estudiar para 
saber 

1 1,7% 7 11,7% 17 28,3% 33 55% 2 3,3% 60 100% 

Trabajar en 
clase 

1 1,7% 5 8,3% 24 40% 28 46,7% 2 3,3% 60 100% 

Que mi profesor 
sea simpático 

23 38,3% 10 16,7% 9 15% 13 21,7% 5 8,3% 60 100% 

Me gusta el 
colegio 

9 15% 6 10% 14 23,3% 26 43,3% 5 8,3% 60 100% 

Me gusta 
empezar un 
nuevo curso 

9 15% 7 11,7% 21 35% 21 35% 2 3,3% 60 100% 

Me aburro 
cuando no 
estoy en el 
colegio 

19 31,7% 11 18,3% 17 28,3% 13 21,7% 0 0% 60 100% 

Mis 
compañeros 
respetan mis 
opiniones 

6 10% 29 48,3% 10 16,7% 13 21,7% 2 3,3% 60 100% 
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Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 
Elaboración:  Investigadora. 

Por medio de estos resultados que  refleja  la investigación, se analizan los 

porcentajes más elevados, y se establece que en la pregunta, estudiar para saber 

muchas cosas, es del 61.7% con la calificación de “mucho”, por lo que se diría que los 

adolescentes se interesan por aprender, por seguir preparándose día a día, mientras 

que en la pregunta sacar buenas notas, tiene un 58.3%  en el promedio de 

contestación “mucho”, es significativo porque, para los adolescentes es importante 

llevar buenas notas a su hogar, son conscientes de la responsabilidad  y el 

compromiso que tienen con sus padres, de retribuir todo el sacrificio que hacen por 

ellos, como lo señala Ortega que  en la época de la adolescencia en los jóvenes se 

producen muchos cambios, en algunos se nota más y en otros menos, pero todos 

cambian, tanto física como mentalmente. 

4.3.2 Valoración del estudio 
 

 
 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 
Elaboración:  Investigadora. 

Este ítem es similar al anterior, por lo que la encuesta arroja los siguientes resultados, 

el 55% de los encuestados creen que la pregunta, quien triunfa y tiene éxito es porque 

ha trabajado duro, consideran que es “mucho”, lo que significa que para el adolescente 

todo esfuerzo realizado es importante en su vida y que todo se logra son sacrificio y 

voluntad, en tanto que con un 51.7% de los encuestados dicen que en la pregunta, 

En clase se 
puede trabajar 
bien 

3 5% 22 36,7% 14 23,3% 18 30% 3 5% 60 100% 

Estudiar 
primero y luego 
ver la televisión 

5 8,3% 9 15% 21 35% 23 38,3% 2 3,3% 60 100% 

PROMEDIO 6,43 10,7% 10,29 17,1% 16,64 27,7% 24,07 40,1% 2,57 4,3% 60 100% 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho 

No 

contestó 
TOTAL 

F % f % F % f % f % F % 

Quedarse a supletorio 
en alguna asignatura 

29 48,3% 11 18,3% 13 21,7% 5 8,3% 2 3,3% 60 100% 

Cuando no se 
entiende algo en clase 
hay que preguntarlo 
siempre 

3 5% 6 10% 18 30% 31 51,7% 2 3,3% 60 100% 

Quien triunfa y tiene 
éxito es porque ha 
trabajado duro 

2 3,3% 4 6,7% 19 31,7% 33 55% 2 3,3% 60 100% 

PROMEDIO 11,33 18,9% 7 11,7% 16,67 27,8% 23 38,3% 2 3,3% 60 100% 
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cuando no se entiende algo en clase hay que preguntar siempre, tiene un  promedio 

de contestación de “mucho”, es decir que cuando los estudiantes tienen alguna 

inquietud sobre cualquier tema están prestos para que el maestro resuelva sus 

inquietudes,  y con un 48.3% en la pregunta quedarse a supletorio en alguna 

asignatura, los adolescentes consideran “nada”, es considerable este resultado donde 

se toma en cuenta que en un buen porcentaje en los adolescentes, no les interesa el 

estudio o poco o nada hacen en esforzarse; que en cierta manera se contrapone a la 

lectura a la lectura de la tabla anterior. 

4.3.3. Valoración de las normas y el comportamiento personal 

 
 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 
Elaboración:  Investigadora. 

Mediante la investigación realizada se observa que un 46.7% de los estudiantes, en la  

pregunta, si en la escuela hay demasiadas normas, consideran que es “poco”, 

posiblemente en la actualidad ya no se vive en un ambiente en el que el maestro 

trataba al estudiante con mano dura y reprimiéndolo, en la actualidad tanto maestros 

como alumnos estamos más prestos a ser  flexibles y más bien que los alumnos nos 

vean como amigos y guías de la educación, mientras que con un 35% en la pregunta, 

la fuerza es lo más importante, contestan “ bastante”, tal vez  esto se dé más en los 

varones puesto que por su carácter y temperamento creen que todo lo solucionan con 

la fuerza, y también es necesario hacer hincapié, que depende de la formación y el 

ambiente que en sus hogares hayan recibido, por ultimo con un 33.3% en la pregunta, 

cuando hago algo bien mis profesores me lo dicen, en el promedio de contestación  es  

“bastante”, muchas veces los jóvenes se sienten incentivados al saber que sus 

maestros se preocupan por cada logro que realicen, como señala Martínez que en la 

adolescencia son muchos los valores que están presentes; a veces estos jóvenes no 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho 

No 

contestó 
TOTAL 

F % F % F % F % f % F % 

Cuando hago algo 
bien, mis profesores 
me lo dicen 

2 3,3% 17 28,3% 20 33,3% 19 31,7% 2 3,3% 60 100% 

En la escuela hay 
demasiadas normas 

6 10% 28 46,7% 15 25% 10 16,7% 1 1,7% 60 100% 

La fuerza es lo más 
importante 

8 13,3% 15 25% 21 35% 14 23,3% 2 3,3% 60 100% 

Quien pega primero 
pega mejor 

17 28,3% 12 20% 14 23,3% 14 23,3% 3 5% 60 100% 

PROMEDIO 8,25 13,8% 18 30% 17,5 29,2% 14,25 23,8% 2 3,3% 60 100% 
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tienen presentes los valores con los que deberían contar. La influencia de los amigos o 

de la sociedad en la que el adolescente vive puede ser decisiva en forma negativa o 

positiva; por esto se hace más evidente el rol de la familia y la escuela en la formación 

de los adolescentes. 

4.3.4 Valoración del buen comportamiento en clase 

 

 

 
Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración:   Investigadora. 

De los resultados obtenidos se observa que el 48.3% de los estudiantes contestan en 

la pregunta, ser correcto portase bien en clase, es en la escala de “mucho”, ellos se 

preocupan por dar una buena imagen de su conducta, es lo que en sus familias les 

inculcan el respeto por las personas adultas y en general por los que están a su 

alrededor, en lo que se refiere a la pregunta, los profesores prefieren a los que se 

portan bien, con un 36.7%  contestan “mucho” igualmente consideran que portarse 

bien les hace meritorio de que sus profesores los tomen en cuenta lo cual es un gran 

incentivo para los adolescentes, señala Costa  que la adolescencia es la edad que 

sucede a la niñez; el periodo del desarrollo humano comprendido entre la niñez y la 

edad adulta, durante el cual se presentan los cambios más significativos en la vida de 

las personas, en el orden físico y psíquico.   

 

 

 

 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho 

No 

contestó 
TOTAL 

F % f % f % F % f % F % 

Ser correcto, portarse 
bien en clase 

4 6,7% 5 8,3% 21 35% 29 48,3% 1 1,7% 60 100% 

Los profesores 
prefieren a los que se 
portan bien 

8 13,3% 16 26,7% 11 18,3% 22 36,7% 3 5% 60 100% 

Que el profesor se 
enoje por el mal 
comportamiento en 
clase 

17 28,3% 12 20% 10 16,7% 19 31,7% 2 3,3% 60 100% 

PROMEDIO 9,67 16,1% 11 18,3% 14 23,3% 23,33 38,9% 2 3,3% 60 100% 
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4.3.5 Valoración de las relaciones interpersonales 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 
Elaboración:  Investigadora. 

Los resultados obtenidos en estas preguntas, muestran que  el 60% de los estudiantes 

encuestados dijeron que en la pregunta, hay que ayudar a las personas que lo 

necesitan, es “mucho”, por lo que es importante resaltar su espíritu de solidaridad, 

generosidad y bondad hacia los que más lo necesitan, en cuanto a la pregunta, 

conseguir lo que me propongo, aunque sea haciendo trampa, con un 55% consideran 

que “nada”, lo que refleja posiblemente, una buena formación de valores por parte de 

sus padres, las normas y principios que les han inculcado  los ponen en práctica, como 

señala Martínez  que el adolescente, aparte de los valores que manifiesta en sus 

relaciones con los demás, bien sea la sociedad, los compañeros, o sus padres, 

disfruta o padece otros valores que le son propios. 

 

 

 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho No contestó TOTAL 

f % f % f % f % f % F % 

Hay que ayudar 
a las personas 
que lo necesitan 

1 1,7% 5 8,3% 16 26,7% 36 60% 2 3,3% 60 100% 

Hacer trabajos 
en grupo en el 
colegio 

1 1,7% 10 16,7% 17 28,3% 27 45% 5 8,3% 60 100% 

Hacer cosas que 
ayuden a los 
demás 

1 1,7% 9 15% 27 45% 16 26,7% 7 11,7% 60 100% 

Hay que estar 
dispuesto a 
trabajar por los 
demás 

7 11,7% 18 30% 18 30% 15 25% 2 3,3% 60 100% 

Prestar mis 
deberes, 
apuntes o 
esquemas 

17 28,3% 24 40% 6 10% 8 13,3% 5 8,3% 60 100% 

Ser mejor en los 
deportes que en 
los estudios 

18 30% 16 26,7% 12 20% 9 15% 5 8,3% 60 100% 

Conseguir lo 
que me 
propongo, 
aunque sea 
haciendo 
trampas 

33 55% 12 20% 3 5% 8 13,3% 4 6,7% 60 100% 

PROMEDIO 11,14 18,6% 13,43 22,4% 14,14 23,6% 17 28,3% 4,29 7,1% 60 100% 
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4.4 Importancia para el niño/a y el adolescente del grupo de amigos como 

ámbito de juego y amistad. 

4.4.1 Importancia del grupo de iguales 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho No contestó TOTAL 

f % f % F % F % F % F % 

Merendar con 
los amigos fuera 
de casa 

46 76,7% 8 13,3% 3 5% 2 3,3% 1 1,7% 60 100% 

Disfrutar con 
mis amigos 

9 15% 16 26,7% 19 31,7% 15 25% 1 1,7% 60 100% 

Darle ánimos a 
un amigo triste 

3 5% 6 10% 27 45% 20 33,3% 4 6,7% 60 100% 

Tener alguien 
que sea mi 
mejor amigo o 
amiga 

4 6,7% 7 11,7% 21 35% 26 43,3% 2 3,3% 60 100% 

Conocer nuevos 
amigos 

9 15% 11 18,3% 17 28,3% 20 33,3% 3 5% 60 100% 

Compartir mis 
juguetes con 
mis amigos 

10 16,7% 12 20% 17 28,3% 18 30% 3 5% 60 100% 

Hablar antes 
que pelearme 
para solucionar 
un problema 

8 13,3% 11 18,3% 16 26,7% 23 38,3% 2 3,3% 60 100% 

Que mis amigos 
me pidan 
consejo por algo 

8 13,3% 25 41,7% 16 26,7% 9 15% 2 3,3% 60 100% 

Tener una 
pandilla 

39 65% 8 13,3% 6 10% 3 5% 4 6,7% 60 100% 

Me aburro 
mucho cuando 
no estoy con 
mis amigos 

17 28,3% 19 31,7% 12 20% 10 16,7% 2 3,3% 60 100% 

Me gusta ir de 
compras con 
mis amigos 

30 50% 11 18,3% 9 15% 9 15% 1 1,7% 60 100% 

Ser como los 
demás 

28 46,7% 15 25% 3 5% 9 15% 5 8,3% 60 100% 

Los animales 
son mejores 
amigos que las 
personas 

7 11,7% 16 26,7% 13 21,7% 21 35% 3 5% 60 100% 

Pelear con 
alguien si es 
necesario 

24 40% 16 26,7% 6 10% 11 18,3% 3 5% 60 100% 

Tener muchos o 
pocos amigos 
es cuestión de 
suerte 

25 41,7% 20 33,3% 8 13,3% 5 8,3% 2 3,3% 60 100% 

Ver el programa 
favorito de TV 
antes que jugar 
con mis amigos 

23 38,3% 20 33,3% 11 18,3% 4 6,7% 2 3,3% 60 100% 

PROMEDIO 18,12 30,2% 13,81 23% 12,75 21,2% 12,81 21,4% 2,5 4,2% 60 100% 

 
Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración:  Investigadora. 
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Dentro de los resultados que se obtuvo de la investigación se analiza que el 76.7% de 

los jóvenes indican que en la pregunta, merendar con los amigos fuera de casa, es 

“nada”, dando a saber que posiblemente no les interesa comer con sus compañeros,  

por causas diversas tales como, que sus padres no les den permiso o  no tengan 

dinero para realizar esta actividad, en la pregunta, tener una pandilla, el 65% contesta 

“nada”, es decir su interés por pertenecer a una pandilla les causa poco provecho, 

diríamos que los valores que en ellos han inculcado sus padres, han sido 

aparentemente  adecuados lo que el estudio para ellos está en primer plano y por 

último en  la pregunta, me gusta ir de compras con mis amigos, su porcentaje es 50% 

y  en el promedio de contestación es “nada”, es decir que no comparten con sus 

compañeros esta actividad tal vez por las mismas circunstancias que ya se ha 

comentado anteriormente, como lo señala Córdova que “los adolescentes y 

preadolescentes se enfrentan a la vida desde una nueva perspectiva, en la que 

necesitan una mayor libertad e independencia, así como mantener un grado alto de 

autoestima para poder ir afirmando su personalidad”. 

4.4.2 Espacio de interacción social 

Preguntas 

Nunca o 

casi nunca 

Varias veces 

al mes 

Varias veces 

a la semana 

Siempre o a 

diario 
No contestó TOTAL 

F % F % F % f % F % F % 

Jugar con los 
amigos fuera de 
casa (en el 
parque o en la 
calle) 

16 26,7% 10 16,7% 16 26,7% 18 30% 0 0% 60 100% 

Jugar con los 
amigos en mi 
casa 

26 43,3% 13 21,7% 9 15% 11 18,3% 1 1,7% 60 100% 

PROMEDIO 21 35% 11,5 19,2% 12,5 20,8% 14,5 24,2% 0,5 0,8% 60 100% 

 
Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

        Elaboración: Investigadora. 

El 43.4% de los estudiantes encuestados contestan en  la pregunta, jugar con los 

amigos en casa, es “nunca casi nunca” tal vez  por diferentes factores como que sus 

padres no les permitan  que vayan sus compañeros a casa, o porque ellos piensan 

que no son de su confianza como para que entren a su hogar, mientras que con un 

30% de contestación en la pregunta, jugar  con los amigos fuera de casa (en el  

parque o en la calle), contestan “siempre o a diario”, es en la calle en donde  

comparten cualquier juego con sus compañeros, quizá  porque se sienten más libres, 

o en confianza con el grupo de amigos. 
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En la adolescencia los jóvenes buscan compartir con las personas que tienen sus 

mismas características, en esta etapa su temperamento va cambiando, ellos escogen 

las amistades con las que prefieren compartir y las actividades que desean realizar, de 

cierta manera buscan realizar las donde se sientan libres, a gusto y que nadie los 

critique por su actitud o comportamiento. 

4.4.3 Los intercambios sociales 

 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho No contestó TOTAL 

F % f % f % f % F % F % 

Ayudar a alguien a 
encontrar amigos 

6 10% 26 43,3% 17 28,3% 6 10% 5 8,3% 60 100% 

Prestar mis juguetes 
a los demás 

13 21,7% 20 33,3% 12 20% 10 16,7% 5 8,3% 60 100% 

PROMEDIO 9,5 15,8% 23 38,3% 14,5 24,2% 8 13,3% 5 8,3% 60 100% 

 
Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

         Elaboración: Investigadora. 

Los resultado arrojados en estas preguntas, indican que un 43.3% de los adolescentes 

en la pregunta, ayudar a alguien a encontrar amigos contestan “poco”, es decir que 

posiblemente no les interesa poco si sus compañeros tienen amigos, tal vez por su 

edad a los adolescentes solo les incumbe sus propios intereses, y por último con un 

33.3% en la pregunta, prestar mis juguetes a los demás, contestan “poco” aquí 

existiría algunos  factores, tal vez no los tienen, piensan que si los prestan van a 

destruir, etc. como señala Coles  en  esta etapa, según Piaget, viene acompañada del 

egocentrismo que lleva a los adolescentes a centrarse en sí mismos, considerándose 

únicos, excluyendo a los demás, y creyendo que sus experiencias y pensamientos son 

únicos. 
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4.4.4 Actividades preferidas 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho No contestó TOTAL 

F % f % F % f % F % F % 

Hacer 
gimnasia, 
deporte, etc. 

13 21,7% 13 21,7% 19 31,7% 12 20% 3 5% 60 100% 

Leer libros de 
entretenimiento 
en algún 
momento de la 
semana 

12 20% 23 38,3% 9 15% 13 21,7% 3 5% 60 100% 

Estar en el 
parque o en la 
calle jugando 

20 33,3% 15 25% 11 18,3% 11 18,3% 3 5% 60 100% 

Ir a algún 
espectáculo 
deportivo 

9 15% 17 28,3% 16 26,7% 16 26,7% 2 3,3% 60 100% 

Participar en 
las actividades 
de la parroquia 

17 28,3% 10 16,7% 14 23,3% 15 25% 4 6,7% 60 100% 

Me gusta 
participar en 
competiciones 
deportivas 

7 11,7% 18 30% 8 13,3% 25 41,7% 2 3,3% 60 100% 

El cine es una 
de las cosas 
que prefieres 

20 33,3% 23 38,3% 10 16,7% 7 11,7% 0 0% 60 100% 

Es mejor 
gastar en libros 
que en otras 
cosas 

10 16,7% 20 33,3% 13 21,7% 15 25% 2 3,3% 60 100% 

PROMEDIO 13,5 22,5% 17,38 29% 12,5 20,8% 14,25 23,8% 2,38 4% 60 100% 

 
Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

        Elaboración: Investigadora. 

Los resultados que arroja  este ítem  es que un  41.7%  de los alumnos investigados  

contestan en la pregunta, me gusta participar en competiciones deportivas, que 

“mucho”, tal vez  ellos se incentivan en participar más en actividades deportivas, son 

actividades que les distrae mucho y sobre todo los aparta de cualquier vicio o actividad 

negativa, mientras que con igual porcentaje de preferencia con un 38,3% los  

adolescentes dicen en la pregunta, leer libros de entretenimiento en algún momento 

contestan “poco” de pronto su causa sea porque como son adolescentes prefieren 

realizar más actividades al aire libre, que coger un libro esporádicamente, y la 

pregunta de ir al cine, posiblemente sería porque no van muy a menudo, ya sea por 

razones económicas o a su vez no hay películas que llenen su interés como señala 

Córdova  que los adolescentes y preadolescentes se enfrentan a la vida desde una 

nueva perspectiva, en la que necesitan una mayor libertad e independencia, así como 

mantener un grado alto de autoestima y poder ir afirmando su personalidad. 
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4.5 Tecnologías más utilizadas por niños/as y adolescentes en su estilo de 

vida. 

4.5.1 Computadora: internet y redes sociales 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES 

COSAS UTILIZADAS DE FORMA 

HABITUAL, AUNQUE NO SEAS 

TUYAS? 

FRECUENCIA 

Televisor en tu habitación  21 

Teléfono celular. 23 

Videojuegos. 3 

Cámara de fotos. 6 

Reproductor de DVD. 10 

Cámara de video. 5 

Computadora personal. 8 

Computadora portátil. 9 

Internet. 15 

TV vía satélite/canal digital. 2 

Equipo de música. 12 

MP3. 7 

Tablet. 1 

Bicicleta. 9 

Otro 2 

No Contestó 1 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración:  Investigadora. 
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El 23% de los estudiantes utilizan el celular de forma habitual, probablemente porque 

en la actualidad es común la utilización de este medio de comunicación, mientras que 

el 21% de los adolescentes dicen tener el televisor en su habitación, y con un 15%  

utilizan el internet de manera habitual, posiblemente por motivos de estudio para 

consultar  y/o  ingresar a las redes sociales. 

La problemática que existe en la actualidad por las nuevas tecnologías es 

preocupante, puesto que las utilizan con otros fines, como incentivar a la violencia, la 

pornografía, etc, que es preocupante porque los jóvenes están directamente 

relacionados con estos medios, en estos caso los padres deberían estar siempre 

pendientes del uso y tiempo que le dan a  los mismos. 

4.5.2 Teléfono 

 

 

 

SI TIENES TELÉFONO CELULAR 

¿PARA QUÉ LO UTILIZAS? 

FRECUENCIA 

Para llamar o recibir llamadas 39 

Para enviar o recibir mensajes. 21 

Para ingresar a las redes sociales. 3 

Para descargar tonos, melodías. 5 

Para jugar. 7 

Otro 5 

No Contestó 8 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración:  Investigadora. 
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Los resultados de la investigación señalan que el  39% de los adolescentes dicen que 

utilizan el celular para llamar o recibir llamadas, también un 21% de los estudiantes 

encuestados lo utilizan para enviar y recibir mensajes, otros con un 7% de estudiantes 

utilizan el celular para jugar.  

Este ítem es similar al anterior, los padres deberían tener mayor cuidado con este tipo 

de aparatos que de cierta forma ponen en riesgo la seguridad de los adolescentes, por 

diversos aspectos que pueden ocasionar.  

 

 

¿DONDE UTILIZAS TU TELÉFONO 

CELULAR? 
FRECUENCIA 

En casa. 36 

En el colegio. 12 

Cuando salgo con los amigos. 8 

Cuando voy de excursión 4 

En otro lugar 8 

No Contestó 10 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

         Elaboración: Investigadora. 

En la investigación realizada los estudiantes encuestados expresan en un 36% que el 

lugar donde utilizan el celular es en la casa, posiblemente por ciertas reglas que en la 

institución educativa existan  seguido de un 12% de estudiantes que dicen utilizar este 

medio de comunicación en el colegio, mientras que un 10% de los adolescentes no 

contestó esta pregunta.  
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SI TIENES COMPUTADORA EN LA CASA ¿PARA QUÉ LA 

UTILIZAS? 
FRECUENCIA 

Para hacer deberes. 41 

Para mandar o recibir mensajes. 5 

Para jugar. 6 

Para ingresar a redes sociales. 6 

Para buscar cosas en Internet. 15 

Para otra cosa 4 

No Contestó 10 

 
Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración:  Investigadora. 

El 41% de los estudiantes investigados, expresan que utilizan la computadora para 

hacer deberes, debido a que en la institución educativa los docentes envían trabajos 

de diferente índole, un 15% de los adolescentes utilizan para buscar cosa en Internet, 

mientras que un 10% no contestó esta pregunta. 

En general la nueva tecnología tiene sus aspectos positivos como negativos, siempre 

será importante analizar la utilidad que cada persona lo quiera dar, pero en este caso 

de los adolescentes debería haber cierta supervisión y control por parte  de una 

persona adulta por seguridad. 
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¿QUE PREFIERES COMER EN EL REFRIGERIO? FRECUENCIA 

Salchipapas. 18 

Fruta 23 

Yogurt 20 

Sánduches 10 

Otro 1 

No Contestó 7 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración:  Investigadora. 

El 23% de los estudiantes prefieren comer fruta en el refrigerio, tal vez porque en su 

hogar les han inculcado buenos hábitos alimenticios, al igual de la misma manera un 

20% de los adolescentes prefieren de refrigerio yogurt, mientras que un 18%  tiene 

como preferencia de refrigerio a las salchipapas. 

En la actualidad la alimentación es muy importante, puesto que si tenemos una buena 

ingesta de alimentos saludable, será de gran ayuda para  la salud principalmente y por 

ende para alcanzar un desempeño positivo y sano en las actividades diarias. 
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¿QUE PREFIERES TOMAR EN EL REFRIGERIO? FRECUENCIA 

Jugos 27 

Agua 13 

Refresco (coca cola, etc.). 11 

Bebida energética. 5 

Otro 1 

No Contestó 22 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración:  Investigadora. 

En esta pregunta el 27% de los estudiantes prefieren tomar jugos, posiblemente 

porque son más saludables, un 13% de los adolescentes prefieren tomar agua como 

refrigerio, mientras que un 22% de los estudiantes no contestó esta pregunta. 

Beber abundantes líquidos es importante para la salud, puesto que nos ayuda con las 

diferentes funciones que realiza nuestro organismo, durante el día se recomienda 

tonar por los menos 8 vasos de agua.    

4.5.3 La televisión 
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Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración:  Investigadora. 

En esta pregunta los estudiantes encuestados señalan que en un 95% ve televisión, 

mientras un 3%  no contestó la pregunta, y por último un 2% de los estudiantes  

contestó que no ven la televisión, posiblemente por diferentes causas, como lo señala 

González  que la televisión ocupa un lugar privilegiado en la casa y cómo esto supone 

la abolición de la intimidad, la presencia de la televisión en los lugares clave de la 

vivienda (cuarto de estar, cocina, dormitorio) cambia la disposición de los muebles 

para adaptarse a su presencia.  

 

 

 

 

 

 

 

SI HAS CONTESTADO SI, ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS AL DÍA A VER TELEVISIÓN F 

Más de 5 horas al día 16 

Entre 3 y 4 horas al día 8 

Entre 1 y 2 horas al día 19 

Menos de 1 hora al día 11 

No Contestó 3 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración:  Investigadora. 

¿VES LA TELEVISIÓN? f % 

SI 57 95% 

NO 1 2% 

No Contestó 2 3% 

TOTAL 60 100% 
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EL 19% de los estudiantes dedica su tiempo a ver televisión entre una y dos horas al 

día, otros con un 16% dicen que ven televisión más de cinco horas al día, mientras un 

11% de los adolescentes  contesta que ven televisión menos de una hora al día, tal 

vez por diferentes actividades que tengan que realizar, no les queda mucha tiempo 

para realizar esta acción. 

Hoy se está consciente que cada día estamos invadidos por los medios de 

comunicación, y como principal tenemos a la televisión, que ocupa lugares importantes 

en nuestro hogar sin darnos cuenta el daño que nos hace, muchas veces pasamos 

horas de horas frente al televisor, por esta razón hay que ser más conscientes del 

daño que se están haciendo y poco a poco quitarnos de encima de este aparato; claro 

está que en nuestro país son pocos los programas que verdaderamente aportan con 

aspectos positivos, los mismos que son dignos de tomar como ejemplo para continuar 

y ser mejores cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración:  Investigadora. 

¿Qué canal de televisión vez más a menudo? F 

Teleamazonas 21 

Telerama 2 

RTS 1 

Video/DVD 2 

Ecuaviza 15 

Gamavisión 8 

TV cable 12 

Otro 8 

No Contestó 6 
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Un 21% de  estudiantes encuestados consideran que el canal que ven más a menudo 

es Teleamazonas, tal vez porque en este presentan programas que son del agrado del 

os adolescentes, por otro lado un 15%  de los estudiantes ven Ecuavisa, otros con un 

12% de los adolescentes ven televisión por cable. 

Dentro de la programación televisiva existen programas que son predilectos por los 

televidentes, los cuales de cierta forma permite tener un canal favorito y que lo 

sintonice más a menudo. 

 

 

 

 

 

 

ELIGE EL TIPO DE PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUE MAS TE 

GUSTA 
F 

Deportivos 8 

Noticias (Telediario) 3 

Películas o series 22 

Dibujos animados 18 

La publicidad 2 

Concursos 3 

Otro 8 

No Contestó 5 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

        Elaboración: Investigadora. 

En la investigación realizada se pudo obtener los siguientes resultados;  el 22% de los 

encuestados eligieron a las series o películas como los de su predilección, tal vez 

porque en la edad en la que se encuentran prefieren este tipo de programas, seguido 

de un 18% de los estudiantes eligen a los programas de dibujos animados, mientras 

que un 8% de los adolescentes prefieren ver programas deportivos. 



 
 

63 
 

Existe por lo general un programa favorito, en la televisión que a cada miembro de la 

familia le atrae con mayor interés, en esta parte a los jóvenes les atrae ver más 

películas o programas de series animadas. 

4.5.4 La radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

Elaboración:  Investigadora. 

Un 83% de los estudiantes encuestados contestan que si escuchan la radio, mientras 

que con igual porcentaje, de un 8% de los estudiantes dicen que no les gusta escuchar 

la radio, otros no contestan esta pregunta, posiblemente porque prefieren otro tipo de 

medio de comunicación 

 

Fuente: Cuestionario “Val 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

¿Escuchas la radio? F % 

SI 50 83% 

NO 5 8% 

No Contestó 5 8% 

TOTAL 60 100% 
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               Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

         Elaboración: Investigadora. 

Los resultados que arroja la investigación en esta pregunta, es que un 32% de los 

encuestados prefieren los programas musicales, posiblemente porque les entretiene 

más y están acorde a la edad de ellos, un 10% de los adolescentes consideran a los 

programas deportivos como sus favoritos. 

Al igual que la televisión existen canales que son de mayor predilección para los radio 

escuchas; cuando se sintoniza la radio es para escuchar música, o para escuchar 

algún programa entretenido. 

4.6  Jerarquía de valores que manifiestan actualmente los niños/as y 

adolescentes.  

4.6.1 Valores personales 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

         Elaboración: Investigadora. 

Si has contestado sí, ¿Cuál es tu 

espacio o programa favorito 

f 

Deportivos 10 

Musicales 32 

Noticias 2 

Otro 5 

No Contestó 1 
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Los resultados, que en este ítem se destacan, son referentes a los porcentajes más 

altos, los cuales se detallan a continuación: con un de 3.62% en lo correspondiente a 

valores personales los adolescentes eligen a la higiene y cuidado personal como  

importantes, tal vez  se  deba a su edad en eta etapa existen muchos cambios y por 

ende la necesidad a verse bien ellos mismos también para agradar a las personas del 

sexo opuesto, con un 3.4% se ubica la responsabilidad, este valor lo consideran 

importante posiblemente esto viene desde los principios que han formado sus padres, 

porque es el lugar donde se tejen los primeros valores para la vida, en tanto que a la 

generosidad le corresponde un 3.38% ellos lo ven también como relevante, tal vez 

porque en sus familias les han infundido que deben compartir con los demás, no solo 

las cosas materiales sino también la amistad, el compañerismo hacia su prójimo.  

Existen valores que se los practican con mayor frecuencia que otros, y que los padres  

han venido inculcando en la vida día a día y se los observa; pero hay que dejar de lado 

otros valores que no son  relevantes para aplicarlos en la vida diaria. 

4.6.2 Valores Sociales 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

         Elaboración: Nathali Guerrero Padilla 

El 3.03%  consideran que la confianza familiar, como valor social  debe estar  primero, 

es notable que los adolescentes tengan presente que la familia está en primer lugar y 

que pueden confiar sobre todas las cosas en ellos, luego se ubica el compañerismo 

con un 2.97% , posiblemente para destacar este valor se tomaría como referencia a la 

escuela y como parte fundamental a los maestros que juegan un papel esencial en la 

formación de  este valor, y por último con un 2.83% se ubica la autoafirmación en 

donde los adolescentes, consideran que las decisiones que toman juegan un papel 
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importante en el desarrollo de su personalidad, como señala Valseca  que la 

educación en valores se apoya en la necesidad que tienen las personas de 

involucrarse con determinados fundamentos éticos que son aptos para evaluar 

nuestras propios acciones y las de los demás; pero la responsabilidad de esta 

educación no está solo en las escuelas sino también en el conjunto de la sociedad. 

4.6.3 Valores 

universales

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

         Elaboración: Nathali Guerrero Padilla 

Los valores universales que sobresalen en los jóvenes de esta institución educativa  

son: la naturaleza con un 3.22%, donde  ellos consideran que  no se dejan influenciar 

por nadie y que su espontaneidad sea única,  seguido de la obediencia con un 3.1%, 

los jóvenes tienen presente este valor, el que se lo introduce tanto en el entorno 

familiar como en la escuela, los adultos como formadores de valores están en la 

obligación de inculcar en los adolescentes todo lo antes mencionado y la colaboración 

con un 2.73% de igual forma debe considerarse ante cualquier situación que se 

presente en la vida, estar prestos para colaborar con la familia y los sociedad. 

Existen valores que todos las personas los ponemos en práctica, es decir que los 

vamos a encontrar en todos los lugares, porque son parte de nuestro ser, los que nos 

sirve para enriquecernos como personas y para ponerlos en práctica en la sociedad. 
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4.6.4 Antivalores 

 

Fuente: Cuestionario “Valores y estilo de vida” 

         Elaboración: Nathali Guerrero Padilla 

En la investigación, se encuentran también antivalores entre los cuales se ubica la 

agresividad con un 2.32%, tal vez este valores se lo puede observar en mayor o menor 

porcentaje en todo ámbito y en cualquier lugar, esto depende mucho de los principios 

que en la familia se hayan forjado, y esto se da posiblemente en los hogares donde los 

padres no se ponen de acuerdo en la educación de sus hijos, o por diferente causas 

que a futuro  repercute en su comportamiento,  con un 2.22% está el consumismo, tal 

vez se dé  por el mismo hecho que son jóvenes, no tienen claro ciertos valores, 

conforme van madurando reflexionan y dan prioridad a aspectos más importantes, por 

último está el materialismo con un 2.05%, diríamos que por las mismas razones de la 

anterior pregunta, como lo señala Sánchez que la formación y desarrollo de la moral 

del adolescente depende de manera determinante del tipo de educación que se le 

haya inculcado y las experiencias de vida o dilemas morales a los que se haya 

enfrentado, entonces así el adolescente distinguirá el bien y el mal con mayor facilidad 

y seguridad personal.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

5.1 CONCLUSIONES 

 Hay  relativa solidez  en la familia, de los adolescentes de la muestra, puesto 

que la mayoría de estudiantes vienen de familias nucleares conformadas por 

padre, madre e hijos que es un lazo que los mantiene unidos. 

 Las familias de los adolescentes investigados muestran preocupación en la 

construcción de valores en sus hijos fomentando día a día el amor el respeto, 

la comunicación, la solidaridad, etc. 

 La escuela participa a través de la transversalidad, en  la apropiación y el 

aprendizaje de valores en los estudiantes, con la implementación de diferentes 

estrategias para la enseñanza y vivencia cotidiana de los mismos. 

 La generación actual de adolescentes, y concretamente del grupo investigado 

demuestran poca importancia  al grupo de amigos, se podría decir que es 

mínima, más bien se proyecta algo de apatía por compartir las actividades con 

sus compañeros. 

 Las tecnologías más utilizadas en esta institución educativa son el celular, el 

internet, etc. que en la actualidad son utilizados para diferentes fines, incluso 

para formar o debilitar los valores.   

 Se evidencia en la población investigada la jerarquía de valores  que 

manifiestan los adolescentes de esta institución, entre los más importantes la 

higiene y cuidado personal, seguido del valor de la  responsabilidad, para 

continuar con la generosidad, entre los más significativos. 

 

5.2 RECOMENDACIONES: 

 

 Fortalecer la conformación nuclear de la familia mediante  talleres de escuela  

para padres al inicio del año escolar, puesto que es la garantía de la formación 

de valores en niños y adolescentes, involucrando a todos los actores de la 

comunidad educativa. 

 Consolidar las fortalezas y características familiares, mediante un tríptico 

motivador elaborado por los propios estudiantes con la asesoría de consejería 

estudiantil y el docente de Dibujo y Educación Estética de forma que se 

proyecten en diversos espacios la presencia de la familia como formadora de 
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valores en los hijos, a la vez que sea un espacio para evidenciar la creatividad 

artística de los estudiantes. 

 Aportar el tratamiento interdisciplinar de valores como la solidaridad, 

honestidad, justicia y armonía como valores institucionales mediante 

estrategias metodológicas como: debates, discusiones mesa redonda, 

seminarios, etc; de manera que se haga una realidad la vivencia y reflexión de 

valores en el aula.  

 Fomentar e impulsar compromisos compartidos a través del encuentro “Tú y yo 

unidos somos más”, a inicio del año escolar a fin de establecer la unión y el 

compañerismo entre los estudiantes de esta institución; y que se conciencie el 

valor de la suma de esfuerzos y voluntades antes que la individualidad aislada.  

 Supervisar constantemente el uso de las nuevas tecnologías en los 

adolescentes, por parte de padres de familia y maestros, a fin de salvaguardar 

la seguridad e integridad de los jóvenes ante cualquier situación, mediante 

charlas de reflexión a padres y madres de familia con el apoyo de los docentes 

del área de Tecnología.   

 Incentivar con charlas de motivación  a los adolescentes a mantener la práctica 

de valores, e incentivar a que los sigan manteniendo, a través de actividades 

de reflexión y participación en el proceso mediación en el aula y en todas las 

asignaturas del currículo lo que demanda la participación intencional de todos 

los docentes. 

 

6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 

6.1. DATOS INFORMATIVOS:  

6.1.1 Título: 

“Con afecto, la familia se compromete a fortalecer los valores en sus hijos” 

6.1.2 Tipo de propuesta: 

Socio educativa. 

6.1.3 Institución Responsable: 

La institución en la que se aplicará la presente propuesta de intervención es la  

Escuela de Educación Básica “Jorge Mantilla Ortega”. 

6.1.4 Cobertura Poblacional: 

Los principales beneficiarios de esta propuesta son los estudiantes de octavo y 

noveno años de educación básica,  y  los  padres de familia de dichos grupos,  
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quienes serán los gestores directos para que se pueda desarrollar con el éxito 

deseado la presente intervención.  

6.1.5. Cobertura territorial:  

La Escuela de Educación Básica “Jorge Mantilla Ortega”, es una institución 

educativa ubicada al sur oriente de la cuidad de Quito D.M., ubicada en el 

barrio Oriente Quiteño, perteneciente  a la parroquia urbana  Argelia Alta, del 

Cantón Quito, situada en la Provincia de Pichincha 

6.1.6 Fecha de inicio:  

La fecha de inicio en la que se realizará la propuesta será en los primeros días 

del mes de octubre del año 2013,  concretamente el lunes 21 de octubre. 

6.1.7 Fecha final: 

La fecha  prevista de finalización es el 16 de diciembre del año 2013. 

 

6.1.8 Fuente de financiamiento: 

El financiamiento de la propuesta está a cargo de la  investigadora, la misma 

que se hará responsable de los gastos que  implique su realización. 

6.1.9 Presupuesto:  

El costo total de la propuesta será de 200 dólares, los mismos que serán 

empleados en documentos de escritorio, contratación de psicólogo, etc. como 

se detalla a continuación, en el cuadro específico. 

6.1.10 Participantes de la propuesta:  

Las personas que estarán a cargo de la propuesta son el Psicólogo Julio 

Pesantez, la investigadora y el Comité de Padres de Familia. 

6.2. ANTECEDENTES: 

En la actualidad el tema de los valores en las instituciones educativas se lo está 

tomando más en cuenta, puesto que anteriormente  estaba  de cierta forma en 

segundo plano en el currículo;  en la actualidad  los valores son de gran  

importancia no solamente en la escuela sino en el contexto de la familia, debido 

a que los adolescentes tienen diferentes intereses, en cuanto a su forma de 

vestir, su vocabulario, su comportamiento, etc.; dejándose influenciar cada vez 

más por los medios de comunicación que en lugar de difundir aspectos positivos 

los lleva a  caer en ciertos vicios como la drogadicción , el alcoholismo, la 
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pornografía, la violencia, en donde muchas veces hasta llegan a violentar contra 

su propia familia.  

Muchos adolescentes tienen sentimientos de egoísmo, piensan solo en ellos, no 

les interesa lo que piensen o lo que les pase a los miembros de su familia o 

amigos, surgen entonces, antivalores como el machismo creen que las mujeres 

debe realizar ciertas actividades que a ellos no les corresponde cumplirlas,  

también existe cierta agresividad tal vez porque piensan que tienen la razón y su 

criterio debe ser respetado.  

En la Escuela Jorge Mantilla Ortega, a criterio del personal de Consejería 

Estudiantil, señalan que existe un grupo de alumnos  que carecen de ciertos 

valores que les impide relacionarse de con sus compañeros e incluso con los 

maestros, aparentemente porque vienen de familias monoparentales, que por 

diferentes circunstancias están a cargo  del padre o de la madre, lo que se ve 

reflejado en su comportamiento; por otro lado de forma general la práctica de 

valores en los jóvenes es considerable puesto que  la familia ha tomado de 

forma responsable el deber de educar e  inculcar en sus hijos principios y 

valores, que se ven reflejados en su comportamiento y forma de ser con los 

demás., sin embargo es una necesidad vincular en este proceso formativo el rol 

y acción de los padres y madres de familia de los estudiantes de la Institución, 

es así que la  Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su Art. 2 literal (i) 

expresa que “la educación debe basarse en  la transmisión y práctica de valores 

que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de 

género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación 

de toda forma de discriminación” ; de ahí que se constituye en un antecedente 

más de esta propuesta. 

6.3.   JUSTIFICACIÓN: 

Es por esto que la enseñanza reflexiva de valores, en adolescentes es de gran 

interés, por parte de los padres de familia y educadores, puesto que tratan de 

imponer su moda, su forma de ser, dejando de lado los principios que desde 

pequeños sus padres los han venido inculcado, y por otro lado  son presa fácil 

de la influencia de las nuevas tecnologías que no siempre son utilizadas con el 
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afán de  educarse, es por esto que los padres y madres interesados por el futuro 

de sus hijos se preocupan de mantener la comunicación y la acción formativa en 

valores, sobre todo con el  ejemplo y siendo testimonio de vida, para que los 

jóvenes vean reflejados en sus padres la práctica de los valores éticos y 

morales. 

Por esta razón se presenta esta propuesta, con el interés de ofrecer una guía a 

los padres y madres, para que sigan fomentando la práctica valores en sus hijos, 

proyectando  sobre manera el afecto, para una mayor respuesta de acogida; 

solamente así se fortalecerán y formarán  hijos, que sean personas 

comprometidas consigo mismo y con los demás.  

Esta propuesta se ejecutará con el asesoramiento de personal  especializado 

para motivar, orientar y promover en los padres de familia la consolidación de 

valores; se necesitará únicamente del apoyo, interés y participación de los 

mismos, a fin de cimentar el rol ineludible que tiene la familia en este proceso 

profundamente humano de orientar y fortalecer los valores en los hijos. 

6.4.   OBJETIVOS:  

Objetivo General: 

 Consolidar la relación padres – hijos, en base a la educación de valores con 

amor y afecto.  

Objetivos Específicos: 

 Orientar, motivar y fortalecer los sentimientos que son importantes para los 

adolescentes por parte de los padres y madres de familia. 

 Reflexionar, concienciar e interiorizar, valores en los adolescentes, que son 

de importancia para el diario vivir en familia y sociedad. 

 Establecer  compromisos de llevar a la práctica lo aprendido, a través de la 

aplicación consciente y reflexiva de los valores. 

6.5.    ACTIVIDADES: 
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 Organización y ejecución del  taller de Escuela para padres, madres y 

representantes con el tema  “Con afecto, la familia se compromete a 

fortalecer los valores en sus hijos” 

 Convocatoria de motivación para la asistencia de padres y madres de 

familia, a través de trípticos elaborados por los propios estudiantes, previa 

motivación y trabajo conjunta de docentes, consejería estudiantil, 

investigadora y alumnos. 

 Ejecución, planificación y desarrollo de  charlas de orientación para que los 

estudiantes vivencien, analicen y reflexionen a través de diversas 

estrategias, los valores humanos  para una mejor convivencia familiar, 

escolar y social. 

 Ejecución de dinámicas de motivación e integración. 

 Concienciación sobre el rol que tienen padres e hijos. 

 Establecimiento de compromisos por parte de los padres de familia y 

estudiantes, para una integración familiar en paz y armonía. 

 Seguimiento, monitoreo y motivación de nuevas y mejores actitudes con 

paciencia y firmeza.  

 Aplicación de instrumentos, para evaluación de la propuesta y elaboración 

de informes y resultados alcanzados. 

 Difusión y socialización de los mismos, para fortalecer el hecho de que la 

participación conjunta genera resultados concretos. 

6.6.   METODOLOGÍA: 

Esta propuesta está basada en la metodología de técnicas grupales; se utilizaran 

técnicas como el taller, foro, dinámicas grupales y está diseñada para los 

estudiantes, padres y madres de familia  de la Escuela de Educación Básica 

“Jorge Mantilla Ortega”; en vista de la acogida que brindan las autoridades de la 

institución. 

Se pretende crear un ambiente para que adolescentes y familia, fortalezcan y 

apliquen en la vida diaria las experiencias y hechos derivados de la temática 

tratada sobre valores con afecto y firmeza.  

Esta propuesta se la realizará con la metodología pertinente  para cada actividad 

que se detalla a continuación: 
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En la primera actividad, se efectuará una dinámica con  los padres de familia, 

para luego efectuar preguntas sobre la misma, a fin de conocer qué  piensan y 

su actitud frente al tema a tratarse; y posteriormente el psicólogo realizará su 

intervención tratando de que los padres se vayan dando cuenta que todo lo que 

se realiza con afecto sale mejor, con la finalidad de que procuren aplicar con 

decisión en el proceso formativo de sus hijos.  

En la parte correspondiente a la charla la persona capacitada en el tema, es 

decir el psicólogo, realizará dinámicas grupales para luego promover el diálogo y 

foro abierto con los estudiantes, sobre la formación en valores y la importancia 

de los mismos, concienciando a los estudiantes para que se dejen guiar por sus 

padres.  

Es muy importante, como cierre de esta propuesta la formulación de los 

compromisos escritos, en donde cada padre de familia y  adolescente asumirán 

con responsabilidad acuerdos de fortalecimiento de valores en el entorno 

familiar, escolar y social, de modo que paulatinamente  los vayan poniendo en 

práctica en la vida diaria con esfuerzo afecto y decisión. 

6.7.   RECURSOS: 

Humanos: psicólogo y padres de familia, estudiantes 

Materiales: papelotes, lápices, proyector, hojas, marcadores, hojas, folletos. 

Económicos: $200. 

6.8.   RESPONSABLE: 

Las actividades de motivación y evaluación estarán a cargo de la investigadora y 

las de ejecución y desarrollo bajo el profesional conocedor de la temática. 

6.9.   EVALUACIÓN:  

Se utilizarán varios instrumentos como:  

 Ficha de asistencia para padres y estudiantes. 

 Encuesta de satisfacción para estudiantes y padres de familia, que se 

aplicará y tabulará para obtención de resultados,  análisis, conclusiones que 

se socializará en la comunidad educativa 
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 Lista de cotejo, para verificar la formulación de acuerdos, tanto de 

estudiantes como de padres y madres de familia. 

 

TIEMPO 
MESES DEL AÑO 

E F M A M J Jl A S O N D 
ACTIVIDADES 

Organización y ejecución del 
taller de escuela para padres 
y madres donde el tema 
fundamental será el amor, 
como ingrediente fundamental 
para la consecución de los 
valores. 
 Convocatoria de motivación y 
compromiso para la asistencia 
de padres y madres de 
familia, a través de trípticos 
elaborados por los propios 
estudiantes, previa motivación 
y trabajo conjunto de 
docentes, consejería 
estudiantil, investigadora y 
alumnos. 

            

Ejecución de dinámicas de 
integración y motivación. 
 
Ejecución y panificación y 
desarrollo de una charla de 
orientación para   que 
vivencien, analicen y 
reflexionen a través de 
diversas estrategias, los 
valores humanos y sociales 
para una mejor convivencia 
familiar  y social. 

            

Ejecución de dinámicas de 
motivación. 
 
Concienciación sobre el rol 
que tienen padres e hijos. 
Establecimiento de 
compromisos por parte de los 
padres de familia y 
estudiantes, para una 
integración familiar en paz y 
armonía.  
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6.10.  CRONOGRAMA: 

 

6.11.  PRESUPUESTO GENERAL: 

 

 

6.12.  BIBLIOGRAFÍA: 

Álvarez, M, (2010). El arte de formar una familia feliz, Lima: Paidós. 

Flores, M. H. (2004). Creatividad y educación, México: San Marcos. 

Orellana, I. (2008). Yo educo, tú respondes, Loja: Universidad Técnica Particular 

de Loja.  

Orellana, I. (2010). La lógica del amor. Loja: Universidad Técnica Particular de 

Loja. 

Ríos, D. (2005). Evaluación de los aprendizajes: Recuperado de 

www.másvalores.mx 

 

 

 

Aplicar instrumentos, para 
evaluación de la propuesta y  
elaboración de informes y 
resultados alcanzados. 
 
Difusión y socialización de los 
mismos, para fortalecer el 
hecho de que la participación 
conjunta genera resultados 
concretos. 

            

RECURSOS CANTIDAD COSTO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Psicólogo 2 horas $ 20,00 $ 40,00 

Lápices 60 $ 0,35 $ 21,00 

Hojas 100 $ 0.02 $ 2,00 

Folletos 60 $ 1.50 $ 90,00 

Proyector 2 horas $ 10,00 $ 20,00 

Papelotes 15 $ 0.30 $ 4,50 

TOTAL:   $ 177,50 dólares 

http://www.másvalores.mx/
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6.13.    ANEXOS: 

Anexo A   Taller para adolescentes. 

Anexo B   Cuestionario. 

Anexo C   Cuestionario para padres y madres de familia. 

Anexo D   Lista de cotejo. 

Anexo E   Evaluación del evento. 
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ANEXO “A” 

TALLER PARA ADOLESCENTES 

SER JOVEN, HOY 

Introducción 

Los jóvenes de hoy están atravesando varios y preocupantes problemas; se puede 

observar como los jóvenes se reúnen para embriagarse, se pelean entre grupos, 

discuten con sus padres, no encuentran trabajo, muchos se ausentan del país, otros 

no tienen los recursos suficientes para estudiar y alcanzar una profesión, se sienten 

incomprendidos. En el campo religioso, se nota un alejamiento mayoritario de la 

Iglesia. El joven va perdiendo el sentido religioso, se va haciendo una falsa imagen de 

Dios. Después de cumplir con los sacramentos,  particularmente, con la confirmación, 

el joven ya no frecuenta la iglesia no se compromete a colaborar dentro de ella. Ante 

esta realidad, nos preguntamos qué está pasando con nuestra juventud, cuáles son 

las causas que provocan esta crisis, qué se puede hacer para que nuestros jóvenes 

vivan plena y auténticamente esta etapa tan hermosa de la juventud. Recuperado de: 

(www.másvalores.mx) 

Ejecución de dinámicas de integración: 

 De inicio: “La primera impresión”.   

 De cierre: “Tela araña”. 

Trabajo en grupos 

http://www.másvalores.mx/
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Para indagar y reflexionar sobre la temática, se partirá de las siguientes cuestiones, 

con el fin de generar desequilibrio cognitivo y fundamentalmente emocional en los 

estudiantes. 

 Analiza qué otros problemas tienen los jóvenes en la comunidad 

 ¿Cuáles pueden ser las causas de estos problemas? 

 ¿Cómo están los jóvenes de nuestra comunidad en cuanto a la fe cristiana?  

 

Lectura de reflexión: Primer hecho de vida 

Juanito es el primer hijo de siete hermanos, la situación de su familia es muy difícil, su 

padre es albañil, pero todo lo que gana gasta en ingerir licor, su madre tiene que salir 

a trabajar de jornalera. Ante esta situación Juanito tuvo que abandonar la escuela para 

ayudar a sus padres y hermanitos. El sale todos los días a lustrar zapatos en la calle, 

todo lo que gana entrega a sus padres. Juanito ahorra un poco de dinero para terminar 

la escuela, él no pierde la ilusión de algún ser un profesional para ayudar a su familia y 

todos los niños de la calle. 

Dialoguemos 

 ¿Conoces casos parecidos a los de Juanito? 

 ¿Qué piensas sobre esta realidad? 

 ¿Qué se puede hacer para superar esta situación? 

 ¿Qué piensas de los niños que viven en la abundancia y en la riqueza? 

Lectura de reflexión: Segundo Hecho de vida 

Había dos hermanos cuyos padres eran muy acomodados económicamente. Un día 

su padre decidió regalarle a cada uno un automóvil. Uno de ellos pensó que con el 

automóvil podía trabajar y así depender menos de sus padres y poder estudiar por su 

propia cuenta. El otro hermano, en cambio, con el automóvil comenzó a salir con sus 

amigos / as, aprendió a beber, llegaba a su casa, casi siempre, a la madrugada, perdió 

la universidad, hasta que un día había bebido demasiado, sufrió un accidente y 

lastimosamente perdió la vida. Sus padres se sintieron culpables de la muerte de su 

hijo por haber regalado el carro porque a partir de allí comenzó a descarriar su vida. 
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Dialoguemos 

 ¿Conoces casos parecidos a este? 

 ¿Crees que cometieron un error los padres de haber regalado los vehículos a 

sus hijos? 

 ¿Con quién de los dos hijos nos identificamos? 

 ¿Cómo deben ser los jóvenes hoy? 

 ¿Qué otros problemas tiene los jóvenes en nuestra comunidad? 

ANEXO “B” 

CUESTIONARIO:  

Para alumnos de entre 13 y 14 años, para saber cómo reconocer “Los valores de 

la adolescencia” 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la Institución Educativa:  

Edad:  

Sexo:   

Fecha: 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene como objetivo conocer tus 

preferencias y saber lo que  opinas sobre los valores. Tu opinión es importante y tus 

respuestas son totalmente anónimas. No escribas tu nombre; sin embargo trata de no 

dejar ninguna pregunta sin responder.  

 

 

 

 

 

 

1. ¿CREES QUE TUS PADRES JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE PARA 

QUE PUEDAS DISTINGUIR LOS VALORES? 

 Sí    

 A veces 

 Si l hacen, pero n o son claros 

 No, jamás       

2. ¿QUÉ PUEDES HACER PARA DESARROLLAR TUS VALORES? 

 Respeto 

 Honestidad y decencia 

 Saber defender tus principios 
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3. ¿SABES RECONOCER LOS VALORES ENTRE LOS BUENOS Y LOS 

MALOS? 

 Sí 

 A veces 

 No, nunca 

4. ¿QUÉ VALORES CREES QUE SON IMPORTANTES PARA EDUCARTE 

DENTRO DE UNA SOCIEDAD? 

 Amar al prójimo 

 Decir la verdad y ser honestos 

 Respetar opiniones 

 Reconocer que el dinero se gana con trabajo 

 Amar al prójimo 

5. SI TE REVELAS ANTE UNA AUTORIDAD (PADRES Y DOCENTES) 

¿CÓMO LO HACES? 

 Dejando la escuela 

 Bebiendo alcohol 

 Comenzando a fumar 

 Drogándose 

 Otros 

6. ¿CUÁLES SON LOS LIMITES QUE TE FIJAN TUS PADRES? 

 Controlándote el horario de salidas 

 Conociendo a tus amigos 

 Estando en contacto con los docentes 
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7. ¿QUÉ AYUDA OBTIENES DE TUS PADRES PARA PODER 

SOBRELLEVAR LA ADOLESCENCIA? 

 Te ignoran, hasta que pase 

 Comparten momentos importantes  

 Te dieron demasiada libertad  

8. ¿QUIÉN ES EL PRINCIPAL RESPONSABLE DE PROMOVER LOS 

VALORES?  

 Padres de familia   

 Maestros y escuelas  

 Gobierno  

 Otros (familiares, entrenadores, amigos) 

 Religiones 

 Uno mismo 

9. ¿QUÉ VALORES CREES QUE SE DEBE FORTALECER EN TU 

FAMILIA? 

 Amor 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Flexibilidad 

 
10. ¿QUÉ HARÍAS POR MEJORAR  LA PRÁCTICA DE VALORES? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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ANEXO “C” 

CUESTIONARIO: 

Para padres y madres de familia. 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la Institución Educativa:  

Edad:  

Sexo:   

Fecha: 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene como objetivo conocer sobre la 

educación en valores, que inculcan Ustedes como padres y madres de familia de esta 

institución educativa a sus hijos; su información es confidencial y por lo tanto su 

participación es anónima, por lo que es importante que lean detenidamente las 

preguntas y contesten con la mayor sinceridad posible. 

1. ¿Qué valores le gustaría que tuviera su hijo (a) como persona que es? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿Qué es lo que usted más valora en la vida? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ¿Cómo enseña o inculca a sus hijos a cerca de los valores? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿Sabe si la escuela forma estos valores y cómo lo hace? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. ¿Existe alguna forma en que la escuela le informe o le explique lo que 

debe hacer para mejorar o inculcar nuevos valores en su hijo (a)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. ¿La escuela le invita a participar de talleres como este? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. ¿Es importante para Ud. que la escuela se preocupe de exponer este 

tema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

8. ¿Qué otros temas le interesaría que la escuela exponga? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. ¿Cree Ud.  Que hay un beneficio para los estudiantes si los padres de 

familia participan o colaboran en la escuela? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10. ¿Qué espera de la escuela donde estudia su hijo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO “D” 

LISTA DE COTEJO 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la Institución Educativa:  

Nombre de Investigador:  

Fecha:  

(Se marcará con una X el indicador que se observe según la escala propuesta.) 

INDICADORES 
ESCALA 

MS S PS I 

Existe puntualidad en 
la asistencia. 

    

Se observa 
motivación en los 
padres y madres de 
familia.  

    

Participa con interés 
en el taller. 

    

Exponen sus propias 
ideas. 

    

Formulan 
compromisos. 
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ESCALA:   

MS: Muy satisfactorio.     

S: Satisfactorio.      

PS: Poco satisfactorio.     

I: Insatisfactorio.       

      

 

 

ANEXO “E” 

EVALUACIÓN DEL EVENTO 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la Institución Educativa:  

Capacitador:  

Fecha:  

 

ESTIMADOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA: 

El presente instrumento tiene como objetivo evaluar el proceso de capacitación de cada una de 

las personas que han participado en estas Jornadas de Mejoramiento. Sus respuestas son muy 

importantes, pues nos permiten emprender en procesos de consolidación y/o mejoramiento de 

esta gestión. 

Para el efecto utilice la siguiente escala: 

 

 

 

 

 
ÍTEMES 

 
PARÁMETROS 

VALORACIÓN 

MS S PS 

1 El proceso de 
capacitación que brinda 
a los docentes la 

   

MUY SATISFACTORIO:  MS 

SATISFACTORIO.  S 

POCO SATISFACTORIO: PS 
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Escuela Jorge Mantilla 
Ortega es: 

2 La temática desarrollada 
en estas jornadas es: 

   

3 La metodología aplicada 
en este taller es: 

   

4 Los recursos empleados 
fueron: 

   

5 La relación entre el 
capacitador y el 
participante fue: 

   

6 La capacitación puede 
ser evaluada como: 

   

7 Sugerencias para próximas capacitaciones: 
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6.14  PLAN DE ACCIÓN:   

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACTIVIDADES FECHA RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

Orientar, motivar 
y fortalecer los  
sentimientos que 
son importantes 
para los 
adolescentes por 
parte de los 
padres y madres 
de familia. 

Organización y ejecución 
del taller de escuela para 
padres, donde el tema 
fundamental será el amor, 
como ingrediente 
fundamental para la 
consecución de los 
valores.  
Convocatoria de 
motivación para la 
asistencia de padres y 
madres de familia.  
 

21 de Octubre 
del 2013. 

Invitación 
Papelotes  
Marcadores 
Hojas 
Padres de familia 
Psicólogo  

Psicólogo Educativo Ficha de asistencia. 

Reflexionar, 
concienciar e 
interiorizar  
valores en los 
adolescentes, 
que son de 
importancia para  
vivir en familia y 
sociedad. 
 

Ejecución de dinámicas de 
integración y motivación. 
Planificación y desarrollo 
de una charla de 
orientación, para   que 
vivencien, analicen y 
reflexionen, a través de 
diversas estrategias, los 
valores humanos y 
sociales para una mejor 
convivencia familiar, 
escolar  y social.  
 

21 de  de 
Noviembre del 
2013. 

Folletos 
 
Hojas 
 
 
Lápices 
 
Estudiantes  
 
Psicólogo 
 

Psicólogo.  Aplicación de encuesta. 
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Establecer  
compromisos de 
llevar a la 
práctica lo 
aprendido, a 
través de la 
aplicación 
consciente y 
reflexiva de los 
valores.  

Ejecución de dinámicas de 
motivación. 
Concienciación sobre el 
rol que tienen padres e 
hijos. 
Establecimiento de 
compromisos por parte de 
los padres de familia y 
estudiantes, para una 
integración familiar en paz 
y armonía 

16 de Diciembre 
del 2013. 

Hojas 
Lápices 
Estudiantes  
Psicólogo 

Psicólogo Educativo Lista de cotejo. 
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(ANEXO B) 
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(ANEXO C) 
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(ANEXO D) 
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