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1. RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación propuesto por la universidad, tiene como objetivo 

principal conocer los valores más relevantes en relación con los principales agentes de 

socialización y personalización (familia, escuela, grupos de amigos y televisión) así 

como el estilo de vida en los entornos que rodean niños y adolescentes en el Ecuador. 

 

La investigación fue realizada en la Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, y hace 

referencia a los valores y  estilos de vida en adolescentes dentro de la familia y la 

escuela, del cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana, en la que  participaron 

60 estudiantes entre octavo y noveno año de educación básica, respondiendo  un 

cuestionario de 226 preguntas relacionadas con la vida del estudiante, sus valores y 

antivalores, la participación como parte de la familia, la relación dentro y fuera de la 

institución educativa y las aspiraciones como ser humano dentro de la sociedad. 

 

Es decir; da a conocer,  temas relevantes para el desenvolvimiento social y profesional  

de la persona como miembro de la sociedad, por esta razón  él se motivara  a leer 

cada uno de los capítulos.  
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2. INTRODUCCION 

 

La familia es el eje principal de la sociedad, y la escuela es el referencial 

imprescindible para que el ser humano se incorpore a esta sociedad y a los cambios 

rápidos y profundos que se dan en la actualidad. 

 

Esta es la razón para que la  Universidad Técnica Particular de Loja, haya considerado 

para esta investigación un tema tan importante como es: familia-escuela valores y 

estilos de vida, en el que hace referencia a las diferentes inquietudes y problemáticas 

del adolescente en cuanto a su participación en el hogar, la escuela y  la sociedad en 

que se desarrolla. 

 

Este tema es de mucha importancia, porque permite realizar un diagnóstico sobre la 

realidad de las familias, los valores más relevantes que existen en cada uno de sus 

integrantes y la necesidad de que estos valores se profundicen en la escuela mediante 

la relación entre amigos, docentes y autoridades de las instituciones educativas.  

 

En la Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”,  se están viviendo procesos de adaptación 

que inciden en la gestión escolar y la gestión pedagógica de la comunidad educativa. 

La cual  obliga a las autoridades y docentes para que se atienda estos requerimientos 

en forma científica y considerando los parámetros socioculturales y evolutivos de los 

adolescentes.   

 

Desde esta perspectiva, se considera que la escuela de hoy no tiene las mismas 

características de hace muchos años en donde el control de la familia y la escuela 

delimitaba lo que era bueno o malo para los adolescentes. En la actualidad ha 

avanzado vertiginosamente la tecnología, pero ha menguado la comunicación en la 

familia y la labor primaria de formación de los hijos se ha trasladado a las instituciones 

escolares.  

 

Como consecuencia de esto, la organización y el funcionamiento de las instituciones 

educativas tienen serios conflictos que repercuten en la generación de conocimientos 

y la formación de comportamientos que ayuden al buen vivir. Se originan por lo tanto, 

conflictos escolares que hacen difícil la tarea de los padres y de los docentes. 
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De otra parte, mientras la pedagogía constructivista recomienda el trabajo en equipo la 

organización social actual promueve el individualismo. La distribución masiva de la 

información captura a niños, jóvenes y adultos, aislando a las familias y exigiendo 

mucho más a las instituciones educativas.  

 

Frente a esto, las instituciones educativas tienen organizadas sus tareas en una forma 

tradicional, sin responder a las exigencias de los adolescentes que prácticamente 

están viviendo una nueva época.  

 

Las consecuencias se pueden observar fácilmente en una institución educativa: el 

fracaso académico (la provincia de Orellana ocupa el penúltimo lugar en rendimiento 

académico en el contexto ecuatoriano), la violencia en las relaciones y la insatisfacción 

institucional resumen una multitud de conflictos. 

 

De ahí que este estudio investigativo se justifica porque se propone responder a esta 

problemática mediante el  conocimiento teórico sobre los valores y  estilos de vida en 

adolescentes dentro de la familia y en la escuela. 

 

Este proyecto es factible de realizar por cuanto existe la colaboración de las 

autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa “Ciudad 

de Ibarra” y  la Supervisión de Educación de la Unidad Territorial Joya de los Sachas. 

Además, se cuenta con los recursos económicos, materiales, técnicos y tecnológicos 

propiciados para el desarrollo de la investigación. 

 

La limitación más significativa para el desarrollo de este estudio investigativo fue la 

falta de bibliografía especializada, sin embargo se realizaron los esfuerzos necesarios 

para sustentar teóricamente todos los capítulos previstos.  

 

En el transcurso de esta investigación se alcanzaron los siguientes objetivos: 

 

1. Establecer los tipos de familia. 

 Por medio de los resultados de esta investigación se pudo conocer los tipos de familia 

que prevalecen  en la actualidad y sigue prevaleciendo la familia nuclear, que es una 

de las más importantes porque ayuda y apoya a los adolescentes al desarrollo  tanto 

en el crecimiento intelectual, los valores familiares y personales. 
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2. Caracterizar a la familia en la construcción de valores morales. 

Los adolescentes están muy ligados a las relaciones familiares, pero cabe resaltar que 

las cosas materiales priman ante las espirituales, sin embargo el respeto hacia la 

familia sigue siendo el vínculo para que las relaciones familiares sigan fluyendo día a 

día y no desaparezca la comprensión y la estabilidad familiar. 

 

3. Describir a la escuela como espacio de aprendizaje en la educación en valores 

y el encuentro con sus pares. 

Si bien es cierto la primera enseñanza empieza en el hogar, pero cabe resaltar que  

los niños y adolescentes necesitan estar en contacto con la sociedad, y por ende con 

la educación, que es donde aprenden a desenvolverse y valorar aspectos positivos  

favorables para el desarrollo de la vida profesional, por tal razón esta investigación    

arroja aspectos positivos para seguir impulsando prácticas y técnicas metodológicas 

en bien de la educación.   

 

4. Determinar la importancia que tiene para el niño/a y el adolescente el grupo de 

amigo como ámbito de juego y amistad. 

Cada ser humano es un mundo diferente, en cuanto a sus pensamientos, sus ideas y 

objetivos; pero, tratándose de amistades tiene un mismo fin y es así que en esta parte 

de la investigación los educandos ven con mucha importancia la relación entre amigos. 

 

5. Identificar las tecnologías más utilizadas por niños y adolescente en su estilo 

de vida. 

En cuanto a las tecnologías cabe recalcar que es el fuerte más importante en la 

actualidad, según datos arrojados en la encuestas realizadas en este trabajo y en 

diferentes investigaciones con datos y respuestas que el 90% de los adolescentes la 

utilizan con diferentes fines, por tanto tenemos que los teléfonos celulares y las 

computadoras son el entretenimiento principal de los adolescentes, y esto no es solo a 

nivel cantonal ni institucional si no  a nivel nacional. 

6. Jerarquizar los valores que tienen actualmente los niños y adolescentes. 

Los valores desde siempre han sido parte principal en una persona, y de vital 

importancia para la sociedad en general, pero  han surgido cambios de valores en 

donde se destacan  lo que llamamos antivalores que son agentes negativos que 
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influyen  en los valores y hábitos de vida de cada niño/a y adolescente, siendo así  el 

principal problema que está influyendo de manera negativa en nuestra sociedad. 

 

En la actualidad  la familia la escuela y los medios de comunicación son el avance 

para la sociedad, por tal motivo este tema de investigación es de mucha importancia 

ya que mediante esta se puede reafirmar la constancia de seguir indagando sobre 

cada uno de esto objetivos y la relevancia que existe como base primordial dentro de 

la familia y la sociedad. 

 

En si este tema es de mucha importancia, porque permite realizar un diagnóstico 

sobre la realidad de las familias, los valores más relevantes que existen en cada uno 

de sus integrantes y la necesidad de que estos valores se profundicen en la escuela 

mediante la relación entre amigos, docentes y autoridades de las instituciones 

educativas. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3. 1: NOCIONES BÁSICAS DE LOS VALORES. 

 

3.1.1. Definiciones de valor moral. 

 

En la actualidad vivimos en un mundo convulsionado y agitado por una lucha 

constante en búsqueda más del tener que del ser y el denominador común es la 

pérdida constante de los valores humanos, algunos afirman que vivimos en una 

sociedad sin valores. Ante esto, todavía es tiempo de conocer más sobre los valores 

morales. 

 

El escritor Alarcón Costta (2002:35) manifiesta: El valor es una cualidad o atributo, que 

eleva al ser humano desde la materialidad hacia la espiritualidad. Los valores, en su 

esencia, no dependen del ser humano, ni se ajustan a las conveniencias de nadie. 

 

El criterio de Alarcón hace pensar que los valores son algo subjetivo que sale del 

control del ser humano, pero al mismo tiempo no se puede negar que los valores se 

expresan en las actitudes y comportamientos de la persona y es así como cada quien 

se identifica como bueno o malo en el convivir social.  

 

Según Sovero Hinostroza (2006),  La moral es la ciencia que trata de la Bondad o 

Malicia de las acciones humanas, el valor es para Sheler una cualidad de las cosas. El 

valor no es una proyección del sujeto ni se confunde con algo valioso, es decir con los 

bienes. Los valores no son los bienes, sino lo que los bienes tienen. Los valores 

morales son múltiples y variados, en tanto sean interpretados como referidos a la 

realización del ser personal. Están expresados en palabras valorativas morales como: 

bueno, digno, justo, honesto, veraz, cumplido, abnegado o generoso en sus opuestos, 

en el sentido valorativo negativo. Cabe señalar también dignidad, justicia, solidaridad, 

el bien y su opuesto el mal. 

 

Muchos estudiosos proponen la teoría de los valores con diferentes enfoques, ya sean 

objetivos o subjetivos, reales o irreales pero generalmente  el ser humano siempre 

está asociando con una cualidad que no haga daño, ya sea una actitud o un objeto, 

porque caso contrario se transforma en un contravalor o antivalor. De esta manera, 
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cuando se habla de valor humano, ningún ser en condiciones normales, quiere algo 

que le haga daño. 

 

Morán Márquez (2002), manifiesta que: Valor es todo objeto de preferencia o elección. 

Valor, objeto y fenómenos capaces de satisfacer cualquier tipo de necesidad del 

hombre de una clase o una sociedad. El hombre cada día tiene que escoger entre lo 

correcto e incorrecto, el bien y el mal, lo justo e injusto, lo espiritual y material, lo bello 

o lo feo; es decir permanentemente toma decisiones escogiendo un camino u otro 

camino de acuerdo a sus intereses personales o de la sociedad. Esta es la capacidad 

de elegir de entre las alternativas, lo mejor. Valores humanos, son los principios 

fundamentales que dignifican al hombre cuando expresa: sabiduría, prudencia, 

honestidad, gratitud, veracidad, solidaridad, nobleza, paz y amor. 

 

Si todos las personan  conceptúan a los valores humanos como principios de vida,  lo 

que se ha dado en llamar el Sumak Kawsay el Buen Vivir, entonces en realidad se 

fortalecería la familia y la sociedad, porque esos principios permitirían ser justos, 

solidarios, tolerantes y libres, en donde cada individuo tendría la certeza de vivir en 

una sociedad en donde los valores sean acciones principales para el vivir cada 

persona. 

 

Como dice Gallardo (2006), con singular énfasis se plantea que el Ecuador debe 

“refundarse”, esto significa reedificar, pero ¿sobre qué bases? ¿Qué principios? ¿Qué 

valores? Nuestro país, no necesita refundarse, necesita renacer, que significa crear 

valores, buenos hábitos, buenas actitudes; por lo tanto, los cambios que se necesitan 

van más allá de lo económico e institucional, deben ir hacia los factores culturales del 

desarrollo, hacia la persona, hacia el ser humano. 

 

En el documento previo sobre los fundamentos de la Educación Básica Ecuatoriana, 

del Ministerio de Educación, preparado por Mercedes Mendoza Prado (2005) dice: Los 

valores son, simultáneamente, motivos y criterios para juzgar y valorar la existencia, 

ideales reforzantes para los niños y jóvenes en una sociedad tan carente de ideales. 

La psicopedagogía de la motivación y del aprendizaje son elementos efectivos para 

promover los valores en los estudiantes de todos los niveles.  
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El desarrollo de los valores en el estudiante promueve en él la formación de la 

capacidad crítica personal, tan fundamental en una educación liberadora y 

personalizada. La escuela debe ser el medio privilegiado para la promoción de valores 

humanos en la búsqueda de la formación integral de la persona. 

 

Cuando se trata de la formación integral, se entiende que los valores son parte de la 

personalidad de cada ser humano y al respecto Esperanza García de Villamizar, 

(1980) manifiesta: La personalidad también se desarrolla a través de la interrelación 

del hombre con su medio físico y social. El relacionarse con un medio físico como la 

montaña, desarrolla una personalidad diferente a la de un hombre que vive en la 

sabana. El medio social es el formado por las personas que nos rodean, que han 

vivido o conviven con nosotros. El éxito o fracaso al responder con el comportamiento 

esperado, origina  comportamientos típicos. Forma también el “auto concepto” o “auto 

imagen”. La personalidad del hombre que vive en el campo es diferente a la del 

hombre de la ciudad. Los valores, las normas y la tecnología propia de cada una de 

esas culturas influyen en una personalidad característica. 

 

Cultivar valores en la sociedad no es nada fácil,  exige todo un proceso, los valores se 

encuentran o se reflejan en todos los comportamientos del ser humano y cada uno 

responde a su relación con el medio, a su formación, a su cultura, a su momento 

histórico, en fin, a todas las variantes que impone la misma sociedad. 

 

Los valores poseen dinamismo, dinamizan y humanizan la acción de los adolescentes 

para sentirse motivados a alcanzar los valores positivos y a erradicar los valores 

negativos. 

 

Todo individuo debe estar consciente de la importancia que tienen los valores dentro 

del comportamiento y actitudes que se expresan diariamente. 

 

Como dice Aguilar (2006), los valores también podemos definirlos como la asignación 

de una función de utilidad a una cosa. Esta función de utilidad de una cosa está 

asociada al beneficio que nos presta,  por consiguiente, valorar algo es asignarle una 

función de utilidad. La función de utilidad de una cosa no siempre es la misma de una 

persona a otra, por su manera de pensar diferente. Así como los valores frente a una 

cosa cambian, estos también cambian de una persona a otra, así mismo cambian a 



8 

 
 

través del tiempo. Esta realidad nos explica por qué algunos de los valores se 

mantienen a través del tiempo y otros son universales. 

 

Según Salazar (2003), la práctica de los valores morales nos acerca a la bondad, la 

justicia, la libertad, honestidad, tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, el 

agradecimiento, la lealtad, la amistad y la paz 

 

En la sociedad actual no es fácil practicar los valores, ya que los antivalores se 

exponen a nuestras buenas costumbres y es allí en donde la firmeza y la capacidad de 

ayuda a fortalecer las buenas costumbres que se convertirán en buenas prácticas en 

la convivencia social permanente. 

 

Fabelo (2009) afirma: “El valor es, por lo tanto, un concepto que, por un lado, expresa 

las necesidades cambiantes del hombre y por el otro, fija la significación social positiva 

de los fenómenos naturales y sociales para la existencia y el desarrollo progresivo de 

la sociedad” 

Entre los valores morales tenemos: amor, agradecimiento, respeto, amistad, bondad, 

dignidad, fortaleza, generosidad, honestidad, humanidad, justicia, lealtad, libertad, paz, 

perseverancia, prudencia, responsabilidad, solidaridad, tolerancia. 

Aguilar (2006) manifiesta: Un conjunto de valores morales debe incluir pautas de 

conducta, de actitudes y de dominio sobre las emociones desagradables y sobre 

antivalores como la ira, el desprecio, la deshonestidad, la injusticia, la 

irresponsabilidad, etc. Los valores están directamente relacionados con la conducta de 

cada persona.  

 

Estos ayudan a estructurar y transformar el comportamiento, en la medida en que se 

los está viviendo, lo que se refleja en las acciones y comportamientos personales. Se 

puede decir que cuando una sociedad vive los mismos valores compartidos esta 

sociedad está viviendo corporativamente o socialmente, pero su principio elemental e 

íntimo sigue siendo la práctica y vivencia individual de los mismos. 

 

En la actualidad la sociedad exige la práctica de uno de los valores morales más 

importantes para la convivencia humana, la solidaridad. Mucha razón tiene la 

Organización Mundial para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), al exigir 
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que todos los sistemas educativos del mundo incluyan en sus programas de estudio, 

estrategias para aprender a vivir juntos. Sin valores, el mundo se está acabando 

lentamente. 

 

3.1.2. Característica de los valores morales. 

 

Una característica es una cualidad que permite identificar a algo o alguien, 

distinguiéndolo de sus semejantes. En este caso hay que distinguir lo que son entre 

otros,  los valores humanos, los valores éticos, los valores morales, valores 

económicos, valores materiales. En el caso de los valores humanos,  son convicciones 

profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su 

conducta. 

 

Honostroza (2006) dice: los valores morales son múltiples y variados, en tanto sean 

interpretados como referidos a la realización del ser personal. Están expresados en 

palabras valorativas morales como: bueno, digno, justo, honesto, veraz, cumplido, 

abnegado o generosos y en sus opuestos, en el sentido valorativo negativo. Cabe 

señalar también: dignidad, justicia, solidaridad, el bien y su opuesto el mal. 

 

Para Max Scheler (1916), en su libro “El formalismo en la ética y la ética material de 

los valores”, aunque el sentimiento de valores tenga mucho de subjetivo, sobre todo 

en lo referente a  gustos, los valores mismos son objetivos por más que varíe su 

interpretación en función de las épocas o grupos. 

 

Frondizi (1992), al igual que Ortega y Míguez (2001), los describe como algo estable y 

permanente, objetivo y universal, pero también dinámico y cambiante, relativo y 

subjetivo. Para ellos, los valores no son algo absoluto e inamovible, por lo que 

podremos clasificar los valores según su forma (positivo, negativo, relativo, absoluto, 

determinado, indeterminado y subjetivamente determinado) o según su contenido 

(lógicos, éticos, estéticos) y su clasificación estará influida, además de por la razón, 

por los sentimientos y las experiencias vitales, de manera que cualquier actividad 

humana, incluida la científica, puede influir sobre esta. Como se observa existe tal 

complejidad que son inevitables, explícita o implícitamente, los debates axiológicos 

entre las diversas corrientes ideológicas. 

 

http://definicion.de/cualidades/
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Morán Marquez (2002),  determina las siguientes características del  valor: 

 Es intemporal. No cae ni dentro del campo de lo real ni de la actitud ideal; solo 

vale, ejemplo: la belleza, la santidad, la libertad, etc. 

 Es objetivo. No depende de los aspectos individuales, mantiene su forma de 

realidad; es autónoma. 

 No independiente. Se la considera como adherencia del valor de las cosas. 

 Tiene polaridad. El valor tiene siempre su opuesto, ejemplo, belleza y fealdad; 

santo y profano, etc. 

 Es cualitativo. El valor es independiente de la cantidad, no se pueden 

establecer relaciones cuantitativa pero sí su cualidad. 

 Está jerarquizado. Es una tabla ordenada, es la escala del valor. 

 

Frondizi (1992) conceptualiza los valores como “cualidades culturales” y afirma que 

dependiendo de la situación en la que se halle el sujeto éste los considerará en un 

estatus más o menos alto, dándoles la importancia pertinente. A su vez, un conflicto de 

valores nunca se presentará entre dos valores determinados sino en un fondo 

axiológico en los que otros valores influirán y condicionarán la resolución de tal 

conflicto. 

 

La existencia de diferentes puntos de vista es propia del ser humano y según Marín 

Ibáñez (1993) “el hecho de que haya cambios de perspectiva en la captación de 

valores no implica el sinsentido de  estos. Somos nosotros los que cambiamos 

estimando o realizando determinados ámbitos axiológicos con descuido y desdén de 

otros. Es pues en las condiciones del sujeto valorante donde hay que analizar las 

variadas relaciones que se establecen con el mundo axiológico”. 

 

Un mismo valor puede tener diversas formas culturales de manifestarse o expresarse. 

En la actualidad se vive una gran pérdida de los valores morales, que se manifiestan 

en actitudes, no solo en los niños y jóvenes sino también en los adultos. Existe la 

necesidad de la práctica de valores en el ámbito familiar y educacional,  en la vida 

diaria en el que se desenvuelve cada adolescente o cada ser humano.  
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3.1.3. Clasificación y jerarquización de los valores morales. 

 

Existen varias clasificaciones de los valores, conforme existen pensadores sobre 

temas axiológicos, sin embargo la mayoría de éstas incluye la categoría de valores 

éticos y valores morales. Algunas clasificaciones son: 

 

La jerarquía de valores según Scheler (1941) incluye: 

(a) valores de lo agradable y lo desagradable,  

(b) valores vitales, 

(c) valores espirituales: lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, valores del conocimiento 

puro de la verdad, y 

(d) valores religiosos: lo santo y lo profano.  

 

La clasificación más común discrimina valores lógicos, éticos y estéticos.  

 

También han sido agrupados en: objetivos y subjetivos (Frondizi, 1972); o en valores 

inferiores (económicos y afectivos), intermedios (intelectuales y estéticos) y superiores 

(morales y espirituales).  

 

Rokeach (1973) formuló valores instrumentales o relacionados con modos de 

conducta (valores morales) y valores terminales o referidos a estados deseables de 

existencia (paz, libertad, felicidad, bien común).  

 

La clasificación detallada que ofrece Marín Ibáñez (1976) diferencia seis grupos:  

 

(a) Valores técnicos, económicos y utilitarios;  

(b) Valores vitales (educación física, educación para la salud);  

(c) Valores estéticos (literarios, musicales, pictóricos);  

(d) Valores intelectuales  (humanísticos, científicos, técnicos);  

(e) Valores morales (individuales y sociales); y  

(f) Valores trascendentales (cosmovisión, filosofía, religión) (p. 53). 

 

Por su parte, Francisco Leocata (1991) propone una escala de valores, haciendo una 

síntesis de la escala de Hartman, Scheler y Lavelle: 
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(a) Valores económicos: ligados a las necesidades corpóreas y a lo útil y la 

productividad  

(b) Valores sensitivos – afectivos o valores de la vitalidad: expresan la relación de 

la persona con su bienestar y con el placer sensible. 

(c) Valores estéticos: identifican el tránsito de lo natural a lo cultural. 

(d) Valores intelectuales: giran en torno a la verdad, el conocimiento la 

investigación y la racionalidad. 

(e) Valores morales: se vinculan con el modo como se vive la relación con los 

demás donde se pone en juego la relación intersubjetiva, la conciencia  y la 

conducta respecto a los otros. 

(f) Valores religiosos: donde el sentido de la vida alcanza su punto más alto.  

 

Según Rezsohazy (2006:7), “Los valores no son principios eternos, impersonales, 

existente desde el principio de los tiempos. Ellos son en última instancia creados  y 

anunciados por personalidades marcantes o por instituciones históricamente situadas, 

estos pueden ser llamados productores de valores o productores de sentido”.  

 

Tomando en cuenta la diversidad de valores que están presente en los individuos, 

cabe resaltar la idea de fomentar cada uno de ellos en cada miembro de una 

comunidad educativa, que no solo sean principios educativos, sino que se acerquen a 

lo familiar y a lo social; para, de esta manera generar ambientes de respeto y 

solidaridad dentro de la misma. 

 

Podemos hablar de valores universales, porque desde que el ser humano vive en 

comunidad ha necesitado establecer principios que orienten su comportamiento en su 

relación con los demás, Morán Márquez (2002:13) divide a los valores de la 

siguiente manera: 

 

Valores naturales. Son condiciones para la existencia del hombre, ejemplo: calor, aire, 

agua, sol. 

Valores económicos. Son los creados por el hombre; como los instrumentos de trabajo 

y bienes generales, el hombre los ha adquirido en la trayectoria de la historia; 

Valores éticos. Son las actitudes que el hombre tiene socialmente frente a la sociedad, 

ejemplo, el bien, la franqueza, la virtud. 
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Valores estéticos.- Estudia todo el campo de la relación del hombre con el mundo, 

según las leyes de la belleza. 

Valores científicos.- Es la actividad humana, que se propone el estudio de los objetos y 

procesos de la naturaleza, la sociedad y del pensamiento, sus propiedades, relaciones 

y procesos sujetos a leyes, ejemplo: la verdad 

 

Existen varias clasificaciones sobre los valores, sin embargo, para fines de este 

estudio se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

Valores personales: son principios indispensables para la vida porque nos ayudan a 

convivir con otras personas, son aprendidos en la familia, por la influencia socio 

cultural y también por la educación formal. 

 

Valores familiares: en la familia se aprende lo que es el bien y lo que es el mal, 

generalmente como una transmisión de comportamientos de padres a hijos y/o 

familiares cercanos, los mismos que se proyectan hacia la sociedad. 

 

Valores socio-culturales: ante la diversidad de sociedades y culturas siempre hay 

valores que perduran y generalmente responden al bien común como base de la 

existencia humana, aun cuando también existen antivalores que son producto de 

equivocaciones culturales. 

 

Los valores culturales son propensos al cambio constante dada la influencia de otras 

culturas, pero normalmente los valores morales siempre tienden a prevalecer. 

 

Valores espirituales: estos valores responden a la esencia misma del ser humano 

porque dan sentido a la vida de acuerdo a creencias religiosas o espirituales que al 

mismo tiempo se transforman en valores morales, culturales y sociales. 

 

Valores morales: son los comportamientos sociales que exige una sociedad para 

fomentar la convivencia normal de los seres humanos. 
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3.1.4. Persona y valores 

 

En párrafos anteriores se mencionaba que los valores morales son principios,  son las 

actitudes y conductas que una determinada sociedad considera indispensables para la 

convivencia, el orden y el bien general. Por lo tanto, la sociedad es la suma de todos 

los valores humanos que cada individuo aporta. 

Entonces, una persona es valiosa por todos los valores interiores que posee y que vive 

de acuerdo a ellos, sumando esos valores para construir una sociedad libre, justa e 

igualitaria. 

La persona demuestra sus valores en la conducta humana y se los puede identificar 

mediante la  observación individual o por el comportamiento de los grupos sociales. 

Existen expresiones de valores individuales y sociales que pueden situarnos 

objetivamente para considerar si se cumplen las reglas obligatorias de la conducta tal 

como existe en diferentes grupos sociales y estudiar las costumbres, como por 

ejemplo, grupos sociales de las diferentes regiones del país,  tienen sus propias 

características con respecto al matrimonio, a la juventud, a la equidad de género, a la 

política, a la autoridad, a la libertad, a la muerte, los contratos, las instituciones, las 

prácticas, las reglas, las ideas concernientes a la justicia, a la responsabilidad, al 

respecto a la vida humana, a los deberes domésticos, profesionales, cívicos, etc. 

Si los valores personales se convierten en la brújula que señala el camino del bien y 

del mal, entonces bastaría la práctica de valores  para darnos a conocer y hacernos 

amar el bien. 

En este sentido el aporte que hace Cárdenas (2006) es muy importante, no somos ni 

es posible homogeneizarnos, pero si se necesita construir un proyecto común de 

jóvenes, articulando la visión y los requerimientos mínimos para un país diferente, la 

diversidad debe ser contenida en un orden, debemos integrarnos y condensarnos, 

“Tampoco es fácil que las personas establezcan relaciones de confianza y 

cooperación social si no visualizan que comparten algo en común”. (NorbertL Echner). 

Se necesita realizar una agenda con  mínimos  comunes, fomentada por un mínimo de 

valores desde los diversos enfoques, crear nuevos tiempos históricos donde todos 

participemos, producir nuevas estrategias, definir nuevos horizontes, sin que esto 

signifique deponer la diversidad. 
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3.1.5. La dignidad de la persona 

 

Cuando se habla de la dignidad personal, se lucha por ser lo más dignos posible y 

cuando alguien lastima nuestra dignidad, sentimos que han herido en lo más profundo 

de nuestro ser, sin embargo no hemos examinado bien en qué consiste la dignidad de 

la persona, que muchos casos se defiende en los más altos tribunales de justicia. 

 

Según el diccionario enciclopédico. El Ateneo (t. II) El significado de la palabra 

dignidad es, “calidad de digno que merece algo en sentido favorable o adverso, 

proporcionando al mérito y condición de una persona o cosa…”.  Al respecto, 

diferentes pensadores y filósofos han dado su opinión, he aquí algunas muy 

importantes para efectos de este estudio investigativo:  

 

Kant, manifiesta:  “aduce que la Dignidad es aquello que lo constituye que es la 

condición para que algo sea fin en sí mismo y concebida como la importancia que la 

doctrina social de la iglesia da a la persona humana y a su dignidad como fuente de 

los derechos del hombre”. 

 

Platón cree que: “Solo el que sabe y puede gobernarse a sí mismo, según un principio 

racional, resulta “señor de sus acciones” y en consecuencia, al menos parcialmente un  

sujeto libre; al regular su comportamiento según normas propias”. 

 

San Agustín menciona: “Dios, sabio creador  y justo ordenador de todas las 

naturalezas, concedió al hombre la máxima dignidad entre los seres de la tierra”. 

 

Dios sabio y creador también ayudo a todas las personas para fortalecer el valor de la 

dignidad humana, la cual recae en cada espíritu, bondad y generosidad del ser 

humano.  

Santo Tomás Moro dice: El hombre, ayudado por la gracia y usando bien de su 

libertad, puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios, pues "Lo que Dios 

quiere es siempre lo óptimo" 

Santo Tomás de Aquino,  ve a la dignidad  de la persona como la bondad 

correspondiente a lo absoluto, persona es un “nombre de dignidad” es el ser más 

perfecto de la naturaleza, es el ser excelente del universo.  
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Toda persona reconoce los méritos y habilidades que posee, pero en cuanto a la 

dignidad de la persona se ve reflejada en la máxima autoridad creadora que es Dios, y 

que se fundamenta con los actos intencionales de la persona o cualidades propias de 

la misma. 

 

En si se puede decir que cada ser humano, tiene y crea su propia dignidad, ya que 

esta también depende de los valores y actitudes creadas y recibidas por cada uno de 

los individuos, a más de esto resalta el valor con que se concibe dentro de lo espiritual 

y lo racional. 

 

Alarcón Costta (2002:7) dice, dignidad es la conciencia que el ser humano tiene de su 

naturaleza y atributos, derechos y responsabilidades, principios y valores, capacidades 

y obligaciones, pero sobre todo su integralidad espiritual y material, y de haber sido 

creado por dios a su imagen y semejanza. Cuando el ser humano conoce y 

comprende que ésta es su esencia, cada uno de sus pensamientos, actos y 

procedimientos corresponden a esa sublime condición.  

 

El ser humano digno no esclaviza ni acepta ser esclavo, no humilla ni se somete a 

humillaciones, no atropella ni permite que le atropellen, porque respeta a los demás y 

se respeta a sí mismo. 

 

3.2. LA FAMILIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE VALORES 

 

En una sociedad,  normalmente todos estamos obligados a respetar las normas que 

nos ayuden a vivir juntos y en el Ecuador, la Constitución de la República es la norma 

suprema que rige la sociedad pero básicamente los valores que respaldan el 

cumplimiento de esas normas para saber vivir en sociedad, se aprenden en la familia. 

 

3.2.1. Familia y valores: conceptos básicos 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Art. 44 prescribe: “El Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las 

demás personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”. 

 

El desarrollo integral de una persona se da en un marco de valores morales que nacen 

en la familia, se fortalecen en las instituciones educativas y en la sociedad, de tal 

forma que para que se haga efectivo el mandato constitucional, las familias deben 

fortalecerse en el cultivo de valores morales que fomenten una sociedad de respeto, 

solidaridad, tolerancia, equidad o en definitiva, del buen vivir. 

 

La familia como agente socializador, va reduciendo su poder en algunas zonas 

sociales, pero va potenciando su acción en otras. Además de su acción directa, la 

familia influye indirectamente aún bastante en el proceso socializador, pese al 

pesimismo que se respira en algunos ambientes sobre el papel y posibilidades de la 

familia de hoy. En todos los estudios acerca de los  jóvenes, que superan ya las dos 

décadas, se puede constatar que, de todos los agentes socializadores, la familia es la 

que, en general, tiene aún más influencia sobre los jóvenes.  

 

Los mejores conceptos de familia y valores se pueden extraer de la realidad, de la 

experiencia que cada uno de los seres humanos, pero ciertamente no todas las 

experiencias serán correctas y por lo tanto variarán los conceptos. Por lo tanto se 

expondrán conceptos de algunos autores: 

 

El CONSEP (2012) manifiesta: Familia es “una unidad biológica, social y psicológica, 

formada por un número variable de personas ligadas por vínculos de consanguinidad, 

matrimonio y/o unión estable, y que conviven en un mismo hogar”. 

 

Todas las personas necesitan vivir en familia pero para las niñas, los niños y los 

adolescentes es más importante porque en ella aprenden valores y hábitos; se sienten 

protegidos y amados. 

Por lo tanto la familia tiene la obligación de promover la igualdad de derechos, el 

afecto, la solidaridad y el respeto recíproco en cada uno de sus integrantes. 
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En la Cartilla 1 del Ministerio de Educación del Perú (1997) manifiesta que las familias 

se dividen en dos grandes tipos: 

 

 Las “funcionales” son aquellas en las que sus miembros se muestran seguros 

acerca de quiénes son, tienen una imagen positiva de sí mismos y se 

comunican libremente. 

 Las “disfuncionales” se componen de personas con dificultades para 

comunicarse, tienen comportamientos destructivos, incluso violentos 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) en el Art. 9 dice: “Función básica de la 

familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental 

para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos”. 

 

Juan Larrea Olguín (2008) expresa sus preocupaciones sobre la familia y los valores 

de la siguiente manera: Por una parte, la familia está llamada a transmitir los valores 

morales con singular eficacia: el ejemplo de los mayores, influyen decisivamente en la 

formación de las nuevas generaciones. Lo que sea la familia, será la sociedad del 

mañana. 

 

Por otra parte, la familia sufre el influjo del conjunto de la sociedad: refleja el estado 

general de una comunidad más amplia. La inmoralidad, la superficialidad del ambiente, 

se dejan sentir en el seno de cada sociedad doméstica. 

 

Es un problema difícil de resolver: ¿cómo mejorar la situación de la sociedad y cómo 

sanear la familia, cómo robustecer la una y la otra? ¿Se plantea por dónde comenzar 

la labor reconstructora de una civilización en profunda crisis? 

 

Desde la infancia, se enseñan valores en la familia y los fundamentos de libertad, 

seguridad, relaciones personales, fraternidad son las bases de la vida social posterior. 

En la actualidad la falta de comunicación entre padres e hijos es muy notable, sea por 

el trabajo, por los estudios y por la misma sociedad en que se desenvuelve la familia; 
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ya que en muchos hogares existe poca actividad familiar, y por ende el desapego de 

los padres hacia los hijos se vuelve un compromiso alejado de la realidad en el que 

viven. 

 

Según Pinos (2002:76), las tenciones en la familia contribuyen a la inmadurez de los 

adolescentes, los problemas en el hogar, tales como peleas entre los padres, falta de 

amor y aceptación, padres ausentes, familia de un solo padre generalmente la madre y 

otros factores, están llevando a que tales adolescentes tengan que ser llevados a 

consejeros que los traten porque sus padres no se comunican con ellos y no perciben 

el deterioro emocional de sus hijos. 

 

María Cortez, (1994:117) dice: se habla del ambiente familiar, pero el descanso y la 

recreación son indispensables en todas las actividades. Exige especial cuidado en la 

niñez y en la adolescencia como una necesidad para desarrollo de sus capacidades 

físicas, intelectuales y emocionales que permiten al joven estructurar sus posibilidades 

como ser humano, social y espiritual, expresado en la proyección a la comunidad. 

 

En definitiva cada familia tiene el deber moral de incentivar y cultivar los valores en sus 

hijos, sean estos niños o adolescentes para que en sean personas de bien. 

 

Como argumenta la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana en el Módulo 1, Documento  Base para Formadores (2010): “Luego de 

nuestro nacimiento, continuamos este camino de CAMBIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DE CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. Iniciamos una experiencia de RELACIÓN 

con los otros, los más cercanos como la familia, de quienes reciben ideas y valores, 

sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que piensa y lo que se hace, casi siempre 

como leyes que hay que cumplir sin confrontar ni protestar, es decir, un deber ser con 

las que es diferenciado por sexo, por edad, por etnia, entre otros”.  
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3.2.2. Familia como escenario de construcción de valores 

 

De acuerdo con el CONSEP (2012), los valores son las normas que orientan las 

actitudes, opiniones y conductas de las personas. No pueden verse, pero si podemos 

observar cómo los practican las personas a través de sus comportamientos.  

 

Los padres quieren que sus hijos tengan independencia, autonomía, libertad y se 

realicen personalmente. Desde la casa se aspira educar para que los hijos sean 

respetuosos consigo mismo y con los demás, sean honrados y tolerantes, que hagan 

el trabajo con gusto y dedicación para no dejarse vencer por la ociosidad o la 

vagancia. 

 

La familia sabe que el comportamiento social de sus hijos se construye a partir de la 

educación recibida en la familia, lo que cada niño o joven aprende al resolver los 

problemas del entorno, la influencia de sus amigos o de la sociedad en general.  

Analizando estos planteamientos es fácil colegir que en la familia es en donde 

germinan los valores y todo depende de cómo se construyen esos valores desde 

temprana edad.  

 

Razón tiene Morán Márquez (2002:47) cuando expresa: “El conocimiento del hogar y 

algunos valores importantes para la vida permitirán tener una conciencia crítica de 

auto realización, autodeterminación y valores humanos”. 

 

Van Pelt (2006:12) expone que las cualidades principales en las familias sólidas, sus 

miembros son entregados a la vida familiar, pasan tiempos juntos, tienen buena 

comunicación familiar, expresan afecto unos por otros, tienen compromiso espiritual y  

pueden resolver problemas. 

 

El común denominador constituye la comunicación y su integridad en relación con los 

valores y las actitudes que se desarrollan mediante la comunicación y la participación 

dentro del estatus familiar y  la sociedad. 
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3.2.3. Educación familiar y desarrollo de valores 

 

Las actitudes y creencias que apoyan las conductas dependen más del clima social y 

familiar que de la actuación del medio escolar. Éste actúa como refuerzo o elemento 

corrector de las influencias permanentes que el niño recibe en el medio socio familiar, 

pero en ningún caso lo sustituye adecuadamente.  

 

Según Francisco Moran Márquez (2002: 60), la familia se convierte en el primer centro 

de enseñanza en todos los sentidos; los niños y los adolescentes son totalmente 

receptivos, quieren conocer al mundo, teniendo una gran curiosidad por todo, siendo 

este el momento preciso para emprender la enseñanza  de las buenas costumbres y 

los valores, y así fortalecer su capacidad de autoevaluación y desarrollo de una alta 

estima y dignidad.  

 

De acuerdo con el CONSEP (2012), las normas y reglas en la familia son importantes 

porque “favorecen la convivencia de la familia y facilitan las relaciones e identifican los 

papeles de cada miembro”. 

 

Las normas y reglas son necesarias para la convivencia familiar y para la posterior 

integración de los niños en la sociedad. Una vez establecidas, deben ser cumplidas; 

ya que de lo contrario los niños o adolescentes pueden pensar que no tenían 

verdadera razón de ser. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2012), en el libro del docente sobre 

Prevención y Abordaje inicial de los delitos sexuales en el ámbito educativo manifiesta: 

“La familia es el espacio donde se educa en sexualidad. Allí se transmiten y muestran 

cotidianamente los referentes de pareja, de familia, de padres y madres de feminidad y 

masculinidad, de lo placentero y displacentero del cuerpo, de los afectos, de la 

intimidad de pareja”. 

 

Todos los comportamientos expresados anteriormente  nacen de los valores que se 

cultivan en la familia en donde desde pequeños se va formando la identidad humana 

que más tarde se reflejarán en comportamientos sociales. 
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Observar cómo aprenden los niños sería una pauta para darnos cuenta cuán 

importante es la familia como primer escenario de aprendizaje. Los niños y niñas 

aprenden de sus padres, de sus hermanos, de los demás,  lo que ven, lo que oyen, lo 

que hacen, lo que sienten. Desde este enfoque, mucho influye el ejemplo, las actitudes 

o comportamientos que reciban en la familia. 

Es fundamental establecer las bases necesarias desde el ámbito familiar, como núcleo 

prioritario en la estructuración de la personalidad del niño, siguiéndole después la 

escuela, las instituciones y la sociedad en su conjunto. Todos ellos deben velar por los 

derechos fundamentales del joven, creando un espacio de confianza, cariño y 

afectividad como pilar en el que se fundamenta la seguridad del niño. 

 

La organización familiar deja una huella impresa que acompañará a los seres 

humanos durante toda su vida. 

 

Como dice Rodríguez Neira (2003),  las primeras experiencias son como surcos que 

se abren en la mente de quien las recibe. Después aparecen otras. Y la vida se hará 

compleja, armónica o disarmónica, integrada, desorganizada, placentera o traumática, 

pero en el fondo, a veces oculto, a veces patente, quedarán las vivencias  iniciales 

como patrimonio de la propia personalidad. 

 

Todo individuo por ser un ser sociable y con derechos a forjar el futuro, tiene también 

la obligación de crear un ambiente en donde se desarrolle no solo como un ser 

individual sino también como una persona pensante capaz de poder construir valores 

hacia los demás y a futuro ponerlos  en  práctica  como padres dentro de la familia. 

 

La familia vive inmersa en cada ámbito de la sociedad en los cuales los niños y 

adolescentes están presentes y para ello la familia tiene la obligación y el deber de 

fomentar y dar a conocer y a más de esto llevar a la práctica valores espirituales, 

morales y estéticos, y de esta manera colaborar con le enseñanza de los principios 

primordiales que se constituyen en la familia. 
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3.2.4  Valores y desarrollo social.  

 

Cada vez se hace indispensable la necesidad de valores morales para lograr el 

desarrollo social, tanto es así que existen estudios sobre las relaciones sociales como 

capital.  

 

Al respecto, Ramos (2005:41) indica que: el concepto de capital social, que proviene 

de los estudios sociológicos, se utiliza, al momento, para describir temas relacionados 

con la economía, la política, la educación, los sistemas de protección social y, como 

hemos dicho ya, para planificar y ejecutar proyectos de desarrollo…Desde este punto 

de vista, las relaciones y vínculos sociales pueden ser consideradas un capital porque 

a través de cuestiones como la solidaridad, la reciprocidad, el respeto y la confianza 

mutua, las personas mejoran sus posibilidades de lograr sus objetivos. ¿Quién no ha 

oído hablar de las ventajas de “tener contactos”? La idea que subyace aquí es que la 

pertenencia a un grupo y los valores que este grupo comparte, pueden ser utilizados 

en beneficio de quien los posee, del mismo modo que se usan los recursos 

económicos. 

 

Entonces es determinante para el desarrollo social la existencia de valores que nacen 

de la cultura, la educación, creencias, expectativas, tradiciones. Ejemplo: el respeto, la 

confianza, la solidaridad, la honestidad, la tolerancia, entre otros. 

 

Según Cárdenas (2006:12), debemos incidir en una renovación del concepto de 

ciudadanía, fomentar la idea de una sociedad cohesionada. Hoy no tenemos idea ni 

nos vemos como un todo, no hay una visión de “nosotros” o nos sentimos 

pertenecientes a la comunidad por lo que no ejercemos compromiso, en un escenario 

de estas características es inaplicable una ciudadanía activa. Aquí hay una 

oportunidad para la praxis cívica juvenil. 

 

También Morán Márquez (2002:175) manifiesta: los valores humanos fortalecen 

constantemente nuestra personalidad positiva y optimista. El valor es el desarrollo de 

la parte espiritual frente a una sociedad donde abundan los antivalores y al conocer la 

libertad, equidad, constancia, responsabilidad, optimismo, generosidad y cordura, nos 

permitirá tomar decisiones que signifiquen el bien de la familia y la colectividad. 
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Para la formación de valores en los niños y las niñas para proyectarles a una vida 

social de plenitud se deben considerar todas las influencias que ofrece el entorno. La 

UNICEF, FOISE Y FOIN (2000) explican que: los niños y niñas inician su aprendizaje 

desde que nacen. Su cerebro se desarrolla tan rápidamente que a los dos años de 

edad está casi maduro, por eso es muy importante que desde muy pequeños a más 

de alimentarlos bien, reciban cariño y atención de toda su familia y comunidad. 

 

3.2.5 Los valores en los adolescentes 

 

Generalmente los padres, los familiares se deleitan y hacen planes viendo crecer a 

sus hijos o hijas, pero cuando llegan a la edad de la adolescencia se desesperan por 

controlar las actividades que realizan y empiezan los temores sobre su futuro. Esto 

resulta normal sino que simplemente expresa tácitamente la duda de los padres sobre 

la práctica de valores en sus hijos e hijas. 

 

En un documento de estudio de la Universidad Técnica Particular de Loja titulado “La 

escuela que yo quiero” indica que: el adolescente se encuentra con una serie de 

problemas con relación a su propio cuerpo, a sus padres y compañeros. La emotividad 

se presenta con una fuerza inusitada originando un desequilibrio sentimental y no 

pocos conflictos. Ve las cosas, las personas, la vida, no como son en sí, sino como es 

él. 

 

En el Módulo 1 “Identidad e Inequidades” del sistema Nacional de Formación 

Ciudadana, de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana (2008) expresa: Hay un debate interesante sobre la juventud y la 

adolescencia. El Código de la Niñez y  Adolescencia, Art. 4 dice que: Niño o Niña es la 

persona que no ha cumplido 12 años de edad,  y que adolescente es la persona entre 

12 y 18 años de edad. 

 

Para el movimiento juvenil que impulsó la Ley de la Juventud Ecuatoriana, no existe la 

adolescencia. Consideran que el término “adolescente”, viene de adolecer, connota 

una carencia, una enfermedad, niega la posibilidad de ver a los jóvenes como actores, 

como personas íntegras y propositivas. 
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La Carta iberoamericana de Derechos de la Juventud, Art. 1), entiende por joven a las 

personas comprendidas entre 15 y 24 años de edad. 

 

Ante esta exigencia de formación de valores atendiendo integralmente a niños y 

adolescentes, todos los diseños curriculares en la educación formal, son incompletos 

porque no contemplan estrategias de vinculación real entre la familia y la institución 

educativa, dificultando la consolidación de este aspecto tan importante en la vida de 

las personas. 

La educación básica debe hacer posible que los alumnos construyan sus propios 

sistemas de valores en la interacción con sus compañeros y con sus educadores 

familiares y escolares. Lo deseable es que descubran un sistema jerárquico de 

valores, en el que los derechos y libertades fundamentales como valores éticos 

potencialmente universales tengan la primacía como base y fundamento último de los 

demás valores.  

 

De acuerdo con Schmelkes y López, (2003: 208). “El aprendizaje y las prácticas de 

valores  adquirido en el entorno sociales mucho más significativo que el que se logra 

adquirir en las instituciones educativas el avance tecnológico ha dado lugar a cambios 

en la naturaleza del proceso-enseñanza aprendizaje. El nuevo modelo educativo está 

en construcción” 

 

Entonces, los valores que se aprenden en la familia como núcleo de la sociedad y en 

la sociedad misma, en la relación entre los seres humanos serán aprendizajes 

permanentes que pueden ser reforzados o modificados en las instituciones educativas 

 

3.3. La escuela y la educación en valores. 

 

Alexei Tolstoi (1945) manifiesta: “Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie 

piensa en cambiarse a sí mismo”. 

 

La clave para aprender a vivir juntos parece ser que es un cambio de adentro hacia 

afuera en el ser humano y para que esto suceda la escuela tiene que proyectar toda 

su actividad en el fomento de valores como ejes indiscutibles de la formación humana. 
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Castro (2008:53) citando al PNUD manifiesta: esta “diferente formación de los niños y 

las niñas latinoamericanos del siglo XXI no solo debe tener un fuerte contenido ético y 

valorativo, sino que debe llegar incluso a generar nuevos inconscientes colectivos en 

la población, es decir, a incorporar un nuevo sistema de creencias, que le den un 

soporte real al cambio de mentalidad, actitudes y valores de la gente…” 

 

Como dice Orejuela (2009.84): La educación en valores es uno de los factores más 

importantes de un individuo, su acción eficaz se manifiesta modelando la personalidad 

de los adolescentes y en general de todo individuo; desde, la etapa inicial hasta llegar 

a lo profesional, ejerciendo su influencia de modo permanente durante toda la vida de 

la persona. 

 

Alex  Inkeles, citado por González A. (1996:264) manifiesta: “La escuela transmite a 

cada generación saberes y valores de las generaciones anteriores, y las destrezas 

más valoradas y exigidas socialmente. De esta forma la enseñanza contribuye 

objetivamente a consolidar las estructuras existentes y a formar individuos preparados 

para vivir en la sociedad tal como es, adaptándose a los roles sociales”.  

 

También (Ramos, 2000) expresa: En un sentido amplio se puede definir la educación 

en valores como un proceso humanizador, individual, social, vertical y horizontal a lo 

largo de la vida de las personas, determinando su personalidad desde su nacimiento 

hasta la ancianidad, en dicho proceso intervienen diversos factores cuyos sistemas 

complejos conllevan contradicciones en dependencia de las políticas educativas. 

 

Trianes y Fernández, (2001) Puede destacarse que la educación en valores como la 

solidaridad y la no violencia se afirma en la necesidad de construirse en el principio 

rector de toda educación, orientando el desarrollo de los currículum de los diversos 

niveles educativos en la búsqueda de una formación integral del alumnado 

promoviendo actitudes y valores éticos y mostrando, en la programación y vida diaria 

dicha conformidad con los valores y socialmente deseables. 

 

La educación es, cada día más, una tarea comunitaria e integral. Al menos en 

apariencia, se ha llegado a una comprensión del aprendizaje como resultado de un 

proceso de interacción social, que involucra a la familia, la escuela, la sociedad y el 

Estado. 
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En el Ecuador, el Fortalecimiento y Actualización de la Reforma Curricular de la 

Educación General Básica, tomando como base la Pedagogía Crítica, impulsa los 

principios de la educación ecuatoriana mediante estrategias de aprendizaje en donde 

se vincula los valores con los demás saberes para tratar de llegar a la formación 

integral de los estudiantes, además, todos los sistemas educativos del mundo han 

implementado diferentes estrategias pedagógicas para poner énfasis en el “Aprender a 

Vivir Juntos”, como parte de los currículos de estudio. 

 

3.3.1 Necesidad de educar en valores en la escuela.  

Hace muchos años, padres y maestros se esforzaban por aplicar procedimientos para 

que los niños y los jóvenes respetaran ciertas reglas familiares o sociales y estos 

procesos se ejercía disciplinadamente para inculcarles  valores morales, basta 

recordar el famoso “Manual completo de urbanidad” de Carreño. 

 

El Boletín Pedagógico N. 16 (1994) del Ministerio de Educación del Ecuador plantea 

en el enfoque pedagógico sobre valores, que “en general las escasas teorías acerca 

del desarrollo moral coinciden en un punto: se pretende formar valores y actitudes que 

doten a los estudiantes para, automáticamente: valorar juzgar y optar en las diversas 

circunstancias vitales y para definir un proyecto de vida, el punto central ha de ser 

promover su capacidad de análisis valorativo en los niños y jóvenes que se educan”. 

 

En el documento de trabajo del Ministerio de Educación, sobre los fundamentos de la 

Educación Básica escrito por Mendoza (2005:17), cuando habla de la teoría de valores 

y de su aplicación a la educación integral se pueden deducir los postulados que 

describen la aplicación que tienen los valores en la formación integral de la persona: 

 Los valores aun cuando se eligen en un acto de opción libre son, sin embargo, 

cultivables formas de educación. 

 Los valores son, simultáneamente, motivos y criterios para juzgar y valorar la 

existencia. Ideales reforzantes para los niños y jóvenes en una sociedad 

carente de ideales. 

 Los valores, en cuanto objetivos, son fijos e inmutables; pero en cuanto válidos 

para el hombre, es decir, atractivos, interesantes, preferibles para cada uno, 

son variables y cambiantes en sus valoraciones y las escalas jerárquicas 
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evolucionan, a la par que evoluciona la persona y la sociedad inmersas en una 

vertiginosa aceleración histórica. 

 Los valores sociales deben estar dirigidos a fomentar la cooperación y la 

solidaridad y no la competencia desleal. 

 El trabajo en equipo, la dinámica de grupos, las investigaciones y ejercicios 

colectivos, las organizaciones en clubes, la constitución de comisiones y 

comités que lleven adelante iniciativas estudiantiles constituyen recursos 

psicopedagógicos para la génesis y desarrollo de los conocimientos.  

 

Luego de la familia, las instituciones educativas juegan un papel vital para la formación 

del individuo con sentimientos, pensamientos y  actuaciones democráticas 

 

La institución educativa  es la primera instancia en la cual se desempeña el niño o el 

adolescente como ser individual y social, es el espacio para la formación de la vida en 

donde están dispuestos a aprender y por lo general permanecer en ella varios años. 

Por lo tanto el currículo escolar debe contemplar la formación de valores mediante 

diferentes estrategias didáctico-pedagógicas. 

 

Como dice (Marchesi, 2000, 178), la escuela es una institución más que interviene en 

la esfera de la educación moral. Y mientras que en el ámbito del saber existe una 

amplia tradición y una lógica disciplina que otorga coherencia a la acción educativa, en 

la esfera de la formación moral hay un bagaje mucho más reducido y una menor 

influencia en comparación con otros entornos sociales, por esto es que el profesor y la 

escuela deben contribuir para que los niños se descubran a sí mismos y descubran el 

mundo y su profundo significado.  

 

Este autor manifiesta también que la educación en valores trata de trabajar las 

dimensiones morales de las personas. La escuela es una institución más que 

interviene en la esfera de la educación moral. Y mientras que en el ámbito del saber 

existe una amplia tradición y una lógica disciplinar que otorga coherencia a la acción 

educativa, en la esfera de la formación moral hay un bagaje mucho más reducido y 

una menor influencia en comparación con otros entornos sociales”. 

 

Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de educar en valores, pero no 

siempre ha tenido la certeza de hacerlo de la mejor manera, por lo que los docentes 
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también tienen la obligación de equilibrar la formación del y niño y de los adolescentes 

en lo positivo creando un corazón generoso.  

 

La responsabilidad de poder definir para que educar en valores tiene que pasar por la 

clarificación de por qué hacerlo, pero sobre todo como hacerlo; y, educar en valores 

tiene como finalidad acomodar el mundo para que podamos vivir en él,  plenamente 

como personas. 

 

Los estudiantes de hoy son los profesionales del mañana, he ahí la necesidad de 

educar en valores, ya que cada valor formado se expresa en actitudes, que es la 

respuesta de acción aprendida, este es un compromiso de carácter social, es una 

responsabilidad fuerte de las instituciones educativas con la sociedad y con los 

individuos. 

La formación en valores implica una educación para la paz y esta a su vez un conjunto 

de normas y comportamientos que son necesarios inculcar en los niños y niñas desde 

temprana edad; porque son estas cualidades las que constituyen el desarrollo integral 

desde las dimensiones y fundamentan la personalidad. 

3.3.2 La educación en valores en los procesos educativos actuales 

 

Aguilar (2006:80) expresa que la ética es la base de la educación del futuro, la 

educación por la comprensión debe ser implantada en la enseñanza que hoy se 

imparte. En la actualidad, a pesar de tantos avances tecnológicos, la comunicación 

entre seres humanos es superficial. No bastan el internet, la telefonía celular y otros 

medios de comunicación para entender que las relaciones humanas han fracasado 

notablemente. El formar una nueva educación es comprender que en la sociedad 

humana se debe crear una conciencia de solidaridad y de fraternidad. La ética es un 

arte de vivir, es el esfuerzo de inmiscuir a los sistemas de educación la racionalidad 

del pensamiento, crear mentes críticas que refuten la realidad. 

 

Este mismo autor manifiesta que “Los valores son producto de cambios, acuerdos y 

transformaciones a lo largo de la historia”…y, los “valores morales y éticos. Implican 

un deber ser, tener, hacer, estar, y para lograrlos plasmar es necesario establecer 

políticas comunes”. 
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Conforme indica Vidal (2006:2): en la escuela los valores y las actitudes están 

presente en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje: en el modelo de relación 

de los miembros de la institución, en la realización de proyectos, talleres, momentos 

de recreación, en el trabajo en equipo y otros. 

 

La educación de los hijos no se hace en base a recetas sociológicas, psicológicas o 

morales, ésta es producto de una constante comunicación e interacción entre la familia 

y la sociedad, respetando las individualidades de niños y adolescentes.  

Es difícil encontrar oposición en el plano de la educación sobre la necesidad de incidir 

en los valores a través de los procesos educativos de manera explícita; y para esto es 

muy importante que cada institución educativa vincule en su modelo educativo la 

filosofía de la formación humana con la práctica en forma integral e integradora.  

 

Wild, Fundación Educativa Pestalozzi (1980) propone: el hablar de valores con 

sinceridad debería causar en nosotros siquiera un leve estremecimiento, un 

sentimiento de perplejidad o de duda. ¿Cuántas personas han conservado todavía una 

certeza imperturbable de que los valores de ayer siguen y seguirán vigentes para 

nuestros hijos? ¿Cuántas personas, consciente o inconscientemente, sienten 

cansancio al escuchar la retórica que públicamente eleva los “valores eternos 

humanos”, mientras que nuestros ojos perciben por todo lado la decadencia y 

disolución de valores antiguos, pero también una búsqueda de nuevos ideales y 

contenidos? 

 

El problema de los valores es que la realidad concreta, plasmada en nuestra vida 

personal y comunitaria, no se rige por la retórica. Tampoco podemos mantenernos en 

relatín o aplazar nuestras decisiones hasta ganar más claridad sobre nuestros valores 

reales. Sin tener compasión por nuestra confusión, la vida nos exige en cada nuevo 

día tomar decisiones que siempre reflejan nuestros valores, sean ellos propios y 

conscientes o adoptados de otros en forma inconsciente. 

 

En síntesis, en los procesos educativos, los docentes, los padres de familia y más 

adultos integrantes de la comunidad educativa deben enseñar valores con el ejemplo, 

demostrando que existe congruencia entre lo que se dice y lo se hace. 
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3.3.3 El currículo ecuatoriano y la educación en valores. 

 

Villegas-Reimers (1994:49) expone que: las metas de los sistemas educativos de 

diferentes países en el mundo varían de acuerdo con sus realidades culturales, 

económicas, políticas y sociales. Sin embargo, al revisar las leyes de educación y 

otros documentos en los que los países hacen explícitas sus metas educativas, un fin 

de la educación que parece ser común a todos los países del mundo es la formación y 

educación de una persona ética y responsable como individuo y como ciudadano. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2010:9) el nuevo documento curricular de la 

Educación General Básica se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de 

los principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista 

principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio delas vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden 

teórico se integran de la siguiente forma: 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la 

comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de 

ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen 

Vivir. 

 

 El desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión 

 Jerarquización de la formación humana en articulación con la preparación 

científica y cultural 

 La comprensión entre seres humanos 

 Respeto, solidaridad y honestidad: interculturalidad, plurinacionalidad, inclusión 

La escuela tiene la obligación de proporcionar las claves y experiencias de aprendizaje 

desde las que los alumnos puedan ir construyendo un marco mental propio, que 

contribuya a una autonomía en el desarrollo social y moral. Y en este sentido es un 

reto que se plantea a la educación para lograr promover la autonomía de los alumnos 
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y de las alumnas, no sólo en los aspectos cognoscitivos e intelectuales, sino también 

en su desarrollo social y moral.  

Esta tarea no es exclusiva sólo de la escuela y de sus maestros y profesoras sino que 

demanda compartir esta función con la implicación directa de los padres y de la 

llamada “comunidad educativa”. 

En la actualidad se ha roto el paradigma de que solamente las instituciones educativas 

confesionales enseñaban valores como parte de su identidad educativa, e inclusive el 

Ministerio de Educación mediante la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

dispone: “Art.11, literal f), fomentar una actitud constructiva en sus relaciones 

interpersonales en la institución educativa”. 

De igual manera el currículo ecuatoriano y la educación en valores tienen 

antecedentes programáticos y científicos previos a la Actualización y Fortalecimiento 

de la Reforma Curricular para la educación básica ecuatoriana y se puede resumir en 

lo siguiente: 

 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de Educación 

2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el mejoramiento  de la calidad 

de la educación. En cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas 

estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica y del 

Bachillerato y la construcción del currículo de Educación Inicial. Como complemento 

de esta estrategia, y para facilitar la implementación del currículo, se han elaborado 

nuevos textos escolares y guías para docentes. 

 

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentado en el desarrollo de 

destrezas y la aplicación de ejes transversales (valores, ambiente, interculturalidad), 

que recibió el nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica”. 

 

En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que 

permitió determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la Educación 

Básica en las aulas, determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como 

didácticas. 
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Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por las que los docentes 

justifican el cumplimiento o incumplimiento de los contenidos y objetivos planteados en 

la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la insuficiente precisión de los temas 

que debían ser enseñados en cada año de estudio, la falta de claridad de las 

destrezas que debían desarrollarse, y la carencia de criterios e indicadores esenciales 

de evaluación. 

 

En el perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica uno de los 

postulados importantes es “Convivir y participar activamente en una sociedad 

intercultural y plurinacional”. 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la 

formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la formación de valores 

humanos, lo cual debe asociarse en las calificaciones o resultados que registren 

oficialmente y que se dan a conocer a los estudiantes. Reforma Curricular de la 

Educación General Básica (2010): “El proceso de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante 

todo la condición humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el 

accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanas y ciudadanos con un 

sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad demostrando respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen vivir”.  

 

3.3.4 La moral y los valores vistos por los adolescentes. 

 

Según Yolanda Montero (2006): La adolescencia representa una etapa crucial en el 

desarrollo de la identidad personal, en la que la influencia de padres y profesores es 

gradualmente reemplazada por el grupo de iguales y los medios de comunicación que, 

actuando a modo de agentes de socialización, ofrecen a los adolescentes una serie de 

modelos y valores con que identificarse y de los que se aprenden. 

Se ha comprobado empíricamente que los adolescentes, en muchos casos, se ven 

“arrastrados” a seguir las series de adolescentes para no “quedar fuera de las 

conversaciones” “porque es de lo que todo el mundo habla”. Y es que, la audiencia en 

general y los adolescentes en particular, reelaboran e interpretan su significado a partir 

de las conversaciones que se establecen posteriormente en las redes de sociabilidad. 
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En ellas se discute la significación de los acontecimientos –muchas veces en relación 

con la propia experiencia, y se realizan todo tipo de juicios estéticos, ideológicos y 

sobre todo morales acerca del comportamiento de los personajes. 

 

Mediante el proceso de socialización, las personas adquirimos, en relación con los 

otros, los conocimientos, las normas y valores de nuestra sociedad, adaptándonos así 

al entorno en cuyo seno debemos vivir –lo que supone la aceptación o el rechazo de 

dichas normas y valores y su consiguiente internalización– y entendemos que estos 

valores, en tanto principios que guían el comportamiento de los individuos y les 

permiten sentirse adheridos a su grupo, se exteriorizan mediante actitudes y 

comportamientos concretos, esto resulta especialmente interesante en un momento en 

el que se admite la existencia de una “cultura adolescente”, en la que se comparten 

actitudes y conductas propias, y en el que a los modelos representados en 

determinados medios se les atribuye una capacidad muy considerable de influir en esa 

enculturación. 

3. 4. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS VALORES. 

Los medios de comunicación son parte de la sociedad y por ende de la vida cotidiana, 

estos medios utilizan todas las estrategias posibles para persuadir e imponernos un 

pensamiento único, a como ellos ven lo que es bueno lo que debemos tener por real. 

En cierto momento logran allanar el pensamiento y la cultura para transformar 

comportamientos y consecuentemente los valores morales o valores humanos. 

3.4.1 Los medios de comunicación como agentes de socialización. 

De acuerdo con Albuja (1994:1): la institución escolar se fundamenta sobre 

determinados principios rectores (ideales) que diversos grupos defienden. Ideales a 

los que aspiran el hombre y la sociedad, y a través de los cuales se define una 

axiología educativa. No se trata de un ente neutral. En alguna época, por ejemplo, el 

ideal fue un hombre disciplinario, reproductor de un gran volumen de conocimiento 

(culto) con una escritura impecable. 

No obstante, aquellos ideales se transforman en respuesta a las circunstancias y a 

tono con los cambios de la vida regional y nacional, y, cada vez más, en consonancia 

con los valores internacionales. 
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Los medios de comunicación masiva, la revolución tecnológica, el vertiginoso 

crecimiento industrial, entre otros, definen un espacio cada vez más compacto, la 

“aldea tierra”, en donde es imposible, como sí lo fue en un pasado cercano, prescindir 

de los determinantes de carácter mundial…Sin embargo, los “recursos humanos” que 

produce el sistema educativo son, por regla, incapaces de responder el reto. En plena 

aparición de la revolución informática, resulta insuficiente que los bachilleres sean 

hábiles lectores, que dominen las operaciones aritméticas elementales y que posean 

un barniz de “cultura general”. 

Hasta tiempos recientes, la función educación, socialización o integración social, o 

sea, de programación de los individuos según reglas sociales vigentes, correspondían 

en exclusiva a grupos primarios, como la familia, o a instituciones sociales como la 

escuela,  colegios y la iglesia; en la actualidad dichos grupos e instituciones ha cedido 

una parte importante de sus tareas a los medios de comunicación.  

 

Al respecto Gallegos Riofrío (2005) dice: “podemos afirmar que el fenómeno de la 

globalización incidirá en los diferentes ámbitos y sectores profesionales. Las 

empresas, organizaciones, instituciones, etc., atenderán a los intercambios 

económicos, sociales y culturales que pueden establecer utilizando las tecnologías de 

la información y la comunicación, con instituciones y profesionales de su sector o 

ámbito de trabajo con el fin de no quedar relegados”. 

 

Acerca de la televisión en particular, Segovia Bauss (2002) indica que “estudios 

recientes confirman la importancia de la televisión en los procesos de estimulación del 

conocimiento y la información actualizada, como parte fundamental de la lectura del 

mundo”.  

 

Morán Márquez (2002:33) manifiesta: cuando el hombre con el avance tecnológico se 

convierte en una máquina pensante, frío, sin ninguna sensibilidad, respondiendo a 

números, códigos y deja de ser persona para transformarse en un ser vegetativo, 

autómata, indiferente al prójimo, apático ante la vida, se encuentra enfermo de la peor 

plaga de la sociedad, como es la deshumanización del hombre. 

 

Con lo expuesto, se puede concluir que es imperioso que ser humano debe dominar a 

los medios de comunicación tanto en la parte tecnológica como en el análisis de 
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mensajes para poder administrar la información en beneficio de la sociedad y no 

permitir la manipulación y la alienación de voluntades. 

 

3.4.2 La influencia de la televisión sobre el desarrollo social moral en 

adolescentes  

 

De acuerdo con Ana García citada por Gallegos (2005:11): la relación entre cambio 

social y desarrollo tecnológico es evidente a lo largo de la historia, sin embargo la 

responsabilidad real de la tecnología en la transformación social es una cuestión 

debatida: ¿Hasta qué punto el cambio de las sociedades desarrolladas es causa o 

efecto de las nuevas tecnologías? Esta cuestión sigue generando discursos 

encontrados que aparecen cada vez que se descarga la responsabilidad de 

determinadas conductas y hábitos sociales en los nuevos medios de comunicación 

(televisión, internet entre otros). Así surgen las preguntas como ¿es la juventud más 

agresiva como consecuencia de su exposición a la televisión o aumenta la agresividad 

en los medios de comunicación de masas porque la sociedad es cada vez más 

agresiva y competitiva?, ¿generan los videojuegos pautas de actuación machistas o 

solo son una prolongación de las pautas existentes en nuestra sociedad?, etc. 

 

La televisión está en todos los hogares y no se la puede ignorar, es más,  quien no 

conoce de qué se trata un determinado programa de televisión parece que se siente 

desplazado. En la vida de niños y adolescente es casi inevitable, por lo tanto los 

padres deben saber intervenir para que sus efectos no sean negativos. 

 

Apoyando las ideas de Potter (1990), en una investigación con adolescentes 

norteamericanos, demuestra que cuanta más televisión se ve más valores 

convencionales de la clase media norteamericana poseen dichos adolescentes. En la 

misma línea, el estudio de Wakfield, Flay, Nichter y Giovino (2003) defiende que lo 

medios reflejan los valores predominantes en la sociedad.  

 

Estos autores demuestran que a través de la televisión es posible tanto reforzar 

hábitos perjudiciales como el abandono de los mismos. Es decir, la televisión también 

se puede utilizar en sentido positivo para fomentar hábitos saludables y estimular 

valores pros sociales. Este aspecto nos parece muy relevante y nos lleva a pensar en 

las posibilidades de trabajar los valores desde el propio medio.  
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También, distintas investigaciones realizadas en Latinoamérica, en general basadas 

en la teoría de la recepción (Orozco, 1996), plantean las relaciones entre el consumo 

televisivo y los valores. Por ejemplo Renteria, Mena, Sarria, Gil, Renteria, Sandoval y 

Londo (2003) en sus trabajos con muestras de adolescentes demuestran que la 

televisión es un medio importante en el proceso de socialización de la juventud y que 

su visionado puede tener una influencia negativa si no se realiza de una manera 

crítica.  

 

La televisión también es parte importante de la sociedad de la información porque a 

través de ella podemos conectarnos con el mundo, al respecto, el informe sobre el 

Foro de la Sociedad de la Información (1996) es claro al respecto: “La sociedad de la 

información debe convertirse en la sociedad del aprendizaje permanente, lo que 

significa que las fuentes de educación y la formación deben extenderse fuera de las 

instituciones educativas tradicionales hacia el hogar, la comunidad, las empresas y las 

colectividades sociales. Las profesiones de la enseñanza necesitan ayuda para 

adaptarse a la nueva situación y aprovechar plenamente estas nuevas posibilidades”. 

 

Como dice Kurt Freund (EDUNET, 2002:4): “la televisión educativa es una herramienta 

tecnológica para formar un nuevo paradigma pedagógico”… La televisión educativa 

debe ser considerada como parte integral dentro de un contexto de plan de 

conectividad, pues constituye una herramienta útil dentro del concepto de combinación 

en “justa proporción con otras herramientas tecnológicas para introducir un cambio 

radical pedagógico, hacia un nuevo paradigma: el de la formación a lo largo de toda la 

vida”. 

 

En la revista EDUNET (2002:10) se explica sobre la cuarta revolución educacional y 

manifiesta: “la cuarta revolución, la de las tecnologías de la información y la 

comunicación, está transformando silenciosamente la estructura y las teorías donde se 

desenvolvían la escuela y los aprendizajes. Lo curioso es que estos drásticos cambios 

guiados por fuerzas intelectuales y tecnológicas, y obviamente económicas y políticas, 

se hallan fuera del control de la comunidad educativa”.  

 

Aun así, la misma fuerza tecnológica se puede utilizar a favor de la educación del ser 

humano pero para esto hay que prepararle en el dominio de valores morales y de los 

medios tecnológicos. 
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3.4.3 Aspectos positivos y negativos de  la programación para televisión y para  

publicidad en el Ecuador. 

 

Ver la televisión (TV) es uno de los pasatiempos más importantes y de mayor 

influencia en la vida de niños y adolescentes. La televisión puede entretener, informar 

y acompañar a los niños, pero también puede influenciarlos de manera indeseable y 

utilizarse como sustituto de otras actividades lúdicas y de ocio. 

 

El tiempo que se pasa frente a la TV es tiempo que se resta a otras actividades, tales 

como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la interacción con la familia y el desarrollo 

social. 

 

Segovia Bauss (EDUNET 2002:12) cree que la televisión ha sido concebida como la 

“cajita mágica” o “cajita boba” que ha introducido el mundo dentro del hogar. El mundo 

con todo su encanto y con toda su crueldad. 

 

A muchos apasiona la televisión; a otros irrita, sobre todo cuando manipula y les 

considera ingenuos; y, a muy pocos les resulta indiferente, por lo que procuran 

ignorarla. De todos modos, la omnipresencia de la televisión es la cotidianidad, de 

nuestro espacio social y de nuestro tiempo personal, que, virtualmente, nos convierte a 

la mayoría en potenciales “clientes”. 

 

En el Programa de Salud Infantil y del Adolescente, según algunos estudios 

realizados, los estudiantes tienen peor preparación académica a medida que aumenta 

las cifras de audiencia de la televisión en los jóvenes, la calidad y el sentido que 

tengan los mensajes transmitidos por este medio por los adolescentes dependerá por 

una parte, del medio en sí y, por otra de cómo lo sitúe y de cómo lo utilice la familia en 

la educación de los hijos.  

 

De acuerdo a Kurt Freund (EDUNET, 2002:4):la televisión educativa debe ser 

considerada como parte integral dentro de un contexto de plan de conectividad, pues 

constituye una herramienta útil dentro del concepto de combinación en “justa 

proporción con otras herramientas tecnológicas para introducir un cambio radical 

pedagógico, hacia un nuevo paradigma: el de la formación a lo largo de toda la vida”. 
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Ante la polémica de lo negativo y lo positivo de los medios de comunicación, en 

especial los televisivos vale recalcar que estos, en muchos hogares son muy 

importantes, ya que se los observa bajo la vigilancia de los padres, y sirven de 

aprendizaje para conocer lo nuevo que emite cada programa, pero en otros casos son 

perjudiciales especialmente en los hogares en donde los padres están fuera de la casa 

durante todo el día, y es allí, que este medio se vuelve un peligro latente en los niños y 

los jóvenes, y con más razón en los hogares que cuentan con el beneficio de las 

computadoras y el internet, ya que si no hay el control de los padres, los hijos tendrán 

la facilidad de ingresar a cualquier página de internet, sin importar si les va a servir de 

apoyo para la educación o de perjuicio para la vida en general.  

 

El Ministerio de Educación del Ecuador ha implementado un programa de televisión 

para mejorar la calidad de la educación en general, utilizando un medio de 

comunicación que generalmente es cuestionado, pero que bien utilizado puede 

generar grandes aprendizajes. 

 

EDUCA, la televisión de la familia ecuatoriana está ya enero 2013, en la novena 

semana de difusión de programas y se constituye en televisión para aprender, así los 

hogares ecuatorianos podrán disfrutar de temas que brindarán información y 

entretenimiento. 

Los televidentes aprenderán sobre meteorología en ¡Qué clima tan variado! en 

Entornos Invisibles de la ciencia y la tecnología, de la mano del brillante cineasta José 

Campanella, director y actor de esta serie. 

No más bullying es el tema del programa Mi Ecuador Querido, un problema que afecta 

la convivencia escolar y se soluciona con el diálogo. 

Cuida tu alimentación es el tema que presenta TVeo en clase. A propósito de una 

ingesta inadecuada de alimentos por parte de uno de los personajes, se abordará la 

fisiología de los órganos de la digestión y sus funciones. 

Protección al bebé recién nacido es el título del noveno capítulo de Mi Salud TV. El 

diagnóstico temprano de las enfermedades que producen discapacidad intelectual está 

al alcance de todos. Un tema que se debe conocer, aún si no se es madre o padre de 

familia. 
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La Otra Historia nos introduce, de una manera amena, en la Colonia en Ecuador. Una 

etapa histórica en que destacan personalidades como Eugenio Espejo, Túpac Amaru I, 

entre otros. Los ideales independentistas que requerimos recordar para construir la 

sociedad ecuatoriana de paz. 

La Televisión para aprender del Ministerio de Educación, cuyo objetivo es aportar a la 

televisión ecuatoriana con un necesario género de programas de entretenimiento y 

formación dirigidos a toda la teleaudiencia del país. Los canales de televisión del 

Ecuador emitirán los programas de lunes a viernes, en un horario comprendido entre 

las 15H00 y las 19H00. 

La programación televisiva EDUCA, televisión para aprender tiene la siguiente 

programación televisiva (Ministerio de Educación 2012): 

Mi salud TV: aprende a cuidar tu salud y comprende, de una forma amena, la 

terminología médica que a veces puede resultar confusa. La salud es fundamental 

para el desarrollo de la colectividad, por eso Mi Salud TV ofrece un tratamiento sencillo 

de los complejos problemas médicos, con una base científica. Presenta un especialista 

por programa y recrea las experiencias de la comunidad con relación a la enfermedad 

y la edad. 

 

Entornos invisibles de la ciencia y la tecnología: penetra de una manera divertida 

en los ministerios de la ciencia y la tecnología. Entornos invisibles de la ciencia y la 

tecnología enseña de una manera divertida los misterios que guarda la física. 

Promueve la divulgación científica en un formato que incorpora elementos de ficción y 

humor. Permiten comprender que la ciencia está en nuestro entorno, de manera 

invisible: en los parques de diversiones, los recitales de rock, los hospitales, las 

construcciones; en cada espacio de nuestra vida. Ideal para presentar en clases de 

Física, Química, Ciencias Naturales o Biología. 

 

Tveo en clase: una divertida manera de aprender: Ciencias Naturales, Estudios 

Sociales, Lengua y Literatura y Matemática. Programa de refuerzo escolar, dirigido a 

niños, jóvenes y adultos, a través de historias de ficción con personajes 

representativos de la diversidad cultural de nuestro país. Las situaciones nos llevan a 

descubrir contenidos de la Educación General Básica, a través de didácticas 

animaciones, diálogos y glosarios de términos. 
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En conclusión, el conocimiento deja de ser lento y estable,  ha roto las paredes de la 

escuela para presentar el desafío de dominar los medios de comunicación y la 

tecnología. 

 

4. MARCO METODOLÓGICO. 

 

4.1     Diseño de investigación: 

Para el presente trabajo de investigación sobre FAMILIA-ESCUELA: VALORES Y 

ESTILO DE VIDA EN ADOLESCENTES, se utilizó la investigación descriptiva que 

permite obtener la información necesaria del tema mediante la recolección de datos 

con la aplicación de las encuestas. 

Para obtener información de este trabajo se encuestó a 60 estudiantes de la Unidad 

Educativa “Ciudad de Ibarra” del cantón Joya de los Sachas. 

 

4.2     Métodos, técnicas e instrumento de investigación. 

Los métodos de investigación que se aplicaron en el presente trabajo son el 

descriptivo, analítico, sintético y estadístico, que permitirá explicar y analizar el objeto 

de la investigación. Las técnicas utilizadas en este trabajo son: la técnica documental 

que permite la recopilación de información para anunciar las teorías que sustentan el 

estudio de los fenómenos y procesos, la observación directa del contexto en que se 

desarrollará la investigación de campo y la encuesta con el cuestionario para niños y 

adolescentes, que ha sido previamente elaborado y validado. 

 

En esta investigación se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario. En el diseño del cuestionario se incluyeron doscientas veinte y seis  

preguntas referentes a valores y estilos de vida en los adolescentes. Estos 

cuestionarios se aplicaron a los estudiantes de noveno año de educación básica en 

donde constaban preguntas de una y varias alternativas: nada, poco, bastante, mucho, 

las mismas que debían ser respondidas mediante un visto o una x. 
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4.3 Preguntas de investigación 

La investigación realizada, apunta a responder a las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es la jerarquía de valores que manifiestan actualmente los niños y 

adolescentes? 

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

investigados en el Ecuador? 

3. ¿Cuál es el modelo actual de la familia ecuatoriana? 

4. ¿Qué importancia tiene la familia para los niños/as y adolescentes? 

5. ¿Cuáles son las relaciones de los niños/as y los adolescentes en el grupo de 

amigos como ámbito de juego y amistad? 

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

pares (compañeros)? 

Las respuestas a las preguntas, se reflejarán en el acápite de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

4.4 Contexto  

Esta investigación se realizó en el cantón Joya de los Sachas en la institución Unidad 

Educativa Fiscal mixta  “Ciudad de Ibarra” ubicada en el barrio Machala en un zona 

urbana y tiene 1214 estudiantes desde educación inicial hasta segundo año de 

bachillerato, laboran 50 personas entre administrativos y profesores. 

Esta fue la primera institución educativa que se creó en la parroquia Joya de los 

Sachas y se constituyó en el referente social, cultural, deportivo y académico para las 

demás instituciones educativas del cantón. 

4.4.  Población y muestra  

La muestra utilizada fue de 60 adolescentes: 30 estudiantes de octavo C y 30 de 

noveno A. 

Gráfico # 1                                                                                               Tabla # 1   

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 

Elaborado por: Marisol Monserrate Velásquez Chica 

 

Cuál es 

tu sexo 

Frecuenci

a  

Porcent

aje 

Varón  28 47% 

Mujer 32 53% 

Total 60 100% 
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Gráfico # 2 

 

 

Tabla # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Marisol Monserrate Velásquez Chica 

De los sesenta estudiantes encuestados, la cantidad de hombres y mujeres es casi 

equitativa porque solamente existe una diferencia porcentual del 6% y en cuanto a las 

edades, existe un mayor porcentaje en los niños y niñas de 12 años (35%), seguido 

por los niños y niñas de 13 años (25%), lo que indica que la mayoría están en el paso 

de la pubertad a la adolescencia, que es una edad crítica en la evolución humana. 

 

4.6. Recursos 

4.6. 1. Humanos. 

 

Se recibió colaboración de la Lic. María Cristina Espinosa Salas, Directora del Trabajo 

de Investigación de la Universidad Técnica Particular de Loja,  del rector de la 

institución Lcdo. Alberto Zambrano, de los  dirigentes de curso,  docentes  Ana Aguilar, 

Faustino Yaguachi, estudiantes y en general quienes conforman dicha institución ya 

que siempre estuvieron prestos para ayudarme.  

Cuál es tu edad Frecuencia  Porcentaje 

8años 0 0% 

9 años 0 0% 

10 años 0 0% 

11 años  11 18% 

12 años 21 35% 

13 años 15 25% 

14 años 11 18% 

15 años 2 3% 

16 años 60 100% 
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4.6.2.  Institucionales  

Se contó con la colaboración de las siguientes instituciones: 

La Universidad Técnica Particular de Loja,  la Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra”  en 

donde apliqué la encuesta. 

 

4.6.3.  Materiales y económicos.                                      Cuadro # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.  Procedimientos para la aplicación de los cuestionarios 

Para la aplicación del cuestionario se dialogó con el señor Rector a fin de conseguir  la 

respectiva autorización y coordinar con los docentes y dirigentes de los dos paralelos 

para ponernos de acuerdo sobre la aplicación de la encuesta. 

El día de las encuestas los estudiantes estuvieron muy atentos a las indicaciones, pero 

hubo ciertos comentarios de que eran muchas hojas y muchas preguntas, también  

tenían dificultades para contestar las preguntas porque no vivían con sus padres y por 

lo tanto no respondían las mismas. 

Por otra parte se pudo observar dificultades de comprensión lectora ya que 

argumentaban  que era muy poco tiempo para responder las preguntas.  

Al terminar el trabajo, se agradeció a los docentes y estudiantes de cada año, así 

como al señor Rector de la Institución, por la colaboración prestada. 

RUBROS DE GASTOS VALOR 
USD ($) 

1. Trámites en Universidad para desarrollo de 
tesis. 

200,00 

2. Material bibliográfico:  
- Compra de libros 
- Copias de libros 
- Copias de documentos 

200,00 

3. Material de escritorio: 
- Hojas de papel bond 
- Esferográficos, lápices y resaltadores 
- Cartuchos para impresora 

100,00 

4. Trámites para defensa de tesis y tutoría 250,00 

5. Transporte 200,00 

6. Edición de tesis y empastados 200,00 

7. Gastos administrativos varios                50,00 

TOTAL: 1.200.00 
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5. Análisis y discusión de los resultados 

5.1.  Tipos de familia  

  Grafico # 3             

 

 

 

Tabla # 3  

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 

Elaborado por. Velásquez Chica Marisol

MODELO O TIPO  DE 
FAMILIA  

F % 

Familia nuclear 45 75% 

Familia monoparental 3 5% 

Familia extensa 11 18% 

Familia compuesta 1 2% 

Otra 0 0% 

No contestó  0 0% 

Total 60 100 



Según, María Cortes (1994) el hogar es la primera escuela de todo ser humano, es el 

centro de la felicidad de padres e hijos y en esta encuesta podemos confirmar esta 

realidad; ya que, el 75% de los encuestados manifiesta que el tipo de familia al que 

pertenecen es familia nuclear, lo que constituye una ventaja en la formación de los 

 adolescentes porque cuentan con el apoyo de los padres . Otro dato representativo es 

que el 18% pertenecen a familias extensas, las cuales sus integrantes merecen una 

atención acorde con sus facilidades económicas, las familias mono parentales son 

pocas  (5%) y las familias compuesta apenas el 2%. 

 
5.2 La familia en construcción de valores   
 
5.2.1 Importancia de la familia     
Tabla # 4 
 

Elaborado por. Marisol Velásquez Chica- 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
 

Preguntas Nada Poco Bastante Mucho No contesto Total 

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

Me gusta celebrar mi cumpleaños 
con amigos 4 6,7% 12 20% 22 

36,7
% 

20 
33,3
% 

2 3,3% 60 100% 

Tener hermanos 
2 3,3% 20 

33,3
% 

15 25% 22 
36,7
% 

1 1,7% 60 100% 

Que alguno de mis hermanos o 
amigos tenga un problema 

39 65% 14 
23,3
% 

4 6,7% 2 3,3% 1 1,7% 60 100% 

Ver triste a mi padre o a mi 
madre 

43 
71,7
% 

9 15% 6 10% 2 3,3% 0 0% 60 100% 

Estar con mis padres los fines de 
semana 

2 3,3% 9 15% 25 
41,7
% 

24 40% 0 0% 60 100% 

La familia ayuda 1 1,7% 9 15% 23 
38,3
% 

27 45% 0 0% 60 100% 

Cuando las cosas van mal, mi 
familia siempre me apoya 

0 0% 10 
16,7
% 

23 
38,3
% 

26 
43,3
% 

1 1,7% 60 100% 

Cuando hago algo bien mis 
padres lo notan y están 
satisfechos 

4 6,7% 16 
26,7
% 

20 
33,3
% 

19 
31,7
% 

1 1,7% 60 100% 

En la familia se puede confiar 3 5% 12 20% 23 
38,3
% 

22 
36,7
% 

0 0% 60 100% 

Confío en mis hermanos o 
amigos cuando tengo problemas 

8 
13,3
% 

19 
31,7
% 

16 
26,7
% 

17 
28,3
% 

0 0% 60 100% 

Mis padres nos tratan por igual a 
los hermanos 

5 8,3% 9 15% 25 
41,7
% 

20 
33,3
% 

1 1,7% 60 100% 

PROMEDIO 
10
,0
9 

16,8
% 

12,
64 

21,1
% 

18
,3
6 

30,6
% 

18,
27 

30,5
% 

0,6
4 

1,1% 60 100% 
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Para el doctor Francisco Moran (2002) “La familia es parte de la historia de la 

humanidad, siempre han existido problemas por el cambio de la sociedad; pero jamás 

desaparecerá solo se adaptara a las nuevas épocas” los padres deben enfrentar esta 

realidad y tratar de mantener una convivencia solidaria, donde exista la mano 

generosa y amiga que da apoyo moral entre los miembros de la misma. 

Ante estos cambios se puede notar que el 65% de los encuestados no les importa 

nada que algunos de sus hermanos o amigos tengan problema, de igual manera el 

71,7% de los adolescentes no les importa ver triste a los padres, por lo que estos 

datos pueden significar indiferencia familiar y hasta desintegración.  

 

Aun así, el 45% de estudiantes dice importa mucho que la familia ayude y el 43,3% 

cree que cuando las cosas van mal, la familia siempre ayuda. Entonces se mezcla una 

especie de rebeldía al decir que no les importa ver tristes a los padres pero saben bien 

que siempre van a necesitar de la familia. 

 

Sin embargo, al 41,7% de los estudiantes les importa bastante estar con los padres 

los fines de semana, y que los padres les traten por igual a todos los hermanos. 

 

   5.2.2        Donde se dicen las cosas más importantes de la vida 

Tabla # 5  

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Marisol Velásquez  Chica. 

 

Eduardo Orejuela (2006) manifiesta que: la tarea de ser padres es responsabilidad 

compartida; la madre a más de tener amor debe tener autoridad; el padre a más de 

tener autoridad debe tener amor. Ya que no existe familia sin equilibrio entre amor y 

autoridad, y haciendo referencia a este tema , el 70% de los encuestados dice que las 

cosas más importantes de la vida se las dicen dentro de la familia, partiendo del 

¿En dónde crees que se dicen las 
cosas más importante de la vida 

Frecuencia Porcentaje 

En casa con la familia 42 70% 

Entre los amigos /as 6 6% 

En los medios de comunicación 
(periódicos, tv, radio, etc.) 

4 7% 

En el colegio (los profesores) 3 5% 

En la iglesia 5 8% 

En ningún sitio  0 0% 

En otro sitio 0 0% 

No contesto 0 0% 
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núcleo social en el cual los valores fundamentales deben ser la seguridad y confianza 

por parte de cada miembro permitiendo, una buena comunicación y comprensión en 

cada situación y contexto en el que este se encuentre, los estudiantes opinan que 

también se dicen cosas importantes en la iglesia (8%) y en los medios de 

comunicación (7%). 

5.2.3 La disciplina familiar 

Tabla # 6 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Marisol Velásquez Ch. 

Preguntas Nada Poco Bastante Mucho No contesto Total 

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

Los padres castigan a los 
hijos 

16 26,7% 33 55% 7 11,7% 4 6,7% 0 0% 60 
100
% 

Mis padres me castigan sin 
motivo  

42 70% 10 16,7% 4 6,7% 2 3,3% 2 3,3% 60 
100
% 

Hacer lo que dicen mis 
padres 

0 0% 7 11,7% 20 33,3% 32 53,3% 1 1,7% 60 
100
% 

Que me castiguen en casa 
por algo que hice mal 

12 20% 29 48,3% 9 15% 9 15% 1 1,7% 60 
100
% 

Mi madre siempre tiene razón 1 1,7% 13 21,7% 19 31,7% 27 45% 0 0% 60 
100
% 

Mi padre siempre tiene razón 3 5% 17 28,3% 23 38,3% 17 28,3% 0 0% 60 
100
% 

Mis padres me tratan bien 3 5% 9 15% 21 35% 27 45% 0 0% 60 
100
% 

Me da miedo hablar con mis 
padres 

20 33,3% 22 36,7% 13 21,7% 2 3,3% 3 5% 60 
100
% 

Mis padres respetan mis 
opiniones 

5 8,3% 22 36,7% 14 23,3% 19 31,7% 0 0% 60 

 
100
% 
 

A mis padres les cuesta 
darme dinero                                      

11 18,3% 18 30% 16 26,7% 14 23,3% 1 1,7% 60 
 
100
% 

Mis padres me regalan algo 
cuando saco buenas notas 

11 18,3% 19 31,7% 13 21,7% 17 28,3% 0 0% 60 
100
% 

Mis padres me regañan o 
castigan cuando lo merezco 

8 13,3% 28 46,7% 10 16,7% 14 23,3% 0 0% 60 
100
% 

Mis padres son duros 
conmigo 

28 46,7% 14 23,3% 9 15% 9 15% 0 0% 60 
100
% 

PROMEDIO 
12
,3
1 

20,5% 
18
,5
4 

30,9% 
13
,6
9 

22,8% 
14
,8
5 

24,7% 
0,
62 

1% 60 
100
% 
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El Dr. José Murillo (2003) dice que: Las relaciones entre padres e hijos son 

fundamentales para evitar la inestabilidad y la incertidumbre que inquietan a niños y 

jóvenes en este mundo de rápida transformación, y es por aquello que el rol de la 

familia es desempeñar un papel privilegiado, tomando en cuenta las diferencias en 

cada uno de sus integrantes, en esta parte de la encuesta. 

 

Un 70 % de estudiantes dice que los padres no castigan sin motivo, además, el 55% 

admiten que los padres poco castigan a los hijos y que los padres siempre tienen la 

razón (38%), sin embargo  el 45% piensa que los padres les tratan bien, y un mínimo 

de 3%  y 5% piensan lo contrario a esto.  De lo que se puede inferir que el castigo no 

es un comportamiento tradicional de los padres hacia los hijos en búsqueda de 

disciplina familiar, de esta forma no se rompen  los canales de comunicación y no se 

dañan  las relaciones intrafamiliares. 

 

En la disciplina familiar, el 53,3% de estudiantes manifiestan que importa mucho hacer 

lo que dicen los padres, convirtiéndose en algo positivo si es un indicador de 

obediencia pero sería preocupante si es un síntoma de opresión. También el 45% de 

los estudiantes dice que su madre siempre tiene la razón, puede interpretarse como un 

signo de confianza y una fuente de aprendizaje en su madre. La realidad paralela a 

estos datos es que para el 46,7% de estudiantes sus padres no son para nada duros 

con ellos, que también puede significar una falta control en la disciplina de los hijos, 

expresándose en un dejar hacer lo que quieran. 



50 

 
 

 



   51 
 

5.2.4 Actitudes de los jóvenes en los estereotipos familiares. 

Tabla # 7 

 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Marisol Velásquez Ch. 

 

Preguntas Nada Poco Bastante Mucho No 
contesto 

Total 

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

Que mis padres jueguen 
conmigo 

1 1,7% 21 35% 18 30% 19 
31,7
% 

1 1,7% 60 100% 

Hablar un rato con mis padres 
en algún momento del día 

0 0% 21 35% 20 
33,3
% 

18 30% 1 1,7% 60 100% 

Me gusta ir de compras con 
mis padres 

5 8,3% 8 
13,3
% 

15 25% 31 
51,7
% 

1 1,7% 60 100% 

Los fines de semana hay que 
salir con la familia 

2 3,3% 16 
26,7
% 

23 
38,3
% 

18 30% 1 1,7% 60 100% 

Es más divertido estar en la 
calle que en casa 

25 
41,7
% 

21 35% 10 
16,7
% 

4 6,7% 0 0% 60 100% 

Me gusta ayudar en las tareas 
de casa 

1 1,7% 29 
48,3
% 

18 30% 10 
16,7
% 

2 3,3% 60 100% 

Mientras como veo la 
televisión 

18 30% 25 
41,7
% 

6 10% 9 15% 2 3,3% 60 100% 

Me gusta más estar con mis 
padres que con mis amigos 

5 8,3% 19 
31,7
% 

14 
23,3
% 

21 35% 1 1,7% 60 100% 

Estoy mejor en casa que en el 
colegio 

13 
21,7
% 

17 
28,3
% 

18 30% 11 
18,3
% 

1 1,7% 60 100% 

Las reuniones familiares son 
un aburrimiento 

30 50% 19 
31,7
% 

5 8,3% 5 8,3% 1 1,7% 60 100% 

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

30 50% 18 30% 5 8,3% 7 
11,7
% 

0 0% 60 100% 

Los mayores van a lo suyo 9 15% 28 
46,7

% 
12 20% 10 

16,7

% 
1 1,7% 60 100% 

Los mayores no entienden 
nada 

15 25% 29 
48,3
% 

11 
18,3
% 

5 8,3% 0 0% 60 100% 

Es mejor comer en una 
hamburguesería que en casa 

29 
48,3
% 

21 35% 6 10% 4 6,7% 0 0% 60 100% 

Prefiero quedarme en casa 
que salir con mis padres 

30 50% 20 
33,3
% 

6 10% 3 5% 1 1,7% 60 100% 

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

27 45% 17 
28,3
% 

9 15% 7 
11,7
% 

0 0% 60 100% 

Mis padres confían en mí 4 6,7% 14 
23,3
% 

23 
38,3
% 

19 
31,7
% 

0 0% 60 100% 

Las madres deben recoger los 
juguetes después de jugar los 
niños 

40 
66,7
% 

13 
21,7
% 

2 3,3% 5 8,3% 0 0% 60 100% 

PROMEDIO 15,78 
26,3
% 

19,78 33% 
12,
28 

20,5
% 

11,
44 

19,1
% 

0,7
2 

1,2% 60 100% 
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De acuerdo con el CONSEP (2002) las normas y reglas en la familia son importantes 

porque “Favorecen la convivencia de  la familia y facilitan las relaciones e identifican 

los papeles de cada miembro” a más de esto ayuda al comportamiento dentro y fuera 

del hogar, y ante esto tenemos que: el 50% dice que las reuniones familiares para 

nada son aburridas y que  prefieren conversar durante la comida o la cena a ver 

televisión,  además, nada de quedarse en casa sino salir con los padres, pero hay un 

31,7% de estudiantes que dicen que son un poco aburridas, junto a un 8,3% que 

indican que son muy aburridas, se puede pensar que los adolescentes no se sienten 

bien en las reuniones familiares, seguramente porque no es cierto que hay un 

verdadero diálogo, porque tradicionalmente los adultos siempre hablan de lo que a 

ellos les interesa y muy poco se escucha a los adolescentes, lo que ellos quieren 

decir. 

 

Un 48, 3% poco ayudan en la casa. Si confrontamos con el 50% de estudiantes que 

piensan que las reuniones familiares no son aburridas, se puede intuir que no hay una 

verdadera integración porque donde hay diálogo y comprensión, hay compromisos y 

ayuda mutua. Sin embargo los adolescentes en un 38,3% piensan que hay que salir 

con la familia y en igual porcentaje, que los padres confían en ellos, y solo  un 4% 

opinan que sus padres no confían en ellos.  

 

Otro dato importante es que a los adolescentes les gusta mucho ir de compras con sus 

padres (51%). Seguramente los estudiantes que piensan así, deben ser los que son 

atendidos en sus requerimientos personales, porque cuando se trata de acompañar a 

las compras para el hogar como la canasta familiar o ir al mercado, muy pocos jóvenes 

lo hacen.
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5.2.5 Actividades compartidas por la familia 

Tabla # 8 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. La autora 

 

Boletín pedagógico N° 16 del Ministerio de Educación (1994) dice que: luego de la 

familia, las instituciones educativas juegan un papel vital para la formación del 

individuo con sentimientos, pensamientos y actuaciones democráticas. 

 

En la familia el niño empieza su primer desempeño como ser individual y luego en la 

institución educativa empieza a convertirse en un ser social en donde aprende a través 

de la relación con sus pares y también lucha por la maduración individual y social, en 

consecuencia  la  información recogida revela que el 40% de los estudiantes prefiere ir 

al colegio que estar en casa, justamente porque necesita de esa relación humana 

constante con sus amigos de la misma edad y porque va descubriendo la importancia 

de disfrutar de las actividades lúdicas y las curiosidades propias de la edad. Un 13,3% 

piensa diferente a esto. 

 

Al 31,7% poco le gusta ir a comer a una pizzería. En este aspecto hay que considerar 

muchos  la cultura y sus costumbres alimenticias, es posible que le guste comer fritada 

con mote, también hay que considerar el lugar de residencia: urbano o rural, porque 

las pizzerías son urbanas. Por sobre todo debería considerarse no lo que van a comer 

sino porque comen esto o aquello y la verdad es que los adolescentes que por su 

convivencia diaria,  empiezan a formar grupos de compañeros casi siempre termina 

comiendo comida chatarra, pero por estar juntos y tener sentido de pertenencia al 

grupo o a la jorga. 

 

Actividades compartidas  por la familia 
Preguntas Nada poco Bastante Mucho No 

contesto 
Total 

F % F % F % F % f % f % 
Prefiero ir al 
colegio que 
estar en 
casa 

8 13,3% 15 25% 13 
21,7
% 

24 40% 0 0% 60 
100
% 

Me gusta ir 
a comer a 
una pizzería 

13 21,7% 19 
31,7
% 

11 
18,3
% 

17 28,3% 0 0% 60 
100
% 

PROMEDIO 10,5 17,5% 17 
28,3
% 

12 20% 
20
,5 

34,2% 0 0% 60 
100
% 



55 

 
 

5.2.6 La percepción de los roles familiares  

Tabla # 9 

 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Marisol Velásquez Chica. 

 

El 33, 3% manifiesta que ir al trabajo para nada es cosa solo de hombres sin embargo 

existe un 25% que cree bastante que el trabajo si es cosa de hombres, así mismo hay 

un 18,3% que indica en mucho es cosa de hombres porque todavía no se ha 

avanzado lo suficiente en la equidad de género. Esto se manifiesta también en el 

33,3% que cree que cocinar es cosa de mujeres, mientras que el 48% piensa que es 

poco esencial para una mujer tener hijos. Para la familia actual los roles familiares que 

se encontraban preestablecidos por una sociedad conservadora ya no son vigentes de 

tal forma que estos roles pueden ser de alguna u otra forma distintos dentro de cada 

núcleo familiar  o dependiendo de la situación de los miembros. Queda al descubierto 

que falta mucho por hacer para eliminar el machismo como parte de  una cultura social 

equivocada que nace en los hogares y que se prolonga a los planteles educativos con 

los currículos ocultos que manifiestan los docentes y algunos textos escolares.  

 

 

 

 

La percepción de los roles familiares  

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho 

No 
contesto 

Total 

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

Ir al trabajo es cosa 
de hombres 

20 33,3% 13 21,7% 15 25% 11 18,3% 1 1,7% 60 100% 

Cocinar es cosa de 
mujeres 

17 28,3% 17 28,3% 6 10% 20 33,3% 0 0% 60 100% 

Lo esencial para 
una mujer es  tener 
hijos 

18 30% 29 48,3% 3 5% 9 15% 1 1,7% 60 100% 

PROMEDIO 18,33 30,6% 
19,
67 

32,8% 8 
13,3
% 

13,
33 

22,2% 
0,6
7 

1,1% 60 100% 



56 

 
 

5.2.7 Valoración de las cosas materiales  

Tabla # 10 

 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. La autora 
 
 

El 41,7% los adolescentes contestaron que es de gran importancia tener dinero para 

ahorrar, este criterio de los estudiantes puede ser aprovechado para proyectar 

actividades de emprendimiento y de aprendizaje porque se estaría luchando contra la 

cultura equivocada de un gran número de ecuatorianos de gastar hasta lo que no se 

tiene o no se ha ganado. De igual manera se debe recalcar en la importancia de darle 

una razón al ahorro. Sin embargo un 48,3% cree que es poco importante tener dinero 

para gastar, un mínimo del 5% no le da importancia a el ahorro, en si en entre el 38% 

y el 51% no le dan mayor importancia a las cosas materiales. Esta información indica 

que no hay predilección ni excesiva  valoración de las cosas materiales. Este 

sentimiento puede ser el efecto de la pobreza de la gente, la costumbre de no tener 

nada y consecuentemente una forma de expresar la realidad de la mayoría de sus 

familias. Pero es ahí en donde se debe trabajar en la autoestima de los adolescentes 

Valoración de las cosas materiales 

Preguntas Nada Poco Bastante Mucho No 
contesto 

Total 

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

La ropa de marcas 
conocidas hace sentirme 
mejor 

19 31,7% 26 43,3% 8 13,3% 7 11,7% 0 0% 60 100% 

Tener dinero para gastar 8 13,3% 29 48,3% 9 15% 13 21,7% 1 1,7% 60 100% 

Tener dinero para ahorrar 3 5% 11 18,3% 21 35% 25 41,7% 0 0% 60 100% 

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

16 26,7% 24 40% 12 20% 8 13,3% 0 0% 60 100% 

Tener los discos de moda 
en mi casa 

13 21,7% 21 35% 13 21,7% 12 20% 1 1,7% 60 100% 

Llevar ropa de moda 7 11,7% 29 48,3% 13 21,7% 11 18,3% 0 0% 60 100% 

Que mis padres tengan un 
auto caro 

18 30% 27 45% 8 13,3% 6 10% 1 1,7% 60 100% 

Usar ropa de marcas 
conocidas y caras 

18 30% 31 51,7% 8 13,3% 3 5% 0 0% 60 100% 

Tener muchas cosas 
aunque no las use 

19 31,7% 29 48,3% 10 16,7% 2 3,3% 0 0% 60 100% 

Los ricos lo consiguen todo 17 28,3% 22 36,7% 6 10% 15 25% 0 0% 60 100% 

El dinero es lo más 
importante del mundo 

22 36,7% 28 46,7% 5 8,3% 5 8,3% 0 0% 60 100% 

No hay felicidad sin dinero 23 38,3% 23 38,3% 9 15% 5 8,3% 0 0% 60 100% 

PROMEDIO 15,25 25,4% 25 41,7% 
10,1

7 
16,9% 9,33 15,6% 0,25 0,4% 60 100% 
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para explicar la valía del ser humano y la necesidad de contar con dinero a través del 

trabajo y el ahorro para la atención de las necesidades básicas en búsqueda de una 

vida digna. Caso contrario seguirá aumentando los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano, la mendicidad y la manipulación.  

 

5.3 La escuela como espacio de aprendizaje en la educación en valores y el 

encuentro con sus padres. 

5.3.1  Valoración del mundo escolar. 

Tabla # 11 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol. 

 

Alex Inkeles, citado por Gonzales A (1996: 264) “La escuela transmite a cada 

generación saberes y valores de las generaciones anteriores, y las destrezas más 

valoradas y exigidas socialmente. De esta forma la enseñanza contribuye 

Valoración del mundo escolar 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho 

No 
contesto 

Total 

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

Sacar buenas notas 0 0% 4 6,7% 21 35% 35 
58,3
% 

0 0% 60 
100
% 

Sacar buenas notas 
porque es mi obligación 

7 11,7% 1 1,7% 25 41,7% 27 45% 0 0% 60 100% 

Estudiar para saber 
muchas cosas 

2 3,3% 3 5% 20 33,3% 35 58,3% 0 0% 60 100% 

Estudiar para aprobar 3 5% 5 8,3% 21 35% 31 51,7% 0 0% 60 100% 

En el colegio se pueden 
hacer buenos amigos 

2 3,3% 9 15% 27 45% 22 36,7% 0 0% 60 100% 

Estudiar para saber 1 1,7% 11 18,3% 22 36,7% 26 43,3% 0 0% 60 100% 

Trabajar en clase 5 8,3% 7 11,7% 26 43,3% 22 36,7% 0 0% 60 100% 

Que mi profesor sea 
simpático 

20 33,3% 15 25% 13 21,7% 11 18,3% 1 1,7% 60 100% 

Me gusta el colegio 4 6,7% 10 16,7% 25 41,7% 20 33,3% 1 1,7% 60 100% 

Me gusta empezar un 
nuevo curso 

4 6,7% 7 11,7% 18 30% 31 51,7% 0 0% 60 100% 

Me aburro cuando no 
estoy en el colegio 

12 20% 28 46,7% 13 21,7% 6 10% 1 1,7% 60 100% 

Mis compañeros respetan 
mis opiniones 

6 10% 26 43,3% 19 31,7% 9 15% 0 0% 60 100% 

En clase se puede 
trabajar bien 

4 6,7% 13 21,7% 27 45% 16 26,7% 0 0% 60 100% 

Estudiar primero y luego 
ver la televisión 

3 5% 11 18,3% 20 33,3% 26 43,3% 0 0% 60 100% 

PROMEDIO 5,21 8,7% 10,71 17,9% 
21,2
1 

35,4% 
22,6
4 

37,7% 0,21 0,4% 60 100% 



58 

 
 

objetivamente a consolidar las estructuras y a formar individuos preparados para vivir 

en la sociedad”.  

Mediante esta investigación se afirma que cada una de estos parámetros antes dichos 

se confirman, porque siempre se está diciendo que se enseña y se aprende para 

resolver problemas de la vida, de tal forma que las destrezas del currículum deben 

orientarse hacia allá, entonces, los estudiantes vinculan lo que aprenden con lo que 

les va a servir en la sociedad y a eso le dan importancia cuando sacan buenas notas.  

El sacar buenas notas y estudiar para saber muchas cosas son aspectos de 

importancia para un 58,3% de los estudiantes encuestados, de igual forma el 51, 7% 

piensa que hay que estudiar para aprobar y empezar un nuevo curso. 

 

 Al 43,5% le gusta bastante trabajar en clase. Este dato es importante porque existe 

interés por ir a la escuela y aprender. Puede ser el reflejo de la motivación y 

estrategias didácticas que utilizan los docentes lo que augura buenos resultados 

académicos, sin embargo resta un casi un 56% que no le gusta trabajar en clases. 

Esto es preocupante porque seguramente tendrán dificultades en el rendimiento 

académico. 

 

Mientras tanto,  el 46,7% se aburre un poco  cuando no está en el colegio, 

seguramente es por la relación con sus compañeros y la necesidad de actividades 

lúdicas, sumado al gusto por estudiar, pero sigue ausente la otra gran mitad. 
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5.3.2. Valoración del estudio  

Tabla # 12 

 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. La autora 

 

Violeta Arancibia (2007: pág. 201) Los valores afectivos como la autoestima, y 

motivación de logros están estrechamente relacionados entre sí y todos muestran 

relación con el rendimiento escolar. Cuando adolescentes y adultos tienen una baja 

autoestima, no les interesa superarse o luchar contra las adversidades y no les 

importa nada, por eso este tipo de comportamiento afecta a los estudiantes en el 

rendimiento escolar.  Quizás por esta razón el 81 % de los encuestados no les importa 

quedarse supletorio.  

 

En cambio el 56% opinan que cuando no se entiende  algo en clase hay que 

preguntar. Esto tiene que ver con el grupo de estudiantes que les gusta trabajar en 

clase y que tiene relación directamente proporcional al trabajo pedagógico de los 

docentes. 

 

Existe optimismo en un 31% de estudiantes porque opinan que esforzándose mucho 

se puede triunfar, y un 6% de todos los encuestados opinan lo contrario. Aquí se 

ratifica la necesidad de trabajar mucho en la valoración personal o autoestima para 

lograr que los estudiantes sientan que cada uno de ellos es importante, que son 

capaces y que es necesario ser triunfadores para tener éxito en la vida.  

Valoración del estudio 

Preguntas Nada Poco Bastante Mucho No 
contesto 

Total 

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

Quedarse a supletorio en 
alguna asignatura 

49 81,7% 7 
11,7
% 

1 1,7% 2 3,3% 1 1,7% 60 100% 

Cuando no se entiende 
algo en clase hay que 
preguntarlo siempre 

1 1,7% 8 
13,3
% 

16 26,7% 34 56,7% 1 1,7% 60 100% 

Quien triunfa y tiene éxito 
es porque ha trabajado 
duro 

3 5% 18 30% 19 31,7% 19 31,7% 1 1,7% 60 100% 

PROMEDIO 17,67 29,4% 11 
18,3
% 

12 20% 
18,3
3 

30,6% 1 1,7% 60 100% 
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5.3.3   Valoración de normas y el comportamiento  personal  

Tabla # 13  

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol 

 
 

Dr. Francisco Moran (2002) las personas deben demostrar la lealtad a la institución en 

que trabaja a través de su decisión, responsabilidad, iniciativa y sobre todo la 

creatividad para el desarrollo de su colectividad.  

 

El 35% en el rango de bastante, sabe que cuando hace algo bien, los profesores se lo 

dicen y esto es importante porque el adolescente siempre necesita estímulo y 

motivación, si que esto signifique la utilización conductista de los procesos en el 

sentido de premio-castigo o estímulo-respuesta. En este mismo aspecto también a un 

28,3% le importa mucho que sus profesores le digan que ha hecho bien. 

 

En la valoración de normas y el comportamiento personal se puede decir  que para un 

buen número  de estudiantes, la fuerza es lo más importante con un 30%, pero el 

31,7% dice que la fuerza es poco importante y el 26,7% opina que es bastante 

importante, el 45 %  dijeron que para nada,  quien pega primero pega mejor, pero 

existe un 30% que poco importa, de todas formas todavía persiste el criterio machista 

de arreglar las cosas por la fuerza y no mediante el diálogo. 

 

En cuanto a que hay demasiadas normas en la escuela un 33.3% de los educandos 

manifiesta que está poco de acuerdo, mientras que también otro 33,3% dice que en 

realidad son bastantes las normas, ante estos criterios divididos existe un 26,7%  de 

estudiantes que creen que son muchas las normas en la escuela. Estadísticamente se 

puede inferir que los estudiantes sienten que existen muchas normas en la escuela, 

por lo que las autoridades deben tratar de simplificar especialmente el Código de 

Valoración de normas y el comportamiento personal 

Preguntas Nada Poco Bastante Mucho No contesto Total 

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

Cuando hago algo bien, 
mis profesores me lo 
dicen 

5 8,3% 16 26,7% 21 35% 17 28,3% 1 1,7% 60 100% 

En la escuela hay 
demasiadas normas 

3 5% 20 33,3% 20 33,3% 16 26,7% 1 1,7% 60 100% 

La fuerza es lo más 
importante 

7 11,7% 19 31,7% 16 26,7% 18 30% 0 0% 60 100% 

Quien pega primero 
pega mejor 

27 45% 18 30% 9 15% 5 8,3% 1 1,7% 60 100% 

PROMEDIO 10,5 17,5% 18,25 30,4% 16,5 27,5% 14 23,3% 0,75 1,2% 60 100% 
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Convivencia, como un instrumento pedagógico que sea menos sancionador, 

posiblemente. 

 

5.3.4 Valoración del buen comportamiento en clase. 

Tabla # 14  

 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Marisol Velásquez Chica. 

 

Desde el hogar el niño recibe formación con disciplina razonada para que conozcan 

que en la sociedad existen leyes y  normas, y hay que obedecerlas los padres dan 

orientaciones flexibles  que alimenta el espíritu del bien y ayudan al niño, al joven y al 

adulto a tener una existencia agradable, por esto se confirma en esta encuesta que  el 

48 % de los estudiantes aprueba el ser correcto y portarse bien en clase como una de 

las actitudes más positivas,  El 41, 7% no valoran para nada que el profesor se enoje 

por el mal comportamiento en clase, este es un indicador de indisciplina y falta de 

comunicación entre docentes y estudiantes que tiene que ser trabajado en el respeto 

mutuo como un valor indispensable en la convivencia humana y dentro de los deberes 

y derechos de los niños y adolescentes. Un 33,3% piensa que los profesores prefieren 

mucho a los estudiantes que se portan bien. Este dato puede ser un llamado de 

atención para un cambio de actitud en los docentes a fin de que exista más 

preocupación por los estudiantes que tienen problemas disciplinarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de normas y el comportamiento personal 
Preguntas Nada Poco Bastante Mucho No contesto Total 

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

Ser correcto, portarse bien 
en clase 

0 0% 5 8,3% 26 
43,3
% 

29 
48,3
% 

0 0% 60 100% 

Los profesores prefieren a 
los que se portan bien 

10 
16,7
% 

14 
23,3
% 

16 
26,7
% 

20 
33,3
% 

0 0% 60 100% 

Que el profesor se enoje 
por el mal comportamiento 
en clase 

25 
41,7
% 

12 20% 15 25% 8 
13,3
% 

0 0% 60 100% 

PROMEDIO 11,67 
19,4
% 

10,33 
17,2
% 

19 
31,7
% 

19 
31,7
% 

0 0% 60 100% 
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5.3.5  Valoración de las relaciones interpersonales. 

Tabla # 15 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. La autora 
 
 

Ramos (2000) En un sentido amplio se puede definir a la educación en valores como 

un proceso humanizador, individual, social vertical, y horizontal a lo  largo de la vida de 

las personas determinando su personalidad desde el nacimiento hasta la ancianidad, 

tomando en cuenta esta idea se puede decir que: El 73,3%indica que no es nada 

importante las pandillas, realmente esta respuesta es positiva para la institución pero 

con el incremento de estudiantes las posibilidades de organización de pandillas y los 

brotes de acoso escolar se hacen presentes.  

 

El 46,7% ve negativo conseguir lo que se proponen aunque sea haciendo trampa, esto 

es importante porque hay conciencia de la honestidad académica. El 46,7% dice que 

hay que ayudar a quienes lo necesitan, dando lugar a pensamientos y acciones 

positivas como la solidaridad y la cooperación que son valores muy importantes tanto 

en la familia como en la escuela, aun cuando hay un 3.3% que dice que no hay que 

ayudar a los demás. Así mismo, se observa que existe la solidaridad ente los 

educando aunque el 25% y 43,3% no les gusta prestar los deberes y apuntes, esto se 

debe a que en la actualidad los educando deben esforzarse por sus propios medios ya 

Valoración de las relaciones interpersonales 

Preguntas Nada Poco Bastante Mucho No 
contesto 

Total 

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

Hay que ayudar a las 
personas que lo 
necesitan 

3 5% 7 11,7% 22 36,7% 28 46,7% 0 0% 60 100% 

Hacer trabajos en 
grupo en el colegio 

1 1,7% 13 21,7% 20 33,3% 24 40% 2 3,3% 60 100% 

Hacer cosas que 
ayuden a los demás 

2 3,3% 15 25% 22 36,7% 21 35% 0 0% 60 100% 

Hay que estar 
dispuesto a trabajar 
por los demás 

8 13,3% 22 36,7% 19 31,7% 10 16,7% 1 1,7% 60 100% 

Prestar mis deberes, 
apuntes o esquemas 

15 25% 26 43,3% 14 23,3% 5 8,3% 0 0% 60 100% 

Ser mejor en los 
deportes que en los 
estudios 

13 21,7% 32 53,3% 7 11,7% 6 10% 2 3,3% 60 100% 

Conseguir lo que me 
propongo, aunque sea 
haciendo trampas 

28 46,7% 17 28,3% 10 16,7% 5 8,3% 0 0% 60 100% 

PROMEDIO 10 16,7% 18,86 31,4% 16,29 27,1% 14,14 23,6% 0,71 1,2% 60 100% 
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que dentro de la clase no se consideran trabajos o deberes iguales o copia de los 

mismos.  

El 53,3% prefieren el estudio que el deporte. Aquí es importante sugerir a los docentes 

una negociación con los estudiantes, como punto de partida para mejorar las 

intervenciones pedagógicas y consecuentemente el rendimiento escolar, porque el 

deporte y el estudio son complementarios y puede ser una buena estrategia inclusive 

para integrar a la comunidad educativa. 

 

5.4  Importancia para el adolescente el grupo de amigos como ámbito del juego y 

la amistad. 

5.4.1   Importancia del grupo de iguales. 

Tabla # 16 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol 

Importancia del grupo de iguales 

Preguntas Nada Poco Bastante Mucho No contesto Total 

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

Merendar con los 
amigos fuera de 
casa 

35 58,3% 17 28,3% 6 10% 2 3,3% 0 0% 60 100% 

Disfrutar con mis 
amigos 

4 6,7%  36,7% 21 35% 13 21,7% 0 0% 60 100% 

Darle ánimos a un 
amigo triste 

5 8,3% 13 21,7% 21 35% 21 35% 0 0% 60 100% 

Tener alguien que 
sea mi mejor 
amigo o amiga 

0 0% 6 10% 20 33,3% 32 53,3% 2 3,3% 60 100% 

Conocer nuevos 
amigos 

4 6,7% 16 26,7% 21 35% 18 30% 1 1,7% 60 100% 

Compartir mis 
juguetes con mis 
amigos 

3 5% 16 26,7% 21 35% 20 33,3% 0 0% 60 100% 

Hablar antes que 
pelearme para 
solucionar un 
problema 

14 23,3% 11 18,3% 18 30% 16 26,7% 1 1,7% 60 100% 

Que mis amigos 
me pidan consejo 
por algo 

8 13,3% 21 35% 16 26,7% 15 25% 0 0% 60 100% 

Tener una pandilla 44 73,3% 8 13,3% 4 6,7% 4 6,7% 0 0% 60 100% 

Me aburro mucho 
cuando no estoy 
con mis amigos 

13 21,7% 24 40% 11 18,3% 12 20% 0 0% 60 100% 

Me gusta ir de 
compras con mis 
amigos 

12 20% 20 33,3% 14 23,3% 14 23,3% 0 0% 60 100% 

Ser como los 
demás 

29 48,3% 19 31,7% 7 11,7% 5 8,3% 0 0% 60 100% 

Los animales son 
mejores amigos 
que las personas 

8 13,3% 28 46,7% 6 10% 16 26,7% 2 3,3% 60 100% 

Pelear con alguien 
si es necesario 

29 48,3% 19 31,7% 8 13,3% 4 6,7% 0 0% 60 100% 

Tener muchos o 
pocos amigos es 
cuestión de suerte 

8 13,3% 26 43,3% 15 25% 10 16,7% 1 1,7% 60 100% 

Ver el programa 
favorito de TV 
antes que jugar 
con mis amigos 

9 15% 23 38,3% 16 26,7% 12 20% 0 0% 60 100% 

PROMEDIO 14,06 23,4% 18,06 30,1% 14,06 23,4% 13,38 22,3% 0,44 0,7% 60 100% 
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Esperanza Herrera (2008: pág. 38) El proceso de socialización que se inicia mediante 

el contacto directo: padre, madre y hermanos, es primordial para la satisfacción 

emocional del individuo además contribuye la base para la información e integración 

de grupos  más amplio como es la escuela, asociaciones, clubes, amigos etc. 

 

De aquí se puede  recalcar que este proceso de socialización es esencial, por lo que 

en la encuesta el 53,3% de los estudiantes consideran de gran importancia tener una 

persona de su entera confianza, demostrando la necesidad de convivencia con un 

amigo  fraterno  dentro de un establecimiento educativo. 

 

En estos resultados se puede también observar que las relaciones entre amigos son 

muy importantes; ya que, entre las alternativas de bastante y mucho están en 68% y el 

85% la cual son respuestas de alta consideración, aunque un 43% piensa que tener 

amigos es cuestión de suerte y un 5% que a pesar de compartir con sus amigos no 

comparte sus  juguetes; es reconfortante, saber que existe ese lazo de amistad y 

sinceridad  en la institución educativa esto conlleva a relaciones positivas dentro y 

fuera de la institución.  
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5.4.2 Espacios de interacción social  

Tabla # 17 
 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol. 

 

Sigmund Freud citado en la enciclopedia: Escuela Para Maestros (2005: pág. 333) 

manifiesta: lo que en los adultos se expresa a través de los sueños en los niños y 

jóvenes se expresa a través del juego, los jóvenes juegan por el placer que les 

produce. Esta una actividad natural y espontánea, en el juego el niño y el adolescente 

ignora los conflictos o por el contrario los resuelve. El 21,7%de los estudiantes 

encuestados les gusta mucho jugar con sus amigos fuera de casa, al 25% le interesa 

bastante jugar fuera de casa y al 26,7% le gusta poco jugar fuera de casa, pero hay un 

25% de estudiantes que no le gusta para nada jugar con sus amigos fuera de casa. 

Por la naturaleza de los niños y los jóvenes y por la edad, resulta algo raro que no les 

guste jugar fuera de casa, seguramente son temores, inseguridad o sobre protección 

familiar. En general, se aprecia que a los adolescentes les gusta jugar con sus amigos 

fuera de casa, porque son instancias de socialización y aprendizaje normales.  

 

Al 28,3% le gusta mucho jugar con sus amigos en su casa, mientras que a un 21, 7% 

no le gusta nada y al 31,7% le gusta poco. Estos porcentajes son la afirmación de lo 

contestaron en la pregunta anterior, pues a la mayoría le gusta jugar con sus amigos 

fuera de casa. Los que prefieren jugar con sus amigos en su casa son casi los mismos 

que no quieren jugar fuera de casa. Esto sucede cuando ellos se sienten mejor 

demostrando lo que tienen o gobernando sobre el grupo, como parte de un 

sentimiento de inseguridad o baja autoestima, porque ellos necesitan estar protegidos 

por sus padres o la familia y generalmente hasta limitan el juego de los demás, porque 

están en su casa. 

 

Espacios de interacción social 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho 

No 
contesto 

Total 

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

Jugar con los 
amigos fuera de 
casa (en el parque o 
en la calle) 

15 25% 16 26,7% 15 25% 13 21,7% 1 1,7% 60 100% 

Jugar con los 
amigos en mi casa 

13 21,7% 19 31,7% 11 18,3% 17 28,3% 0 0% 60 100% 

PROMEDIO 14 23,3% 17,5 29,2% 13 21,7% 15 25% 0,5 0,8% 60 100% 
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5.4.3 Los intercambios sociales 

Tabla # 18 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol 

 

Dr. Orejuela (2009; 84): La educación en valores es uno de los factores más 

importantes en el individuo, su acción eficaz se manifiesta modelando la personalidad 

en los adolescentes y en general a todo individuo. 

 

Al 30% de los encuestados les gusta bastante ayudar a encontrar amigos, al 23,3% le 

gusta mucho, mientras que al 35% le interesa o le gusta poco ayudar a encontrar 

amigo, además, aun cuando es un porcentaje pequeño, pero hay un 11,7% de 

estudiantes que no quieren para nada, ayudar a encontrar amigos. Esta expresión  

psicosocial es propia de la edad porque están buscando posicionamiento y a veces 

esto les vuelve egoístas, por eso es que el Dr. Orejuela manifiesta sobre la 

importancia de modelar la personalidad de los adolescentes, a consciencia de que es 

un ser social. 

 

Lo referido anteriormente toma fuerza cuando también se comprueba que al 31,7% le 

gusta poco prestar los juguetes y al 11% nada. Sin embargo hay un grupo que 

significa el 28,3% que le gusta bastante prestar sus juguetes, así como al 25% le gusta 

mucho prestar sus juguetes a los demás. 

 

 

 

 
 
 

Los intercambios sociales 

Preguntas 
Nada Poco Bastante Mucho 

No 
contesto 

Total 

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

Ayudar a alguien a 
encontrar amigos 

7 
   
11,7% 

    
21 

  35%    18 30%     14 23,3% 
    
0 

0% 
    
60 

100% 

Prestar mis juguetes a 
los demás 

7 
   
11,7% 

    
19 

  31,7%    17 28,3%     15 25% 
    
2 

3,3% 
    
60 

100% 

PROMEDIO 7 
   
11,7% 

    
20 

33,3% 
   
17,5 

29,2% 
    
14,5 

24,2% 
    
1 

1,7% 
    
60 

100% 
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5.4.4  Actividades preferidas 
Tabla # 19 
 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol. 

 

Para Piaget citado en la enciclopedia pedagógica escuela para maestros: el juego y 

las diversas actividades del niño y el adolescente tienen un fin en sí mismo, la 

importancia educativa del juego es enorme. Un niño que no juega es un niño enfermo. 

Debe sentir que en la escuela mientras juega también aprende. 

 

Las actividades preferidas de los estudiantes con un 31,7% es participar en 

competencias y al 30%, ir a algún espectáculo deportivo. Como se puede apreciar 

tienen una fuerte inclinación por el deporte y podría ser el punto de partida para el 

fomento de valores a través de algún proyecto institucional específico. Casi de igual 

manera se inclina por hacer gimnasia y deporte, el 28,3% prefiere mucho esta 

actividad, el 26,7% bastante y el 31,7% poco, junto con el 11,7% que no le gusta nada 

la gimnasia y el deporte. Sumados los dos porcentajes últimos se puede dar cuenta 

que es casi el 50% de la población encuestada que no le gusta la actividad física, por 

lo tanto los docentes y autoridades de la institución educativa deben focalizar la 

atención en este grupo de estudiantes para atender con estrategias de participación 

adecuadas. 

 

Al 45% le gusta poco leer libros como una actividad preferida y al 11,7% no le gusta 

para nada leer libros. Este descubrimiento es de atención inmediata porque refleja que 

el comportamiento lector es muy débil y con seguridad afectará en el rendimiento 

académico. Sin embargo existe un 16,7% y un 23,3% que le gusta bastante y mucho.  

 

Actividades  preferidas 

Preguntas Nada Poco Bastante Mucho No contesto Total 

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

Hacer gimnasia, deporte, etc.  8,3% 19 
31,7
% 

16 
26,7
% 

17 
28,3
% 

3 5% 60 100% 

Leer libros de entretenimiento en 
algún momento de la semana 

7 11,7% 27 45% 10 
16,7
% 

14 
23,3
% 

2 3,3% 60 100% 

Estar en el parque o en la calle 
jugando 

11 18,3% 33 55% 11 
18,3
% 

4 6,7% 1 1,7% 60 100% 

Ir a algún espectáculo deportivo 6 10% 21 35% 14 
23,3
% 

18 30% 1 1,7% 60 100% 

Participar en las actividades de la 
parroquia 

8 13,3% 24 40% 16 
26,7
% 

11 
18,3
% 

1 1,7% 60 100% 

Me gusta participar en 
competiciones deportivas 

8 13,3% 19 
31,6
% 

13 
21,7
% 

19 
31,7
% 

1 1,7% 60 100% 

El cine es una de las cosas que 
prefieres 

17 28,3% 30 50% 8 
13,3
% 

5 8,3% 0 0% 60 100% 

Es mejor gastar en libros que en 
otras cosas 

9 15% 33 55% 7 
11,7
% 

10 
16,7
% 

1 1,7% 60 100% 

PROMEDIO 8,88 14,8% 25,75 
42,9
% 

11,88 
19,8
% 

12,25 
20,4
% 

1,25 2,1% 60 100% 
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Grafico # 4 

 

Tabla # 20 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por.  Velásquez Chica Marisol. 

 

La encuesta reveló que los adolescentes encuestados prefieren un tipo de comida más 

saludable como las frutas en 38 de ellos, mientras que las salchipapas y sánduches  

con la frecuencia de 12 y 16 adolescentes. El yogurt quedan en un segundo plano con 

un número de 10 estudiantes, se muestran estos resultados ya que según la encuesta 

la mayoría sus padres  trabajan fuera de la casa; y , por este motivo es fácil guardar 

frutas para el refrigerio aunque inconscientemente se están alimentando de la mejor 

manera, los demás alimentos que consumen son proporcionado en el bar de la 

institución.  

 

 

¿Qué prefieres comer en el refrigerio? Frecuencia 

Salchipapas 12 

Frutas 38 

Yogurt 10 

Sanduches 16 

Otros 0 

No contesto 0 
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Grafico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 21 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol. 

 

Los jugos son de gran aporte nutricional en la alimentación de un adolescente por lo 

que 45 de ellos prefieren esta bebida y los refrigerios más aceptados y preferidos por 

ellos son el agua (10) y las bebidas energéticas (16). 

 

La alimentación de los niños y adolescentes es de mucha importancia, no solo para su 

desarrollo físico sino también el emocional y afectivo, ya que en ellos intervienen el 

desempeño e interés que los padres dediquen a sus hijos para el desarrollo de esta 

actividad que es primordial para el presente y futuro de los adolescentes.   

 

 

 

 

 

Jugos 45 

Agua 10 

Refresco (coca cola, etc.). 16 

Bebida energética. 4 

Otro 1 

No Contestó 0 
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5.5     Nuevas tecnología más utilizadas por adolescentes en su estilo de vida. 

 

5.5.1 Las nuevas tecnologías 

 Grafico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol. 
 

La comunicación avanza en forma inusitada y cada día llegan a surgir nuevas 

tecnología. El teléfono celular es uno de los objetos más utilizados por los 

adolescentes encuestados y al parecer es un síntoma general de la sociedad actual, 

pues jóvenes y adultos tienen cierto grado de dependencia hacia este aparato 

comunicacional. En segundo lugar con una frecuencia de 18, está la televisión en su 

habitación y en tercer lugar con una frecuencia de 15, está el internet,  desde luego un 

Cuál de las siguientes cosas utilizas de forma 
habitual aunque no sean tuyas 

Frecuencia 

Televisor en tu habitación  18 

Teléfono celular. 27 

Videojuegos. 6 

Cámara de fotos. 5 

Reproductor de DVD. 8 

Cámara de video. 3 

Computadora personal. 11 

Computadora portátil. 7 

Internet. 15 

TV vía satélite/canal digital. 4 

Equipo de música. 9 

MP3. 5 

Tablet. 0 

Bicicleta. 11 

Otro 0 

No Contestó 0 
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poco menos importante está la computadora personal (11), el equipo de música (9) y 

la bicicleta (11). Se puede apreciar claramente que la inclinación por los medios 

masivos de comunicación tiene más aceptación, este aspecto exige cada vez más 

control en el tipo de programas que utilizan los estudiantes y en el beneficio que 

prestan para la formación de valores. 

 

Gráfico. # 7 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 23 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol. 

 

 

Ana García citada por Gallegos (2005:11) la relación entre el cambio social y el 

desarrollo tecnológico es evidente a lo largo de la historia, sin embargo la 

responsabilidad real de la tecnología es la transformación social en una cuestión 

debatida. La utilización del celular es muy común para la realización de llamadas y su 

recepción siendo ésta la más importante de las utilidades de dicho artefacto con una 

Si tienes teléfono celular ¿para 

qué lo utilizas? 

Frecuencia 

Para llamar o recibir llamadas 47 

Para enviar o recibir mensajes. 30 

Para ingresar a las redes sociales. 6 

Para descargar tonos, melodías. 7 

Para jugar. 11 

Otro 1 

No Contestó 0 
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frecuencia de 47 estudiantes, seguida de 30 estudiantes  que dijeron que lo utilizan 

para recibir o enviar mensajes, y 11 que lo utilizan para jugar, en la actualidad este es 

el círculo social en el que se desenvuelven no solo los jóvenes sino también los niños, 

por motivo de que algunos padres compran teléfono para estar en contacto con sus 

hijos o su familia. Lo importante sería que los docentes ayuden a descubrir e inclusive 

ellos mismo se capaciten para utilizar esa tecnología en las aulas y no mitificar su uso 

y hasta prohibir. En la actualidad esto es parte de una cultura diferente a la que fueron 

formados los docentes y antes de rechazarla deben conquistarla y utilizarla en 

beneficio pedagógico.  

 

Gráfico # 8 

Tabla # 24  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol. 
 
 

Relacionando la pregunta anterior se puede confirmar que el celular es uno de los 

medios de comunicación actual sea en la casa  con los amigos o en las instituciones 

educativas, 47 estudiantes dijeron que el teléfono celular es utilizado en casa ya que 

es el lugar en donde un adolescente tiene más libertad para usarlo,y con la más baja 

¿Dónde lo utilizas el teléfono celular? Frecuencia 

En casa. 47 

En el colegio. 15 

Cuando salgo con los amigos. 18 

Cuando voy de excursión 2 

No contesto  0 

En otro lugar 0 
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frecuencia de 2 estudiantes dijeron que utilizaban  el celular en salidas de excursión, 

con supervisión y cuidado de personas mayores en este tipo de actividades que son 

de recreación y alejamiento de la vida de estrés tecnológico, sin embargo también 

utilizan cuando salen con amigos (18) y algo muy relevante, en el colegio(15). Esto es 

importante considerar porque supuestamente está prohibido utilizar el teléfono celular 

en el colegio y significa que las autoridades educativas deben reconsiderar su uso, ya 

que puede convertirse en un componente didáctico si se orienta para esos fines, los 

docentes que no creen en esta posibilidad debería revisar el Proyecto “Uso 

Pedagógico del Celular” publicada en la revista del Grupo GIAVE del colegio Municipal 

Araucano o la explicación que proporciona el señor Martín 

 Restrepo en la página electrónica encuentro.educared.org/.es, es importante que los 

docentes se actualicen y se pongan a tono con los estudiantes caso contrario la falta 

de innovación los retrasará. 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 25 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol 

Las computadoras en un primer momento solo despertaron curiosidad, luego se 

transformaron en un privilegio tenerlas,  pero en la actualidad son una necesidad como 

Si tienes una computadora en la casa ¿para 
que lo utilizas? 

Frecuencia 

Para hacer deberes. 52 

Para mandar o recibir mensajes. 10 

Para jugar. 8 

Para ingresar a redes sociales. 7 

Para buscar cosas en Internet. 9 

Para otra cosa 0 

No Contestó 1 
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instrumento de trabajo y de comunicación. Al respecto la Psicología infantil y juvenil 

manifiesta:  

 

Las computadoras no son por si solas un instrumento educativo. Su función depende 

del modo que se preparan y se presentan al educando. La computadora es de gran 

necesidad académica, es uno de los instrumentos más actuales de aprendizaje y 

presentación de trabajos. 

 

Por tal motivo en esta encuesta se puede demostrar que 52  adolescentes de 60 

encuestados utilizan las computadoras para hacer los deberes, situación que en la 

actualidad se hace necesaria e indispensable para la educación de los  niños y 

adolescentes y que es muy normal en la institución en donde  se aplicó la encuesta, ya 

que desde la preparatoria se practica la materia de computación, la que le servirá a los 

educando para su presente y futuro.  

 

5.5.2  La televisión  

Grafico 10 

 

Tabla # 26 

¿Ves la televisión? frecuencia Porcentaje 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

No Contestó 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol. 
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Investigaciones realizadas en Latinoamérica basada en la teoría de la recepción 

(Orosco 1996) plantean las relaciones entre el consumo televisivo y los valores,  por 

ejemplo Renata, Mena, Renteria, Sandoval y Londo (2003) en su trabajo con muestras 

de adolescentes demuestran que la televisión es un medio importante en el proceso 

de socialización y que su visionado puede tener una influencia negativa, si no se 

realiza de una manera crítica. El 100% de los encuestados ven televisión, y es el 

principal medio de comunicación audio visual preferido por los adolescentes con una 

gran influencia para el conocimiento  del mundo en todas sus facetas. 

Gráfico # 11 

  

Tabla # 27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol. 

 

 

Para Segovia Bauss (Edunet2002) la televisión ha sido concebida como la “cajita 

mágica” o “cajita boba” que ha introducido el mundo dentro del hogar. El mundo con 

todo su encanto y toda su crueldad; 18 encuestados ven  la televisión de 3 a 4 horas, 

12 estudiantes miran 5 horas al día  y 17 entre 1 y 2 horas al día. Frente a esta 

Si has contestado sí ¿Cuánto tiempo dedica al día 
ver televisión  

Frecuencia 

Más de 5 horas al día 12 

Entre 3 y 4 horas al día 18 

Entre 1 y 2 horas al día 17 

Menos de 1 hora al día 13 

No Contestó 0 
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preferencia, los padres de familia y docentes están en la obligación de buscar 

estrategias para orientar el uso de este medio de comunicación y/o racionar el tiempo 

que utilizan los adolescentes para mirar la televisión. 

 

Gráfico # 12 

 

Tabla # 29 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol. 
 

Mirar la televisión es uno de los pasatiempos más importante y de mayor influencia en 

los niños y adolescentes, puede entretener informar y acompañar, pero también puede 

influenciarlos de manera indeseable y utilizarse como sustituto de otras actividades 

lúdicas y recreativas. Pero sin embargo ellos ya tienen sus preferencias dentro de la 

gran variedad de canales de televisión nacionales e internacionales  propiciados por tv 

cable, y el canal con mayor aceptación es Teleamazonas con 42  estudiantes que lo 

prefieren porque es la mejor señal televisiva de la zona den la Amazonia Norte, 

seguido esta Gamavisión con 12 y tv cable con  14 encuestados, pero esto no significa 

¿Qué canal de televisión vez 
más a menudo?  

Frecuencia 

Teleamazonas 42 

Telerama 1 

RTS 1 

Video/DVD 8 

Ecuavisa 4 

Gamavisión 12 

TV cable 14 

Otro 4 

No Contestó 0 
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que los educando estén aprovechando de la mejor manera la información que se 

transmiten en cada uno de estos.  

 

Gráfico # 13 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol. 

 

Los programas de televisión más vistos son las películas con una frecuencia de 25 

estudiantes, sigue en las preferencias los programas de dibujos animados, quizás 

estos últimos responden a los intereses propios de los niños/as y adolescentes, pero 

sigue la preocupación de que la televisión, como medio de comunicación en general,  

poco ayuda al desarrollo del individuo, a excepción de programas nuevos (por el 

tiempo de emisión) como EDUCATE del Ministerio de Educación o el más antiguo 

APRENDAMOS con el auspicio del Municipio de Guayaquil. El resto de programas son 

Elige el tipo de programa de 

televisión que más te gusta. 

Frecuencia 

Noticias (Telediario) 5 

Películas o series 25 

Dibujos animados 16 

La publicidad 2 

Concursos 5 

Otro 1 

No Contestó 0 
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“enlatados” que se compra a las empresas internacionales ante la escasa producción 

de programas educativos nacionales.  

 

5.5.3      La radio  

Gráfico # 14  

 

Tabla # 31 

 

 

 

 

 
Fuente:  Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Velásquez Chica Marisol. 

 

A pesar del avance de las nuevas tecnologías aún sigue vigente dentro de nuestro 

medio, la utilización de la radio como medio de comunicación  con un porcentaje del 

73% considerando que la ventaja de la radio en el sector rural es muy alto con 

respecto de la televisión. Los estudiantes que no utilizan la radio, seguramente lo 

expresan dentro de los rangos de preferencia (27%) porque pertenecen al sector 

urbano y/o tienen otros medios de comunicación como el internet y la televisión. 

 

 

¿Escuchas la radio? Frecuencia porcentaje 

SI 44 73% 

NO 16 27% 

No Contestó 0 0% 

TOTAL 60 100% 
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Gráfico # 15 

 

Tabla # 32 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 

Elaborado por. Velásquez Chica Marisol. 

 

En la actualidad los adolescentes tienen muchas preferencias y una de ellas es los 

programas musicales que aquí representa un # de 28 adolescentes que les gusta la 

música y un # de 12 prefieren los deporte, y como es normal en la juventud muy pocos  

escuchan las noticias. 

Por lo que en los hogares y en las instituciones se debe motivar el hábito de escuchar 

y ver las noticias, ya que, estas también se necesitan para la formación de los 

educandos dentro de la institución y la sociedad.  

 

 

 

Si has contestado sí ¿Cuál es tu 

espacio o tu programa favorito?  

Frecuencia 

Deportivos 12 

Musicales 28 

Noticias 2 

Otros 1 

No contestó 1 
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5.6     Jerarquía de valores que manifiestan actualmente los adolescentes  

5.6.1 Valores personales 

Gráfico # 16 

 

tabla # 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 

Elaborado por. Marisol Velásquez chica. 
 

Valores personales Promedios 

Amistad 2,72 

Responsabilidad 3,52 

Respeto 3,42 

Higiene y cuidado personal 3,73 

Esfuerzo  2,87 

Colaboración  3,27 

Espíritu de ahorro 3,13 

Desarrollo físico y deportivo 2,65 

Corrección  3,4 

Prudencia 2,88 

Trabajo duro  2,83 

Serenidad 2,95 

Generosidad 3,25 
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En la actualidad los principales valores manifestados por los adolescentes de acuerdo 

a lo investigado, encontramos que son la higiene y el cuidado personal con una 

frecuencia del 3,73, también hay un buen porcentaje entre la responsabilidad 3,52 y el 

respeto en 3,42  mientras que el desarrollo físico y deportivo, fue determinado en el 

rango más bajo de la encuesta con un promedio de 2,65 demostrando así un menor 

interés por parte de los adolescentes en la realización de actividad física. Esto 

contradice aquello de “mente sana en cuerpo sano” y posiblemente el estado 

emocional y la autoestima es muy baja por la falta de comunicación y afecto de los 

padres y/o docentes, lo que puede traducirse en de una falsa responsabilidad y 

respeto, al cumplimiento de tareas por temor o presión de los adultos.
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5.6.2. Valores Sociales.  

Gráfico 17 

 

Tabla # 34 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Marisol Velásquez chica. 

 

Dentro de los valores sociales, el compañerismo se destaca con un promedio de 3,15, 

mientras que la confianza familiar alcanza un promedio de 3,07 dándose a notar que 

los adolescentes en estos días tienen mayor seguridad con sus compañeros que con 

su propia familia, la cual debería ser el núcleo de confianza y protección de un 

adolescente. 

  

 

 

 

 

 

Valores sociales promedios 

Compañerismo 3,15 

Autoafirmación 3,12 

Confianza familiar 3,07 
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5.6.3. Valores Universales. 

Gráfico # 18 

 

Tabla # 35 

 

 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Marisol Velásquez chica. 

  

En este caso tomando en cuenta los valores establecidos hay un promedio entre 3,03 

y 3,47 de aceptación a los valores universales de la colaboración, obediencia y 

naturaleza, pero existe el 1,47 en cuanto al ordenel cual es el menos practicado. Es 

posible que los adolescentes estén reclamando un espacio de privacidad: “En mi 

cuarto decido yo lo que quiero porque aquí tengo todo lo que me gusta. Además del 

equipo de música, tengo en las repisas una colección de autos Ferrari y en las 

paredes, banderas y posters de las bandas de rock que escucho”, porque su mundo 

es cambiante día a día y está desarrollándose desde el interior hacia el exterior. 

Otro aspecto relevante es el respeto por la Naturaleza (3,47), llevándonos a una 

mayor conciencia del medio ambiente en un sector en donde la explotación petrolera 

deja huellas desastrosas en las familias y la naturaleza.  

 

Valores universales Promedio 

Colaboración 3,03 

Obediencia 3,37 

Orden 1,47 

Naturaleza 3,47 

Altruismo 2,48 
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5.6.4. Antivalores 

Gráfico # 19 

 

Tabla # 36 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Ciudad de Ibarra 
Elaborado por. Marisol Velásquez chica 

 

Según el doctor Francisco Moran (2002: 43) “los antivalores son el sentido negativo 

del hombre, la esencia del mal, odio, caos y violencia; auto destrucción humana”. De 

forma preocupante se ha llegado a la conclusión de que uno de los antivalores más 

practicados es el Consumismo con un promedio de  2,42 demostrando una vez más 

que nos encontramos en una sociedad capitalista en la que el consumo se ha vuelto 

parte importante dentro de la vida de la población y principalmente en la de los 

adolescentes. Sin embargo al cruzar información con otras preguntas de esta 

encuesta vemos que los adolescentes no tienen mucha predilección por las cosas 

ANTIVALORES PROMEDIO 

Consumismo 2,42 

Competitividad 2,15 

Materialismo 2,33 

Rebeldía 2 

Ostentación  1,93 

Impulsividad 1,78 

Egoísmo 1,92 

Agresividad  1,83 
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materiales y por el dinero. Más bien se mostraban partidarios del ahorro y estos datos 

son la expresión contraria de un adolescente consumista. Se puede deducir entonces 

que sus respuestas no tienen seguridad o consistencia dada su inestabilidad 

emocional en el proceso de formación. La competitividad, tal vez tomada como 

competencia desleal es otro antivalor significativo (2,15) y el materialismo (2,33) que 

contradice con la respuesta ya analizada.  Otro antivalor es la impulsividad,  con un 

promedio de 1,78  que no es de mucha importancia. Pero en lo que tiene que ver con 

el egoísmo, la ostentación y la agresividad sin son datos importantes en donde los 

docentes tienen que trabajar a profundidad para la formación de los adolescentes.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

Tomando  en cuenta el análisis y  discusión de los resultados se tiene las 

siguientes conclusiones:  

 En cuanto a los modelos de familia predomina la familia nuclear con un 75% 

la cual sirve de apoyo a los  adolescentes y el pilar fundamental para su 

desarrollo emocional e intelectual, También es importante indicar que existe 

un 18% de estudiantes  que pertenecen a familias extensas.  

 Los valores universales más relevantes de los adolescentes son la 

obediencia (3,37) y el respeto por la naturaleza (3,47). A pesar de la falta de 

practica en los valores podemos notar que los adolescentes encuestado 

demuestran obediencia hacia sus padres, pero cabe recalcar que no le dan 

importancia al orden que deben de tener en cada ámbito de su vida, esta es 

una de las características propia de la edad de los adolescentes,  

 En cuanto a los valores personales se puede decir que la mayoría de estos 

se ponen en práctica,  un promedio (3,73) en cuanto a la higiene, el respeto 

(3,52) y la responsabilidad (3,42).Sin embargo se identifica claramente la 

falta de seguridad y autoestima en los adolescentes. 

 El estilo de vida de los adolescentes es compartido entre la familia y la 

escuela, con la utilización constante de medios tecnológicos como el celular y 

la televisión y mucho aprecio por la música. Un aspecto sobresaliente es que 

una gran cantidad de estudiantes escuchan la radio y especialmente para 

escuchar música (28) 

 Se observa también que en cuanto a los medios tecnológicos (televisión, 

computadora)  se puede notar claramente que la mayoría  de encuestados 

tiene preferencia a esta actividad, ya que destinan varias horas para mirar la 

televisión o estar en la computadora. 

 Los adolescentes les gusta mucho compartir en el ambiente de la institución, 

ya que el 81% de ellos no les gusta la idea de quedarse en supletorio y 

además les agrada la idea de triunfar y ser alguien en la vida. 

 Otro aspecto que resalta en esta encuesta es que los adolescente no tiene 

interés por la información que ofrecen los noticieros, ya que los adolescentes 
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prefieren ver películas, dibujos animados y otros programas que le llamen la 

atención  

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 La familia es primordial en la vida de niños y adolescente, por tanto se 

recomienda dar charlas y talleres, para seguir construyendo e incentivando a 

los padres y estudiantes la unión familiar, por cuanto familia ayuda a potenciar 

el desarrollo psicológico, anímico o de autoestima de los adolescentes. 

 

 Vincular la escuela con la familia en forma sostenida mediante un Proyecto 

Específico de Escuela para Padres con la finalidad de fortalecer la formación 

de los adolescentes y de seguir cultivando y practicando lo valores personales 

tanto en adolescentes como en los padres de familia. 

 

 

 Planificar Talleres de Capacitación Docente sobre el desarrollo de la 

autoestima juvenil y el conocimiento de sus deberes y derechos, para que a 

futuro se haga más factible la relación docentes – estudiantes y de esta 

manera llegar a entender y comprender a los educandos. 

 Fortalecer el trabajo en equipo y el compañerismo mediante actividades 

curriculares y  extracurriculares como campeonatos deportivos internos entre 

estudiantes, docentes y padres de familia.  

 

 Innovar el uso de Tecnologías de la Comunicación y la Información en el aula 

como enlace didáctico con los intereses de los estudiantes, instruyendo a los 

adolescente sobre el uso que se debe dar a estas  herramientas tecnológicas, 

Es decir  enfatizar sobre la marera que se la debe utilizar y cuando utilizarla.  

 

 Organizar periódicos murales para que los adolescentes se interesen por las 

novedades ocurridas dentro y fuera de la institución, el país y el mundo. 

Para que de esta forma los niños y adolescentes se motiven a escuchar y ver 

las noticias. 
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7.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

7.1. Datos informativos 

 

7.1.1. Titulo 

“Seminario-taller de capacitación estudiantil sobre el desarrollo de la autoestima, 

deberes y derechos de los estudiantes”.  

 

7.1.2. Tipo de propuesta: 

 Socio -educativa.  

 

7.1.3 Institución responsable: 

 Unidad Educativa Fiscal Mixta “CIUDAD DE IBARRA”  

 

7.1.4 Cobertura poblacional: 

 El taller se dictara a los 60 estudiantes encuestados y un grupo de docentes que de 

una u otra están inmersos en el aprendizaje de los adolescentes ya que trabajan con 

ellos día a día compartiendo experiencias y conocimientos.  

 

7.1.5 Cobertura territorial:  

Esta propuesta de intervención se realizará en el Ecuador,  provincia de Orellana 

cantón Joya de los Sachas en el auditorio de la institución antes mencionada. 

 

 7.1.6 Fecha de inicio: 

 La propuesta se llevara a cabo el día martes 29 de enero del 2013, a las 8:00 am 

 

7.1.7 Fecha final:  

Terminará  el 31 de enero del 2013 a las 13:00 pm.  

 

7.1.8 Fuente de financiamiento:  

Unidad Educativa fiscal mixta “Ciudad de Ibarra”  y Velásquez Chica Marisol 

Monserrate autora de la investigación realizada. 
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7.1.9 Presupuesto:  

Para el desarrollo del taller tendrá un costo 180 dólares, financiados por la 

investigadora 

 

7.1.10 Participantes de la propuesta:  

Mcs Elder Ledesma 

Prof. Marisol Velásquez Chica. 

 

 

7.2. ANTECEDENTES:  

 

El estudio investigativo realizado sobre familia, escuela, valores y estilos de vida en 

adolescentes en la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra permitió conocer a partir del 

diagnóstico  algunas debilidades en construcción de una identidad institucional fuerte, 

basada en la escuela, valores y estilo de vida en los adolescentes, por lo que es 

importante proponer alternativas de solución que incentiven un mejor clima escolar y 

por lo tanto una mejor calidad educativa. 

 

De otra parte, los jóvenes están frente a un mundo de problemas y decisiones que 

impone la sociedad tanto para las familias como para las instituciones educativas, para 

lo cual tienen que estar preparados conociendo sus deberes y derechos y una gran 

autoestima o autoafirmación. Este aspecto debe ser atendido con prioridad de parte de 

padres de familia y docentes. 

 

7.3. JUSTIFICACIÓN:  

 

La adolescencia es un periodo muy delicado y difícil en donde el niño vive una etapa 

de transición hacia un mundo más maduro y por lo tanto con más responsabilidad. En 

esto, padres y maestros tienen que estar presentes para guiar a los hijos y/o alumnos, 

poner límites, reforzar el autoestima y ayudarles a crecer en todo sentido.  

 

Para el efecto, tanto padres como maestros y los mismos protagonistas que son los 

estudiantes tienen que prepararse para enfrentar con conocimientos y decisión, los 

desafíos sociales que le impone el mundo actual dentro de una institución educativa. 

 



91 

 
 

7.4. OBJETIVOS 

 

7.4.1. Objetivo general. 

Reforzar el autoestima de los adolescentes mediante el conocimiento de su propio yo  

sus deberes y derechos en la sociedad. 

 

7.4.2. Objetivos específicos. 

 Conocer las ventajas de una buena comunicación en la familia y en la escuela. 

 Analizar los deberes y derechos de los niños y adolescentes de acuerdo al 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 Descubrir la importancia del entorno natural y social en la convivencia de los 

seres humanos. 

 

Mediante estos objetivos conocer realmente la importancia que le dan a los valores 

y estilos de vida que tienen en la escuela y la familia, de esta manera promover 

estrategias pedagógicas que conlleven a una mejor enseñanza aprendizaje de los 

educandos. 

 

7.5. METODOLOGÍA. 

 

Mediantes la coordinación con el sr. rector de la institución educativa y docentes se 

organiza las actividades para llevar a buen términos la realización del taller. 

Se realizarán actividades previas: bienvenida, presentación del taller y dinámica. 

 

En el desarrollo de esta propuesta se dará a conocer los temas que se van a tratar 

dentro de un cronograma ya establecido, el porqué de tratar dicho tema; y,  para este  

se entregara copias para cada participante, mediante la participación de los  grupos, 

se darán las  respectivas conclusiones de cada tema. 

 

En la participación de los expositores se dará a conocer lo más relevante de cada uno  

los temas, luego se aplicaran preguntas orales y exposiciones de grupos para de esta  

manera obtener conclusiones específicas de cada tema, en las cuales los expositores 

darán sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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En estas actividades  prevalecerá el dialogo y la comunicación entre los participantes, 

en especial con los facilitadores de los diferentes temas, ya que, podrán realizar 

preguntas e  inquietudes sobre cada uno de los temas 

 

En estos procedimientos se pueden describir algunas fases en que se aplican algunos 

de los métodos como por ejemplo el inductivo y deductivo, en la participación 

interactiva de los estudiantes, el científico en cuanto a lo investigado y en algunas 

actividades el analítico, que es en donde se pueden establecer conclusiones sobre 

cada tema. 

 

7.6. PLAN DE ACCIÓN  
 

Objetivos 
específicos 

actividades Fecha 
31/04/13 

Recursos Responsables Evaluación 

1.- Conocer 
las ventajas 
de una 
buena 
comunicació
n  

Bienvenida e 
inauguración 
del evento  
 
Recepción de 
participantes 
en el taller. 
 
 
 
Indicaciones 
generales 
para el 
desarrollo del 
mismo. 
 
Presentación 
de videos: 
análisis y 
reflexión  
sobre las 
ventajas de 
una buena 
comunicación 

8.00 am. 
8:15 am. 
 
 
 
 
 
8:15am. 
10:30 
 

Facilitadores  
Docentes  
Adolescentes 
Invitaciones 
impresas. 
Computador, 
proyector y 
video 
Hojas de 
papel boom  
Papelotes 
marcadores 
cinta 
adhesiva. 

Director. Lcdo. 
Jorge Carrillo. 
 
Investigadora 
 
Dirigentes de año 
de básica. 

Preguntas 
orales a los 
participantes  

2.- Analizar 
los deberes y 
derechos de 
niñas, niños 
y 
adolescentes  

Exposiones 
de los 
faciltadores 
 
Lluvias de 
ideas sobre 
los deberes y 
derechos de 
los niños.  
Presentación 
de 
diapositivas  

 
 
 
 
 
 
10:30 am. 
12:30 pm. 
 
 
 
 

Código de la 
niñez y la 
adolescencia  
 
Computador.  
Infocus 
 
Hojas  
Marcadores  
Lápices 
 
 

investigadora 
 
Mcs Elder 
Ledesma  
 
Lcda. Mary 
Paucarcoordinad
ora del consejo 
cantonal de la 
niñez y la 
adolescencia. 
 

Exposicione
s de 
trabajos. 
 
Aplicación 
de 
cuestionario. 
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7.7. RECURSOS:  

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

INSTITUCIONALES Instalaciones de la Unidad Educativa 
ciudad de Ibarra.  

 
 
 
TALENTOS HUMANOS 

- Un  expositor 
- Un tutor de tesis 
- Siete docentes  
-  60 estudiantes 
- 3 representantes del gobierno 

estudiantil  

 
 
RECURSOS MATERIALES 

- Una computadora 
- Una impresora 
- Un lote de material de escritorio 
- Una estación de trabajo 
- Servicios de: luz, teléfono, internet 

y transporte. 

RECURSOS FINANCIEROS Aproximadamente USD $ 180,00 

FINANCIAMIENTO Personal. 

 

 
Trabajos en 
grupos  
Análisis y 
conclusiones 
del tema 
 
Refrigerios  

 
 
 
 
 
 
12:30 
13:00  

3.-Descubrir 
la 
importancia 
del entorno 
natural y 
social en la 
convivencia 
de los seres 
humanos 

Dinámica 
sobre la 
interrelación y 
la convivencia 
con los 
demás. 
 
Lluvias de 
ideas sobre la 
dinámica  
 
Destacar la 
importancia 
de las 
convivencias 
dentro del 
mundo social 
y del entorno 
Exposiciones 
sobre el tema.  

 
 
 
13:00pm. 
15:30pm. 
 
 
 
 
 

Marcadores 
Pizarra 
Infocus 
Computadora 

Hojas de 
papel boond 
Papelote 

Investigadora Preguntas 
orales 

 Finalización 
del taller 
conclusiones 
y reflexiones. 

 
 
 
15:30 
16:00 

Estudiantes  
Autoridades 
del plantel  y 
docentes 
docentes 

Investigadora   
Rector.  

Cuestionario 
de preguntas 
sobre la 
participación 
del taller. 
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7.8. SÍNTESIS DECONTENIDOS 

 

1) Comunicación sincera. 

A través de la comunicación con nuestros hijos es donde les vamos a ofrecer nuestro 

apoyo. Aprende sobre todo a escuchar, a ser paciente y a saber dar los consejos que 

tus hijos necesitan escuchar.  

Una buena comunicación entre padres e hijos es clave para este proceso de intentar 

aumentar la autoestima en la adolescencia. Los adolescentes muchas veces 

“desprecian” a sus padres. Es tarea de los padres saber ganarse la confianza de esta 

nueva persona que ha aparecido en su hogar. 

 

2) Nuevos límites se tienen que establecer. 

Un adolescente sin límites, sin reglas ni normas que cumplir es un adolescente que 

está perdido y que acabará frustrado y con su autoestima por los suelos.  

 

3) Los deportes en grupo favorecen la autoestima. 

Practicar futbol o la gimnasia rítmica son sólo dos ejemplos de deportes en los que se 

relaciones con sus iguales de una manera sana. 

 

4) Proporcionar retos difíciles y estimulantes. 

¿Les gusta estar todo el día en el ordenador? Propón que hagan un blog y que 

obtendrá recompensas en función de los resultados. 

¿Les gusta estar todo el día con los videojuegos? Propón algún videojuego que 

estimule su creatividad. Parte del tiempo que dedican a la consola deberán dedicarla a 

progresar en este videojuego creativo. 

 

5) Saber reducir la marcha. 

Muchos padres tienden a apretar las tuercas ante los cambios tan bruscos que se 

producen en la etapa adolescente. Esto también puede ser contraproducente. 

El adolescente siente que necesita de una gran libertad para realizar todo el mundo de 

posibilidades que se le abre ante él o ella. Los padres, por el contrario, solemos 

coartar duramente su nueva libertad adquirida. Esto puede tener riesgos en la 

autoestima del adolescente. Hemos dicho que hay que poner límites pero no asfixiar. 

El punto medio de las cosas es el adecuado. 
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6) Cuidado con las amistades. 

En esta época los amigos son lo más importante para los adolescentes pero cuidado. 

En ocasiones hay adolescentes que quedan “atrapados” en un círculo de amistades 

que minas la autoestima de ellos. Ofrecerles todo nuestro apoyo e incluso cambiar de 

ambientes, realizar nuevas actividades para que conozcan nuevos chavales puede ser 

la solución. 

 

7.9. EVALUACIÖN:  

 

Exposiciones. 

Debate 

 

 

7.10. PRESUPUESTO GENERAL  

 

RUBROS DE GASTOS VALOR 

Material didáctico:  
-   Comunicaciones 
- Material didáctico escrito 
- Videos 

 
30.00 

Material de escritorio: 
- Hojas de papel bond 
- Esferográficos, lápices y resaltadores 
- Cartuchosparaimpresora 

 
20,00 

 
Refrigerios 

 
100,00 

 
Reproducción de memoria sobre el seminario-taller 

 
30,00 

 
TOTAL: 

 
180,00 

 

 

Cronograma. 

FECHAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 
29 DE ENERO 2013 

Dialogar con el sr. rector 
de la unidad educativa, 
para la respectiva 
autorización del taller. 

Prof. Marisol Velásquez Ch. 
Rector de la unidad 
educativa. 

 
30 DE ENERO 2013 

Acondicionar el lugar en 
donde se desarrollara el 
taller. 

Conserje  
Prof. Marisol Velásquez  

 
31 DE ENERO 2013 

 
Desarrollo del taller. 

Dirigentes de aula  
Mgst. Elder Ledesma. 
Autora de tesis. Marisol V. 
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9 ANEXO 

       Cuestionarios propuesta de intervención. 

Responda a las siguientes pregunta si o no y argumente su respuesta. 

 

1. Conociendo los deberes y derechos de cada personas será más 

factible la convivencia en las instituciones y la sociedad: si o no 

¿por qué? 

…………………………………………………………………………………. 

2. Siendo buenos hijos podremos ser a futuro  buenos padres 

……………………………………………………………………………….. 

3. Si los padres dan el mejor de los ejemplos  los hijos vivirán una 

vida sin problemas.  

………………………………………………………………………………. 

4.  La sociedad ayuda a que los adolescentes se alejen de los padres 

……………………………………………………………………………… 

5. Debe existir el dialogo entre padres e hijos y docentes durante el 

desarrollo escolar en las instituciones. 

………………………………………………………………………………. 

6. La ausencia de los padres perjudica el desarrollo escolar y 

estabilidad emocional de los adolescentes. 

………………………………………………………………………………….. 

7. En las instituciones se deben dar estos talleres en beneficio de los 

educando. 

………………………………………………………………………………. 

8. Los padres ayudan al desarrollo y crecimiento de los hijos 

negando la educación y la unidad familiar. 

……………………………………………………………………………….. 

9. Tener problemas con los padres es no darle lo que los hijos piden. 

………………………………………………………………………………. 

10. Mejora nuestra educación si conocemos de nuestros derechos y 

deberes. 
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Realización de encuesta a los adolescentes del octavo Año de Educación Básica. 
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Realización de la encuesta a los estudiantes de octavo Año de Educación Básica. 

 

 

               Entrega de la encuesta con el desarrollo de la preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 
 

                               Estudiantes de noveno año de educación básica  
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ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EN DONDE SE REALIZÓ LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


