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LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL, EN EL 

PERÍODO ABRIL-AGOSTO DEL 2015”. 
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2. RESUMEN 

 

Parte de la convivencia social y humana requiere de la práctica diaria y 

aplicación de los valores, con la finalidad de poder fortalecer las 

relaciones a largo plazo, causando el mayor bienestar tanto personal, 

familiar o social, dependiendo del nivel de relaciones interpersonales que 

cada persona establezca en la comunidad a la que pertenece, sin 

embargo, es necesario controlar y promover en las nuevas generaciones 

representadas por los adolescentes la práctica de valores, por lo que se 

plantea el siguiente problema: ¿Existirán jóvenes entre la edad de 15 a 17 

años que aun establezcan la práctica de valores? 

Con la finalidad de corroborar o descartar el problema objeto de estudio 

se establece como objetivo general el “mejorar la calidad de vida de los 

jóvenes de 15 a 17 años de edad mediante la práctica de los valores 

humanos en la parroquia El Sagrario del cantón Loja”; así mismo, para su 

desarrollo se ha sustentado en la aplicación de los siguientes métodos de 

investigación que son: Método científico, inductivo, deductivo; estadístico 

y bibliográfico; siendo evidente la aplicación de Técnicas como la 

encuesta aplicada a los adolescentes de la parroquia El Sagrario del 

cantón Loja, entre la edad de 15 a 17 años; además de una entrevista 

direccionada a Trabajadores Sociales del Gobierno Autónomo Municipal 

de Loja y del Patronato de Amparo Municipal de Loja. 

 

Mediante los resultados obtenidos en la población de adolescentes de la 

parroquia El Sagrario, se constató que no existe un nivel de 

comportamiento adecuado dentro y fuera del hogar, al igual que las 

relaciones con los vecinos en la práctica de valores es regular, por varios 

factores que han incidido en los niveles comportamentales de las nuevas 

generaciones de jóvenes, cuyos hábitos distan del empleo de los valores 

como condicionantes reguladoras de las relaciones interpersonales,  lo 

cual es corroborado por las entrevistas donde detallan los mismos 



 

3 
 

inconvenientes e incluso lo relacionan con el comportamiento que los 

puede inducir a problemas sociales, a lo que se concluye que los 

estudiantes mantienen una variación en los niveles de comportamiento ya 

sea dentro de su hogar, cómo fuera de él, recomendando a los 

adolescentes que realicen un compromiso individual de sostener el mismo 

comportamiento dentro y fuera de su hogar, dejando de lado falsos 

prejuicios, en regular su conducta ante la falta de control por ausencia de 

sus padres. 

 

En el presente trabajo el estudio del accionar de un profesional en  trabajo 

social es elemental, por cuanto al evidenciarse la necesidad de una 

intervención, la o él profesional en mención tiene los conocimientos 

claros, adecuados que deben ser emprendidos para abordar la 

problemática y en base a un plan de intervención ayudar a mejorar las 

cualidades de comportamiento sujetas a la aplicación de valores, las 

mismas que se asimilan en las necesidades del adolescentes y al análisis 

de su comportamiento. 
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2.1. ABSTRACT 
 

Part of the social and human coexistence requires daily practice and 

application of values, with the aim of strengthening long-term relationships, 

causing increased both personal, family or social welfare, depending on 

the level of interpersonal relations that each person established in the 

community to which it belongs, however, it is necessary to control and 

promote the new generations represented by adolescents practice of 

values, so the following problem: There will be young people between the 

ages of 15 to 17 years that even established practice of values? 

 

In order to corroborate or dismiss the problem under study establishes the 

general objective of " improving the quality of life of young people 15 to 17 

years old by practicing human values in the parish El Sagrario Canton 

Loja"; likewise, its development has been supported by the application of 

the following research methods are scientific, inductive, deductive method; 

statistical and bibliographic; the application of techniques such as the 

survey of teenagers in the parish of Canton Loja El Sagrario, between the 

ages of 15 to 17 years still evident; plus an interview addressed to Social 

Workers Autonomous Municipal Government of Loja and Amparo 

Municipal Board of Loja. 

 

Using the results obtained in the adolescent population of the parish El 

Sagrario, it was found that there is an adequate level of behavior inside 

and outside the home, like relations with neighbors in the practice of 

values is regular, by several factors that they have influenced the 

behavioral levels of new generations of young people, whose habits are 

far from the use of securities as regulatory constraints of interpersonal 

relationships, which is corroborated by interviews which details the same 

problems and even relate to behavior problems that can lead to social 

problems, it is concluded that students maintain a variation in levels of 

behavior either within your home, how out of it, recommending teens who 
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make a personal commitment to sustain the same behavior both within the 

home and outside it, leaving aside false prejudices, to regulate their 

conduct with the lack of control by the absence of their parents. 

 

In this paper the study of the actions of a professional social work is 

elementary, because when it became apparent the need for intervention, 

or professional in question is clear, adequate knowledge to be undertaken 

to address the problem and based an intervention plan to help improve the 

qualities of behavior subject to the application of values, the same that are 

assimilated into the needs of adolescents and analyzing their behavior. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, con la finalidad de 

poderlo ejecutar, requirió de la aplicación de un plan de trabajo basado en 

una metodología de procedimiento investigativo, el mismo que implica los 

siguientes puntos: 

 

Primero el desarrollo de las páginas preliminares como son la portada, 

mientras que la certificación, autoría y carta de autorización son formatos 

emitidos por el departamento de Biblioteca de la Universidad Nacional de 

Loja, seguido del agradecimiento y dedicatoria. 

 

Luego tenemos la  Revisión de Literatura, en donde se aborda 

categorías y análisis de: los valores, la familia, accionar del Trabajador 

Social y su intervención en el fortalecimiento de la formación de valores. 

A continuación se trabajó un informe de materiales y métodos utilizados, 

aquí se detalla la metodología y herramientas, siendo necesario visibilizar 

que el método científico nos dio un camino claro, preciso y sistemático 

para la obtención, organización e interpretación de los resultados.  

Luego se hace el informe de la  investigación de campo, en el que se 

construyen cuadros y gráficos de fácil comprensión así como análisis 

cuantitativos y cualitativos. 

Posteriormente construí la Discusión de Resultados, en donde se 

analizó la falta de aplicación de valores de parte de los adolescentes en 
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relación a su entorno de la parroquia El Sagrario del cantón y provincia de 

Loja. 

Arribamos a Conclusiones y recomendaciones, las cuales fueron 

elaboradas después haber culminado con la investigación en donde se 

pone de manifiesta lo más destacado que se encontró durante el proceso 

de la investigación.  

Finalmente se construye una propuesta de intervención desde la 

perspectiva social denominada “Mejorando las relaciones personales 

basada en la aplicación de valores”. Seguido de lo cual insertamos la 

bibliografía y anexos. 

 

Pongo a disposición el presente trabajo, aspirando que sea la base de 

futuras investigaciones que conlleven a la construcción de otras 

propuestas que generen un mundo mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

Los valores 

 

La palabra valor deviene del término “valor” procede del sustantivo latino 

valor, valoris, y éste, a su vez, del verbo latino valere, que significa “servir, 

valer para algo”1. 

 

En la psicología experimental, es: 

“Cada resultado de una medida”; desde la perspectiva económica, 

supone “precio”2.  

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el término 

valor cuenta con varias acepciones, siendo las más afines al tema que 

nos ocupa, las siguientes:  

1)”Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 

necesidades o proporcionar bienestar y deleite.  

2)”Cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por la 

cual son estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto que son 

positivos o negativos, y jerarquía en cuanto son superiores o inferiores”3.  

                                                           
1
 TURIEL, E. (1983, trad. 1994): El desarrollo del conocimiento social. Moralidad y Convención. 

Madrid, Debate. 
2
 SANTOS, M. A. (ed.) (2000): A Pedagoxía dos valores en Galicia. Santiago de Compostela, ICE, 

USC. 
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A los valores también se los relaciona en base a las acepciones 

siguientes: 

Axiología: Del francés axiología, y éste del griego αξιοσ, “digno, con 

valor”, y del francés -logie, -logía: “Teoría de los valores”4.  

Ética: Del latín ethicus, y este del griego ηθικοξ, “Parte de la filosofía que 

trata de la moral y de las obligaciones del hombre”. // “Conjunto de 

normas morales que rigen la conducta humana”5. 

Moral: Del latín mos, moris, “perteneciente o relativo a las acciones o 

caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o 

maldad; además como ciencia que trata del bien en general, y de las 

acciones humanas en orden a su bondad o malicia”6. 

“Los valores son cualidades de vital importancia para fortalecer la 

organización de la vida humana, aspirando a un ambiente lleno de 

alegría, de utilidad, belleza, justicia, verdad, igualdad y equidad, las 

mismas que elevan la calidad de la vida de las personas dentro de su 

medio social”7. 

 

Los valores son acciones de estado de ánimo de las personas, regulan 

las relaciones interpersonales de los individuos y demarca la situación 

actual de los mismos en base a acciones favorables o desfavorables, 

según sean las cualidades individuales o colectivas.  

                                                                                                                                                               
3
 DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA EN EDUCACIÓN (1999), Consellería de Educación e O.U. da Xunta 

de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística. 
4
 MARCHESI, A. y MARTÍN, E. (1998): Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio. Madrid, 

Alianza Editorial 
5
 MACHARGO, J. (1999): Desarrollo social y personal en la educación primaria. En Martín Bravo, C. 

(Coord.): Psicología del desarrollo y de la educación en edad escolar. Madrid, Ámbito Ediciones. 
6
 LUJAN GONZÁLEZ, M. (2000): Familia y educación en valores. En Foro iberoamericano sobre 

educación en valores. MEC. Panel 1: Educación en valores democráticos. Montevideo, Octubre. 
7
 CORINA, Adela: (2003), Valores morales y comportamiento social, editorial Universidad de 

Valencia, España 
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Los valores por lo general los relacionan con la sensibilidad, esta incide 

en la aceptación o no de una persona en base a su condición humana, es 

decir, si emite un sentimiento de amistad, comprensión, justicia, equidad, 

quien recepta dichas cualidades podrá sentirse conforme con sus 

condición y entablar relaciones duraderas y acertadas para la solución de 

problemas o conflictos, mientras que aquel que incide en todo lo contrario 

desarrollará un entorno desfavorable poco productivo e incluso inseguro 

bajo la varianza de los antivalores, debido a  que inciden en la acción de 

las personas que derivan en placer o dolor; alegría o pena; además son 

útiles debido a que induce a la capacidad  e incapacidad, dentro de la 

eficacia  e ineficacia; mantiene cualidades vitales,  porque establecen 

condiciones de salud y enfermedad, entre la fortaleza y la debilidad 

contiene cualidades estéticas dentro de lo bello y lo feo,  la elegancia y lo 

inelegante, los armonioso y lo caótico además lo valores se los identifica 

por contener acciones intelectuales  sujetas a la falsedad y la verdad, al 

conocimiento y al error, estas cualidades sin lugar a dudas que 

desarrollan caracteres morales sujetas en la justicia y la injusticia, la 

libertad y la esclavitud,  la igualdad y la desigualdad,  entre la honestidad 

y la deshonestidad, entre la solidaridad e insolidaridad, todos estos 

antecedentes inciden en la conducta y comportamiento de las personas. 

 

Características de los valores 

Para comprender las características de los valores es necesario hacer 

referencia a los enunciados de Max Scheler, que en su libro El formalismo 
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en la ética y la ética material de los valores publicado en 1916, señala 

que: 

“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”8.  

 

Además para Frondizi, al igual que Ortega y Mínguez, los describe como: 

“Algo estable y permanente, objetivo y universal, pero también dinámico y 

cambiante, relativo y subjetivo”9.  

 

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 vemos, existe tal complejidad que son inevitables, explícita o 

implícitamente, por lo tanto las características esenciales que se postulan 

en los valores las considera como acciones adheribles a la persona 

humana, es decir que son formadas en base a su desarrollo, mientras que 

para otros son acciones ya dadas que solo son emprendidas en la medida 

                                                           
8
 SCHELER, M. (1916, reed 2000): El formalismo en la ética y la ética material de los valores. 

Madrid, Caparrós. 
9
 ORTEGA, P. y MÍNGUEZ, R. (2001): Los valores en la educación. Barcelona, Ariel. 
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de las circunstancias de su entorno, sin embargo, en la actualidad se 

sabe a ciencia cierta que los valores son acciones de formación cotidiana 

las mismas que tienen como finalidad modificar la conducta humana en 

base a las acciones más relevantes del ser humano, las mismas que 

causan admiración, aceptación y sentido de respeto a quien las practica.  

 

Para actuar con vistas a producir la máxima felicidad posible, uno está 

obligado a tomar en consideración el bien posible para el mayor número 

de personas. Ello podría significar la reducción del propio placer a favor 

de proporcionar dicha a los demás. 

“Esta corriente volvió a adquirir auge a principios del siglo XIX, cuando 

John Stuart Mill (1806-1873) introdujo la idea de una distinción cualitativa 

entre los placeres superiores y los inferiores. Según Mill, era preciso 

diferenciar los placeres cualitativamente distintos antes de elegir una 

acción”10.  

 

Estos conceptos utilitaristas configuran la base de las posturas 

ideológicas adoptadas por los gobiernos dentro del marco del derecho y 

su propósito es proteger a los individuos tanto de las acciones de los otros 

como de las propias, siendo evidente la determinación de los valores 

como modelos modificadores y reguladores de la conducta humana. 

 

El valor es un criterio para elegir y, en consecuencia, para ejercer nuestra 

libertad. Para ello, cada persona y cada sociedad se construye su propio 

                                                           
10

 ALTAREJOS, F. (1999): Dimensión ética de la educación. Pamplona, Eunsa 
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sistema de valores, ese sistema es relativamente estable y sirve al sujeto 

de guía o carta referencial en los pasos que este da, además de que 

favorece para eliminar acciones indecorosas, dañinas o afectivas a la 

sana convivencia social. 

 

Constantemente estamos eligiendo y, constantemente, estamos 

aludiendo a valores.  

 

El valor es adquirido y desarrollado por los individuos a través de un 

proceso educativo siendo el desarrollo de valores uno de los temas 

centrales de la educación de todos los tiempos y sociedades. En la 

medida en que ha habido educación, ha habido transmisión de valores. 

Otra cosa es el tipo de valores que se transmite en cada época. 

 

Cuando se habla de contextos socioeducativos de los valores tendemos a 

referirnos al ámbito escolar y familiar por ser los primeros núcleos de 

convivencia del ser humano, pero también existen otros ámbitos de 

influencia como el grupo de amigos o los medios de comunicación de 

masas, que tendrán relevancia en la estructuración del sistema de valores 

de los individuos, sobre todo, en aquellos a los que hace referencia 

nuestro estudio que son los adolescentes de edades entre los 15 a 17 

años. 
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Existe una preocupación acerca de los antivalores que están emergiendo 

en nuestra sociedad como son el caso del el hedonismo, el individualismo, 

la xenofobia, el pasotismo, están ayudando muy poco a consolidar los 

principios democráticos de los cuales los valores han logrado consolidar.  

 

Pero, por otro lado, observamos con satisfacción comportamientos 

sociales que desvelan la existencia de otros valores más positivos como 

el altruismo, la cooperación, la tolerancia. 

 

No hay nada en la naturaleza humana, aparte de la satisfacción de 

necesidades básicas, que explique la adopción de unos u otros valores, y 

será a través de un proceso de aprendizaje social como las personas 

asuman los valores que les van a servir de guía de su conducta social.  

 

Conceptos como bueno y malo, deseable o no deseable, adecuado o 

inadecuado, se aprenden desde muy temprano en interacción con los 

otros, siendo la práctica diaria una base elemental para consolidar y 

fortalecer la práctica de los valores, desde la escuela y mucho más en la 

adolescencia, debido a que este periodo las personas atraviesan por 

conflictos de conducta y carácter sintiendo preferencia e inclinación por 

practicar los antivalores como sinónimos de rebeldía y aceptación social, 

siendo esta una cualidad innecesaria e incluso dañina para el desarrollo 

de los adolescentes. 
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 Teniendo esto en cuenta, es necesario conocer en qué marco de 

intercambios sociales se gestan los valores. 

 

La familia, como primer núcleo de convivencia es uno de los principales 

contextos socioeducativos de valores.  

“Unos valores son utilizados como meros instrumentos o medios (valores 

instrumentales) para la consecución de ciertos fines o metas más 

globales que reflejan otros ideales de existencia (valores terminales). Los 

valores instrumentales, en tanto que son medios, pueden tener un 

significado de competencia para la persona; mientras que los valores 

terminales generan autoconcepciones más significativas que ocupan 

posiciones más centrales en el sistema cognitivo y son más persistentes 

en el tiempo. Dentro de los valores terminales, donde incluye los valores 

personales como la felicidad, armonía interior, etc. Y los valores sociales 

como la paz, la igualdad, la justicia; dentro de los instrumentales distingue 

los valores de competencia como ser capaz, curioso, imaginativo, etc. Y 

los valores morales como ser honesto, responsable, etc.”11. 

 

Esta categorización de los valores nos permite apreciar y conocer las 

áreas en las cuales las personas denotamos la práctica de los valores, 

con la finalidad de sostener una aceptación social adecuada, moderada y 

racional, que permite la convergencia social y familiar. 
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SANTOS, M. A. (ed.) (2000): A Pedagogía dos valores en Galicia. Santiago de Compostela, ICE, 

USC. 
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La función de los valores se la determina en la medida de los niveles 

afectivos y participativos, así por ejemplo el amor, la armonía son 

acciones de la familia y que se desarrollan por lo general dentro de ella o 

con el ánimo de formalizar su propio núcleo familiar. 

 

En el proceso de aprendizaje del sistema de valores se aprenden las 

prioridades de unos valores sobre otros y la búsqueda del necesario 

equilibrio entre la satisfacción a las necesidades del grupo social en el 

que se vive, los adolescentes no son la excepción quienes en su lucha 

por ser considerados y tratados como adultos buscando su aceptación 

social, se requiere la aplicación y practica de valores, para que de esta 

manera puedan restablecer las relaciones interpersonales entre 

adolescentes y adultos sujetándose a las prácticas de convivencia social 

que fortalecen su integración toda vez que el desarrollo de los antivalores 

les limita el reconocimiento de ser parte activa de la sociedad. 

 

La familia 

Según el Instituto Sudamericano del niño señala que es: 

“Un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas 

en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos 

o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con 

sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el 

nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y 
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trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida 

familiar”12.  

 

Hernández manifiesta  que la familia, 

“Según el concepto actual, es la comunidad formada por un hombre y una 

mujer, unidos por el lazo matrimonial durable y exclusivo, y por los hijos 

nacidos de ese matrimonio. En un sentido más amplio se menciona, que 

la familia comprende, además de los padres y los hijos, las mujeres de 

los hijos y sus hijos, y las mujeres de los nietos y sus hijos. Pero el 

análisis de las instituciones familiares desde las sociedades primitivas a 

las sociedades civilizadas, no sólo nos revela una gran variedad de 

familias, que no entran en el estudio de la familia conyugal”13. 

 

La familia es el núcleo de la sociedad, y como tal, se debe de fortalecer 

los aprendizajes entre los integrantes de la misma, debido a que son el 

reflejo de las buenas o malas prácticas sociales, y como tal deben de 

demostrar los más altos elementos familiares sujetos a la práctica de los 

valores para que sean considerados dentro de la sociedad, sin embargo 

los adolescentes en la actualidad pasan menos tiempo en familia, y los 

progenitores se relacionan más en sus actividades laborales que roles 

familiares dejando de lado el desarrollo de las cualidades morales y de 

valor de los integrantes de la familia. 
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INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, (2013), Concepto de familia, recuperado el 24 de 
febrero del 2015 de: http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2012_UT_1.PDF 
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Los valores son una parte elemental de las personas que permiten dejar 

de lado los impulsos primitivos que desestabilizan el entorno social  para 

hacer de las personas entes de provecho y servicio progresivo de la 

sociedad. 

 

La motivación 

En el momento en que una persona es alabada por los esfuerzos 

obtenidos en el medio en donde se desenvuelve, emocionalmente se 

siente alegre, feliz y realizada.  

 

Esto mismo sucede con los niños cuando sus esfuerzos se premian con 

palabras que halaguen su esfuerzo y dedicación.  

 

“La motivación es, principalmente, un estado de ánimo que le va a 

permitir al pequeño mantenerse interesado y dirigir su atención hacia una 

meta determinada. Cuando no están motivados en hacer propio un 

conocimiento es seguramente porque en el contexto familiar no se están 

dando las circunstancias adecuadas entre los miembros que la 

conforman y eso ha influido en su interés que debería ser natural. Ellos 

creen que no pueden ejecutar adecuadamente las tareas escolares, se 

frustran fácilmente y se dan por vencidos cuando el aprender se torna 

difícil”14. 
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 CUSINATO, M. (1988, trad. 1992): Psicología de las relaciones familiares. Barcelona, Herder. 
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Se puede decir que cada familia es un mundo y cada una de ellas, 

aunque con características comunes entre sí, tiene su propio estilo, 

normas, valores y costumbres.  

 

Lo mismo sucede en la forma de enfocar la educación hacia los miembros 

que la conforman. Mientras que la mayoría le da más importancia a los 

bienes materiales  como un elemento indispensable para su bienestar, 

otras, que son la minoría, se inclinan al logro de una superación 

académica con tales expectativas. 

 

El padre de familia que sea capaz de amar a sus hijos e hijas, que sea 

afectivo, cordial y amistoso llegará a ser uno de sus mejores amigos, por 

lo tanto, se convertirá en el orgullo de ellos. Será capaz de transmitirles 

seguridad en sus estudios, de tal forma que encuentren apoyo moral en 

todos los momentos de crisis. 

 

La familia y los valores. 

Los valores son elementos muy importantes en el sistema de creencias de 

las personas y se relacionan con estados ideales de vida que responden 

a nuestras necesidades como seres humanos, ofreciéndonos criterios 

para la evaluación de los demás y de los sucesos que vivimos así como 

para nuestra autoevaluación. 
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Cuando las personas actuamos de acuerdo con nuestros valores estamos 

promoviendo y reforzando el sentimiento de autoestima, autocompetencia 

y de reconocimiento social. Y, al contrario, la discrepancia entre nuestra 

conducta y nuestros principios generará malestar, por lo que 

promoveremos nuevas soluciones que ayuden a satisfacer la necesidad 

generada.  

 

Los valores, por tanto, tienen la función motivadora y activadora de la 

acción, y se desarrollarán en la medida en que son potenciadores de la 

autoestima y competencia social.  

 

Podemos decir que son mediadores del bienestar subjetivo de la persona.  

“Los miembros del grupo familiar se sentirán satisfechos en la medida en 

que puedan construir de forma significativa el curso de su proceso 

relacional, viviendo los cambios de forma positiva”15.  

 

En este sentido, el bienestar familiar no tiene que ver tanto con la 

presencia o ausencia de conflictos cuanto por la capacidad de enfrentarse 

a ellos y solucionarlos.  

“El valor más relacionado con el bienestar familiar, independientemente 

de la edad o circunstancia familiar de los individuos, es la seguridad, 

seguido de tolerancia, solidaridad, responsabilidad, paz, lealtad, respeto, 
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CUSINATO, M. (1988, trad. 1992): Psicología de las relaciones familiares. Barcelona, Herder. 
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etc., todos ellos relacionados con los objetivos grupales de implicación 

mutua y de estrecha interrelación”16. 

 

También suele señalarse el valor de la obediencia, que tiene un 

componente de sumisión y de normativa grupal y empuja a adoptar una 

serie de obligaciones mutuas que generan una estrecha vinculación entre 

sus miembros. 

 

Para concretar, al ser la familia el grupo que más contribuye a la 

formación del individuo, es el lugar más favorable para conseguir el 

bienestar individual. Pero ese bienestar puede trascender hacia el 

bienestar interpersonal o familiar en que están involucrados todos los 

individuos empeñados en la interacción familiar.  

Por eso los valores colectivistas de asunción de normas y de seguridad, 

suelen ser los que más promueven dicho bienestar. 

 

La construcción de valores en la familia 

La familia además de ser el primer contexto de aprendizaje de las reglas 

sociales y, por tanto, el primer agente socializador de los valores que 

adquieren sus miembros, tiene unas cualidades únicas que la diferencian 

de otros contextos, pues el aprendizaje de valores se da en un ambiente 

de proximidad, comunicación, afecto y cooperación, que lo hace 

especialmente eficaz y duradero. 
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GARCÍA, M. D. y RAMÍREZ, G. (1995): Valores y acercamiento paterno-filial. Actas del II 
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Sin embargo, la función socializadora consiste en algo más que la mera 

transmisión intencional y explícita de normas y valores.  

“Desde la familia se le dan al niño las claves para que construya su 

representación acerca del funcionamiento de la realidad social. Y entre 

estas claves se encuentran las propias representaciones de los padres, 

los modelos de interacción familiar, las expectativas y demandas sociales 

que pesan sobre el niño, la definición de las tareas evolutivas a las que 

debe enfrentarse, etc.”17.  

 

En este sentido, la familia cumple dos tareas muy importantes como es el 

determinar qué objetivos o metas son compatibles o incompatibles entre 

sí, por medio de la estructuración del ambiente educativo (la distribución 

de recursos materiales, el clima afectivo, la organización de roles, las 

pautas de disciplina, etc.); y la de primar la solución deseable ante los 

conflictos de valores, buscando aquella que más se ajuste con las 

expectativas sociales promovidas por la familia. Puesto que cada familia 

muestra a sus miembros lo que se espera de ellos condicionada, en gran 

parte, por las directrices y requerimientos culturales provenientes del 

sistema social en el que se desenvuelve (valores culturales, creencias, 

sucesos históricos, familia extensa, trabajo, amistades). Tanto padres 

como hijos interpretan su propia conducta y la del otro en función de 

esquemas cognitivo-motivacionales transmitidos por esos valores 

culturales dominantes. 
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Las nuevas perspectivas constructivistas señalan que los niños son 

agentes activos en el proceso de construcción de valores, 

estableciéndose una relación transaccional, aunque asimétrica, con el 

adulto.  

 

No basta con la intención deliberada de educar en valores para lograrlo, y 

las moderadas correlaciones paterno-filiales así lo demuestran. 

“La construcción de valores en la familia requiere tener en cuenta, entre 

otras cosas, el papel activo que tienen los hijos para asumir o no los 

valores de los padres”18.  

 

Por tanto, no podemos afirmar que exista una relación directa entre los 

valores que los padres desean para sus hijos y los que los hijos 

adquieren. Aun cuando la conducta paternal sea inequívoca e, incluso, las 

relaciones paterno filiales sean intachables, siempre estará la 

interpretación que cada hijo haga de la conducta paternal, por lo que los 

valores podrán ser similares pero nunca idénticos. 

 

Se podrán dar modificaciones en los valores de los padres para adaptarse 

a las nuevas exigencias y demandas que aparecen a lo largo del ciclo 

vital familiar. 
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PÉREZ, P. y CÁNOVAS, P. (1995): Relaciones familiares y valores: Análisis intergeneracional. En 
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Así mismo, en la familia surgen continuamente conflictos, que sirven para 

fortalecer el criterio propio de sus miembros haciendo que los hijos 

puedan decidir, no asumir el valor familiar o rechazarlo, o adaptarlo a su 

propia estructura de personalidad. 

 

Pese a todo, lo cierto es que desde que los progenitores se plantean 

formar una familia, tienen en mente una serie de valores que les ayudan a 

guiar la nave familiar hacia buen puerto.  

“Todas las etapas del ciclo familiar (embarazo, maternidad, el paso de la 

niñez a la pubertad, la salida de los hijos del hogar,…) supone un reto 

para la familia, y cada familia lo afrontará de una madera diferente en 

función de los valores asumidos”19. 

 

Si los valores mediatizan la forma de enfrentarse a los cambios y a las 

diversas demandas que van surgiendo en el ciclo familiar, cabe 

preguntarse si existen unos valores familiares que ayuden a superar con 

éxito dicho reto. 

“En un trabajo longitudinal con familias con hijos de 7 a 16 años 

encontraron que, sorprendentemente, se dan pocos cambios en las 

actitudes de socialización, lo que parece indicar que esta se basa en 

valores objetivos fuertemente arraigados y bastante estables a lo largo 

del ciclo familiar”20. 
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GIJÓN CASARES, M. (2004): Valores y relaciones interpersonales en la escuela. Barcelona, Graó. 
20
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El sentido común hace pensar que esos valores deberían ser los de 

solidaridad, tolerancia y seguridad, ya que todos ellos son indispensables 

para conseguir una familia que proporcione a sus miembros la seguridad 

para afrontar los diferentes retos del desarrollo. 

 

Cambios generaciones de los valores 

“Las relaciones intergeneracionales que se establecen en cada familia 

son únicas y emergen como una experiencia con gran poder conformador 

en la construcción de valores. A la luz de cómo ha evolucionado la 

sociedad, en la que los espacios de interacción aparecen cada vez más 

delimitados para la tercera edad, para jóvenes, para niños pequeños, lo 

que disminuye la posibilidad de roces intergeneracionales, la familia 

puede llegar a convertirse en uno de los pocos contextos privilegiados 

donde ensayar esas relaciones. 

Hemos dicho que la familia es un ambiente de relación intergeneracional, 

por tanto, existen ocasiones suficientes para afirmar que se producen 

esos encuentros intergeneracionales tan fructíferos para todos”21. 

 

En nuestra dinámica social, en la que ambos progenitores dedican 

bastante tiempo al trabajo y se encuentran agobiados por múltiples 

compromisos y obligaciones, los abuelos son, en muchos casos, la 

alternativa en la tarea, directa o indirecta, de educar a los nietos. 
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Los abuelos ayudan de modo indirecto cuando dan apoyo emocional a los 

hijos en sus tareas de paternidad o maternidad, alivian la carga de sus 

ocupaciones, les dan consejos o ayuda económica, incluso influyen en 

características tales como la afectuosidad de los padres o la implicación 

emocional de estos con sus hijos.  

 

En especial, la relación abuela-madre, que por su gran intensidad juega 

un papel fundamental en el desarrollo de actitudes maternales futuras. 

Por lo que respecta a su modo directo de educar, se plasma en la relación 

abuelos-nietos, y en cómo vivan estos el rol de cada uno.  

 

Los abuelos no implicados o distantes no tienen influencia directa en el 

proceso de construcción de los valores de sus nietos. Pero los abuelos 

más implicados, aun manteniendo su papel de abuelos, o los abuelos que 

hacen de padres sustitutos, son los que tienen mayor poder de influencia.  

“Los abuelos, cuando ejercen como tales, emplean su tiempo en pasear a 

los nietos, compartir actividades, acudir en momentos de crisis o 

urgencia, dar consejos, contar narraciones ficticias, sucesos de su 

generación o historias familiares, etc. Y mediante esos diálogos 

intergeneracionales los nietos van construyendo sus valores en ámbitos 

espacio-temporales diferentes a los de los padres”22.  

 

Es así como se logran estructuras de valores más ricas, elaboradas y con 

mayor perspectivismo generacional. Pese a todo, en una época de 
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cambios sociales tan acelerados como la nuestra, las relaciones entre 

abuelos, padres e hijos no están exentas de conflictos, puesto que lo que 

ayer era valioso hoy puede ya no serlo, surgiendo desacuerdos entre los 

valores de socialización de padres y abuelos o apareciendo situaciones 

en las que unos traten de suplantar el rol de los otros.  

“En este sentido, las relaciones intergeneracionales exigen una cierta 

dosis de valores como la lealtad y la tolerancia que ayuden a aceptar, 

valorar y superar las diferencias y descalificaciones. De ese modo los 

valores de conservación y los de apertura pueden darse la mano”23. 

 

En definitiva, los abuelos podrían ser importantes educadores en valores 

aunque, por desgracia, los datos nos indiquen que la tendencia hacia la 

nuclearización de la familia y las complejidades de la vida urbana en las 

grandes ciudades están colaborando con la reducción esa posibilidad 

siendo una obligación directa e innata de los padres o progenitores. 

 

Los padres y la formación en valores en la familia 

Todos los padres desean que sus hijos asuman una estructura de valores 

que les permitan su desarrollo en el mundo “exterior”, que les permita 

acceder al mundo escolar o laboral, que les ayude a relacionarse 

armoniosamente con sus iguales o encarar con éxito las diversas 

dificultades o amenazas (drogadicción, sectas, fracaso escolar, etc.) que 

se le van a presentar en la vida. 
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La práctica de valores parece verse afectada por variables como el nivel 

socioeconómico, la cultura, la edad o nivel de estudios de los padres, la 

edad y el sexo de los hijos, etc., las mismas que inciden en la frecuencia o 

inaceptabilidad de unos valores generales que toda familia pretende 

desarrollar en sus hijos como: 

 “Valores que faciliten el desarrollo personal: independencia, autonomía, 

libertad, autorrealización personal. 

 Valores que faciliten las relaciones interpersonales: cortesía, respeto a 

los demás, honradez, tolerancia. 

 Valores que faciliten su aprovechamiento escolar y laboral: gusto por el 

trabajo, perseverancia”24. 

 

Como se observa, los padres optan por valores que fomenten el 

desarrollo y la realización personal, señalando valores como la felicidad, 

la autorrealización personal, la salud, la independencia y la libertad. 

 

También es destacable, el hecho de que existen variables muy claras que 

influyen en la elección de valores por parte de los padres.  

 

Los padres más jóvenes se preocupan por los valores de autodirección 

como la libertad, independencia y autorrealización personal, mientras que 

los padres de mayor edad dan más importancia a valores relacionados 

con la vida en familia y la responsabilidad.  
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“Por otra parte, las madres daban menor importancia a los valores de 

capacidad que los padres, en cuanto a la zona de residencia, los padres 

de zonas urbanas destacaban más la tolerancia que los padres de zonas 

rurales.  

El nivel socioeconómico también influye, comprobándose que los valores 

elegidos por los padres de nivel medio-alto eran los de tolerancia y 

autorrealización personal; mientras que los padres de nivel 

socioeconómico bajo le daban más importancia a los valores de 

búsqueda de respeto y aprobación por parte de los demás 

(reconocimiento social)”25. 

 

La existencia de diferencias en la educación en valores en función del 

carácter más individualista o más colectivista de las culturas,  priman más 

la fiabilidad, la buena conducta y la obediencia, orientando a los hijos 

hacia la conformidad con el grupo. En las culturas más individualistas, por 

el contrario, los valores más destacados son la autoconfianza, la 

independencia y la creatividad, orientando a sus hijos hacia la autonomía. 

 

La enseñanza de valores en el colegio 

“Los educadores interactúan con los estudiantes aproximadamente seis 

horas al día, cinco días a la semana, 190 días al año, y están 

constantemente transmitiendo mensajes que moldean comportamientos y 
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proporcionando ejemplos explícitos de lo que es una buena decisión y 

cómo es un comportamiento que vale la pena”26.  

 

La formación del carácter es una manera formal e informal que los 

educadores utilizan para ayudar a los alumnos a desarrollar un sistema de 

valores, que sirve como marco personal para tomar buenas decisiones y 

actuar responsablemente, sin embargo, el docente solo aplica su 

incidencia de formación, sin considerar el estado situacional de la familia, 

la misma que es un factor incidente de su aprendizaje, y es ahí donde la 

Trabajadora Social, puede establecer parámetros de formación adicional 

para que la formación de valores toda vez que analiza la situación 

mediante el abordaje individual de los estudiantes.  

 

La educación actual contempla la educación sujeta a los valores, con la 

finalidad de elevar el estilo de vida de la sociedad en general, por lo tanto 

la formación del carácter en realidad se enseña implícitamente a través de 

la difusión organizacional del colegio y explícitamente en la interrelación 

profesor-alumno. La formación del carácter es más una propuesta que un 

programa, en la que los valores se impregnan en todo el colegio, 

insertándose en las regulaciones del colegio y en la enseñanza en el aula. 

La educación del carácter significa que en lugar de hablar sobre 

“conducta inapropiada”, todos en el colegio promulgan y transmiten los 

valores que la comunidad fomenta. Por lo tanto, todo lo que se establece 
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en el colegio influye e instruye a los estudiantes sobre la importancia de 

valores específicos. 

 

Los estudiantes conocen lo que significa la persistencia y los resultados 

positivos que se obtienen cuando se vencen obstáculos y se logra la 

meta, o cuando se desarrolla un buen entendimiento de lo que es la 

bondad, para luego demostrarla cuando se interactúa con los demás.  

 

Los colegios son un lugar donde los adolescentes aprenden a construir 

relaciones saludables, compartir sus pensamientos y desarrollar un 

sentido de justicia y respeto. Lo que buscan enfáticamente los docentes 

de los valores universales como respeto, responsabilidad y bondad es 

que deben de abordarse, demostrarse y reafirmarlos en el colegio, un 

conjunto de valores claramente definidos impactan el proceso cognitivo 

para la solución de problemas, tomar buenas decisiones, considerar el 

alcance de posibles resultados o consecuencias en una situación dada, 

promover la reflexión personal, y aprender de la experiencia. 

 

Sin embargo, la educación ha establecido parámetros que inciden en la 

formación de valores y generan o promueven como algo relevante a los 

antivalores, siendo el estilo de la moda, la música, la televisión y demás 

medios de comunicación como redes sociales e internet son quienes 

modifican y alteran la conducta de la adolescencia, y es así como se 

difunden acciones nocivas de irrespeto a las normas de convivencia social 
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como una acción tolerable y graciosa, induciendo a su práctica en las 

nuevas generaciones. 

 

Los profesores instruyen consistentemente y refuerzan las expectativas 

de auto-control e interrelación con los demás.  

 

El carácter se forja en esos momentos didácticos y en las decisiones que 

se toman para poner en práctica valores inculcados. Usted puede pensar 

que la educación del carácter es enseñar a los niños a reconocer el bien, 

comprender los resultados positivos de buenas decisiones y participar en 

actos de bondad, si logramos que los jóvenes aprecien las cosas buenas 

y se comprometan emocionalmente a ser un tipo de persona diferente, se 

podría decir que el entorno familiar está dando buenas pautas para 

mejorar la educación, se debe de establecer el verdadero propósito de la 

educación en alentar a los alumnos a vivir en un mundo muy complejo, y 

esto se logra enseñándoles un conjunto de valores que les permita llevar 

una vida exitosa y gratificante. 

 

Accionar del trabajador social 

El accionar del Trabajador Social sostiene múltiples campos de 

intervención, sin embargo, en relación al ámbito educativo en la 

actualidad constituye el principal medio de acción donde el profesional de 

Trabajo Social es el principal autor de una sociedad futura sujeta al 

desarrollo de un bienestar generalizado limitando acciones que 
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perjudiquen las relaciones sociales, por tanto, Cajamarca Jorge, que cita a 

La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (F.I.T.S.), 

considera: 

“A la institución escolar como uno de los pilares de intervención y acierta 

cuando afirma que, el medio escolar es el primer espacio donde se puede 

detectar problemas familiares y sociales que en otras instituciones, lo cual 

facilita una intervención temprana para modificar en la medida de lo 

posible la situación que está influyendo negativamente”27. 

 

Los problemas académicos o socializadores de la población estudiantil 

requieren del conocimiento, análisis y experticia del trabajador social, con 

la finalidad de poder increpar mediante programas, proyectos o acciones 

de intervención oportuna y eficaz que promuevan la solución de 

problemas académicos de manera inmediata, sujetos a los objetivos 

estratégicos que consolide la intervención profesional.  

 

Para ello debe de relacionarse con la familia de los involucrados en los 

procesos de formación, determinando los factores que inciden en la 

generación del problema que requiere una solución oportuna, versátil e 

innovadora donde se fortalezcan las relaciones de la familia y del 

estudiante para superar en el presente y sostener a futuro la solución 

efectiva del problema. 
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 CAJAMARCA FAREZ, Jorge Luis, (2015). El Trabajo Social y la Educación de Bachillerato General 
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En el Ecuador se establece la participación del trabajador social en los 

procesos educativos a través de los departamentos de consejería 

estudiantil que consisten en: 

“Un servicio educativo que consiste en acompañar, informar, orientar 

y capacitar al estudiante en la toma de decisiones personales 

respecto a su experiencia educativa global, a partir de sus 

necesidades particulares y siempre considerando su bienestar 

integral. También comprende un espacio para orientar al resto de 

miembros de la comunidad educativa sobre los requerimientos del 

niño, niña o adolescente”28 

 

La funcionalidad de la trabajadora social aplica una acción de relación 

directa con el estudiante debiendo existir una profesional como mínimo en 

cada centro educativo, para que realice la formación directa del estudiante 

en virtud de los problemas que esté presente en los procesos de 

formación, donde la formación de valores puede ser abarcada de manera 

directa, conociendo los niveles de participación entre la familia y los 

estudiantes, basados en los valores que se sustentan y fortalecen en el 

hogar y aquellos que deben ser aplicados tanto dentro como fuera del 

hogar. La consejería debe ser entendida como un proceso flexible y 

dinámico, encaminado a dar respuestas acordes a las situaciones del 

contexto individual/particular, institucional, comunitario y social en el que 

los individuos se desenvuelven. 
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Los principios básicos de la consejería a los cuales el profesional de 

trabajo social debe de ejecutar son: 



 “La consejería se basa en una actitud de apertura y disponibilidad 

del profesional del DECE para con el estudiantado. Para esto, es 

fundamental asegurar que el niño, niña o adolescente considere a 

este espacio como un lugar que le brinde apoyo, confianza, 

afinidad y sobretodo, confidencialidad (principio de reserva).  

 La consejería se enmarca en una relación ética y profesional con 

el estudiante, basado en el respeto, en la protección de sus 

derechos y en la aceptación de las legítimas demandas del 

estudiantado.  

 La consejería debe estar centrada en las necesidades y 

requerimientos particulares del niño, niña o adolescente, de 

acuerdo a su etapa de desarrollo, conocimientos, género e 

identidad sexo-genérica, cultura o etnia, nivel de desarrollo 

cognitivo, madurez emocional, deseos e intereses personales, 

valores y principios, etc. En otras palabras, considerar la historia 

particular de cada persona prestando atención a sus 

características puntuales (subjetividad, familia, condiciones de 

vida, factores de riesgo, desempeño escolar, etc.). 

 La consejería se sostiene en la aplicación de la escucha activa. 

Este proceso, más que una facultad mental, implica −del lado del 

profesional−, la capacidad de responder con interés, atención y 

motivación hacia lo que le entrega o aporta el estudiante. La 

escucha activa es una función primordial que debe aplicarse, 
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reforzarse y evaluarse continuamente por los profesionales del 

DECE.  

 La consejería implica una identificación y reconocimiento de las 

razones subjetivas por las que un estudiante actúa o piensa de 

determinada manera. En este punto, es fundamental siempre 

contextualizar cada situación para analizarla, comprenderla y 

buscar la forma de atención más adecuada.  

 La consejería está dirigida a identificar y utilizar los recursos, 

fortalezas y habilidades de manejo que tenga el estudiante para 

enfrentar las situaciones, desafíos y problemas con los que se 

enfrenta tomando en cuenta sus fortalezas y su nivel de 

resiliencia.  

 La consejería, apoya con intervenciones interdisciplinarias que le 

facilitan a la persona comprender la situación y trabajar en una 

respuesta ética y técnica frente a la misma. De esta manera, la 

persona fija metas delimitadas, realistas y alcanzables sobre las 

acciones a tomarse, participando del proceso de consejería.  

 La consejería presta un servicio de acompañamiento constante y 

continuo al estudiante, frente a una situación y a lo largo de todo 

su proceso de formación. Este acompañamiento supone superar 

los obstáculos, riesgos y amenazas, y buscar oportunidades para 

el beneficio del estudiante”29.  

 

La consejería se aplica como una directriz de apoyo, que establece el 

mejoramiento del comportamiento interno o externo del alumno de las 
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aulas de clase, siempre buscando el resalte de las acciones más 

relevantes de cada persona, que permitan generar bienestar a sus 

allegados, amigos y familiares, mejorando la calidad de vida de los 

alumnos, permitiéndole orientar a la búsqueda de acciones positivas. 

 

El profesional de trabajo social, mediante su intervención directa en los 

centros educativos puede mejorar sus niveles de participación profesional, 

se lo considera parte integral de los centros educativos y puede trabajar 

tanto con niños como adolescentes, estos últimos que son quienes 

requieren de una mayor atención y dirección por los cambios 

comportamentales, propios de su crecimiento, que requieren de una 

intervención oportuna, para superar los problemas sociales propios del 

crecimiento que puedan ocasionar alguna alteración del bienestar 

estudiantil. 

 

El profesional cumple y aplica su conocimiento de intervención, para 

conocer e identificar factores de riesgo que alteren el orden, la disciplina 

interpersonal o grupal de los estudiantes, para poder incentivar, formar y 

prevenir en adolescentes los peligros expuestos y las consecuencias, 

como también tomen sus propias decisiones y con ello puedan mantener 

el nivel de desempeño académico y social deseado. 

 

Para obtener un desempeño adecuado es necesario conocer las 

funciones que desempeña el trabajador social que son: 
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Funciones profesionales 

Se consideran funciones relativas a la profesión del trabajo social las 

siguientes: 

“Función preventiva: La prevención en el ámbito educativo es una función 

de gran prioridad e importancia que lastimosamente, suele recibir menos 

dedicación y aplicación de lo requerido. Cuando se habla de prevención, 

se consideran por un lado, la estrategias de actuación precoz sobre las 

causas y determinantes que generan problemáticas individuales y 

colectivas (antes de que surjan) así como la elaboración y ejecución de 

estrategias de intervención en estudiantes en situación de vulnerabilidad 

y/o riesgo social (prevención primaria); también abarca las acciones 

destinadas a la detección temprana de situaciones o fenómenos 

puntuales y su abordaje/tratamiento oportuno (prevención secundaria); 

así como, las acciones de intervención y rehabilitación frente a un caso 

existente o ante problemáticas emergentes en la cotidianidad de la 

experiencia educativa (prevención terciaria). Se debe tener claro 

adicionalmente que, una vez abordada una determinada problemática o 

fenómeno adverso presente en el espacio educativo, es necesario el 

considerar aplicar estrategias de prevención a futuro, para evitar que se 

repliquen. Los profesionales del DECE deben estar conscientes de que la 

implementación de acciones de prevención, además de traer consigo la 

ventaja de evitar el surgimiento de fenómenos contraproducentes y sus 

efectos secundarios, a la larga siempre representa un ahorro de tiempo y 
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costos en comparación al abordaje o tratamiento de cualquier 

problemática o trastorno una vez que ya ha aparecido.”30. 

 

La práctica de valores está vinculada con las relaciones humanas que 

establecen un nivel de convivencia, tolerancia sustentada en el respeto, la 

cordialidad, la práctica de acciones que impliquen un nivel social amigable 

en la colectividad. Ahora si no se establecen acciones preventivas en su 

aplicación y conocimiento no se podrá desarrollar acciones de bienestar 

estudiantil, debido a que los valores son la base de las relaciones 

interpersonales de manera favorable a la personalidad, en cambio si no 

se aplica, se puede incurrir en un grupo no amistoso, improductivo, que 

condiciona los procesos de formación a no ser eficientes o eficaces.  

 

“Función de atención directa: Engloba las diferentes acciones de 

intervención directa y personalizada que llevan a cabo los profesionales 

del DECE en respuesta a las situaciones puntuales que vive el estudiante 

en el marco de su experiencia educativa, sus requerimientos o 

necesidades particulares. También comprende la idea de ubicar al DECE 

como un espacio confiable y receptivo al que puedan acudir niños, niñas 

y adolescentes cuando tengan cualquier tipo de inquietud, duda o 

problema. Esta función asimismo contempla el análisis y estudio de cada 

situación o problemática (sus variantes, consecuencias y/o valoración de 
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riesgos), la posibilidad de coordinar acciones con otros miembros de la 

comunidad educativa y el establecimiento de estrategias de abordaje.”31. 

 

Los adolescentes en edades de 15 a 17 años son una población 

vulnerable que permanece en latente peligro de corrupción social, por lo 

tanto es necesaria la intervención con la finalidad de mejorar los niveles 

de participación e integración social, para ello deben ser escuchados de 

manera atenta, debiendo establecer lasos o relaciones personales 

favorables agradables, buenas que le permitan al adolescentes exponer 

sus inquietudes para que el profesional de Trabajo social, pueda 

establecer mecanismos adecuados de solución del problema. 

 

“Función de coordinación: La institución educativa es un espacio de 

interacciones humanas constantes, en donde pueden surgir diferencias y/o 

tensiones entre sus diversos actores. En esta línea, la función de mediación 

comprende, por parte del DECE, asumir una postura que facilite la 

comunicación entre las personas involucradas en una situación o conflicto 

puntual, reduciendo la tensión existente entre las partes y actuando como un 

catalizador que posibilite la formulación de acuerdos y propuestas que surjan 

desde los mismos involucrados en beneficio de los estudiantes. Se busca 

que el DECE justamente se constituya como un referente ante el cual los 

miembros de la comunidad educativa puedan acudir con confianza, con el 

ánimo de superar diferencias y mantener la convivencia armónica.”32. 
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La actual investigación establece el nivel microsocial por cuanto se 

trabajará con una población determinada basado en la elaboración de un 

proyecto de abordaje social que implica la participación de los 

adolescentes de 15 a 17 años de edad, de esta manera al estudiar y 

comprender el problema se puede aplicar mecanismos de intervención 

individual o grupal para socializar los problemas de manera dinámica y 

manteniendo los resultados deseados o que se desea obtener con las 

estrategias de intervención que haya adoptado. 

“Función de seguimiento: Las acciones del DECE, por lo general, forman 

parte de procesos sostenidos que pasan por diferentes fases. En este 

sentido, es fundamental que sus profesionales lleven a cabo acciones de 

revisión, rastreo, indagación y monitoreo del curso y evolución de dichos 

procesos (por ejemplo, comunicarse y revisar continuamente en qué 

estado se encuentra la situación de  un estudiante referido a tratamiento 

psicológico fuera de la institución educativa, observar el desenvolvimiento 

posterior de un estudiante que ha atravesado una situación de violencia 

entre pares o rastrear el desempeño ulterior de estudiantes que han 

venido atravesando dificultades en el aprendizaje). Así como también en 

cada proceso en curso de modo interdisciplinario”33. 

 

De esta manera se puede deducir las causas, motivos o circunstancias 

que incitan en los problemas de la no práctica de los valores en la 

adolescencia, se la aplica mediante el diagnóstico directo individual o 

grupal de los estudiantes, asociándolos con modos de convivencia, para 
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de esta manera generar el ambiente adecuado en el cual el estudiante 

pueda mejorar los niveles de participación interna en los procesos de 

formación. 

“Función de supervisión y evaluación: Esta función tiene la finalidad de 

constatar y medir las acciones y resultados obtenidos por el profesional 

del DECE en su práctica (autoevaluación), así como la del Departamento 

en su conjunto, su desempeño y el efecto de sus acciones, el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, las técnicas, metodologías, 

medios y tiempo empleados. Mediante esta función se abordan no 

solamente los posibles errores y/o disfunciones en los procedimientos 

individuales o grupales ejecutados (lo cual permite proponer nuevos 

objetivos y modificar estrategias de intervención a futuro), sino que 

también del quehacer de sus propios profesionales a fin de que sus 

acciones obedezcan, ética y técnicamente, a los principios generales que 

promueve la consejería estudiantil. De la misma forma, se debe revisar y 

cuestionar la efectividad de sus propias intervenciones desde un marco 

interdisciplinario y receptar las recomendaciones y opiniones expertas 

provenientes de los profesionales pertenecientes a otras disciplinas (por 

ejemplo, el trabajador social es responsable de supervisar las acciones 

ejecutadas por el psicólogo educativo y viceversa). Esta función se 

encamina a perfeccionar el ejercicio profesional y asegurar en la provisión 

de servicios de calidad al estudiantado. 

Función capacitación e investigación: Las experiencias y vivencias que 

ocurren en la cotidianidad del contexto educativo, representan una 

oportunidad para el estudio, indagación e investigación teórica y 

bibliográfica que permitan al profesional contar con una adecuada 
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contextualización y comprensión de una determinada situación. Es 

responsabilidad del DECE ahondar y ampliar sus conocimientos, 

perspectivas teóricas y técnicas para el desarrollo de su trabajo en 

atención a la diversidad de temáticas que surgen en la cotidianidad 

escolar con el estudiantado”34. 

 

Las funciones que desarrollan los trabajadores sociales en este plano 

justifica su accionar de poder planear, dirigir y mantener la permanencia 

efectiva de los objetivos estratégicos hayan planeado para el 

cumplimiento de dicha actividad, solo así podrán medir y verificar los 

alcances, metas y logros planeados en el ejercicio de sus funciones para 

beneficio de quienes requiere la intervención. 

 

El seguimiento y evaluación permite medir los alcances en base a los 

objetivos estratégicos de intervención efectuados por el Trabajador Social, 

así mismo, en poder modificar la intervención de la manera más adecuada 

y favorable al desarrollo del bienestar estudiantil. 

 

La capacitación que apliquen los trabajadores sociales son los niveles de 

intervención de manera adecuada que realicen, solo ahí se aprecia el 

trabajo conjunto por cuanto se está aplicando la solución in mediata al 

problema. 
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Funciones específica del trabajador social en el área de la educación  

Parte de las funciones del trabajador social que debe desarrollar 

contempla: 

“Garantizar lugares de trabajo saludables y seguros, libres de abuso, 

capacitar a los usuarios de los servicios, hablar y participar en la acción 

social, desarrollar relaciones con los usuarios del servicio, propiciar vías 

de progreso en la profesión que sostienen la práctica y oportunidades 

para un aprendizaje permanente. 

Así mismo recomiendan que se ejerza el trabajo de forma crítica, reflexiva 

y creativa, con la defensa y lobby de los usuarios del servicio, su 

asesoramiento y representación. Teniendo en cuenta la importancia de 

que se asuman nada más que los riesgos razonables, se fomente las 

buenas condiciones de trabajo...”35. 

 

La acción del trabajador social, dentro del sistema educativo contempla el 

desarrollo de las relaciones sociales, estas deben de fortalecer o generar 

un bienestar que enaltezca las facultades reciprocas entre los elementos 

involucrados del proceso de educación que son: el docente, estudiante, 

padres de familia y autoridades del plantel. 

 

El asesoramiento al que se hace referencia, contempla el nivel de 

intervención que la profesional de trabajo social que incurre dentro del 

sistema escolar, tratando de analizar la situación actual del problema para 

emprender en medidas de solución o alternativas que el establecimiento 
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pueda aplicar para dar una solución efectiva e inmediata, generando el 

bienestar deseado. 

 

El papel que desempeña el Trabajador Social es central para el 

tratamiento de esta problemática, ya que este puede otorgar las técnicas 

necesarias tanto a los padres de familia como a sus hijos, para que 

busquen la solución a sus problemas guiado u orientado por el profesional 

en Trabajo Social de un modo en que sus hijos no se vean involucrados y 

por lo tanto no le afecte en su desempeño escolar, asegurando un futuro 

con más oportunidades de inserción en la sociedad y mejor formación en 

lo personal. 

 

Ahora en los procesos  de formación educativa en el ecuador se aplica el  

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) que prioriza: 

“La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un 

componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada 

e implementada por el Departamento de Consejería Estudiantil de los 

establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades. Para 

ello, este Departamento se apoya necesariamente en la gestión de todos 

los miembros de la comunidad educativa. Los servicios de este 

organismo deben llegar a todos los estudiantes de cada establecimiento 

educativo”36. 

La trabajadora social se socializan directamente con la educación a través 

de este departamento DECE, el mismo que trata de controlar los niveles 
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comportamentales, variables de la sociedad educativa, a raíz de que la 

población de padres de familia ha modificado sus niveles de obligaciones 

en el hogar, al delegar la función educativa directamente al centro 

educativo, cuando la función debe ser compartida entre los involucrados 

que son los estudiantes, padres de familia, autoridades y docentes, 

entonces, el trabajador social debe de direccionar la participación de los 

mismos en base a las exigencia sociales actuales. 

 

El desempeño del trabajador social en la familia para la socialización 

de valores 

“Cuando se critica la aparición en algunos grupos de jóvenes de 

determinados valores como la xenofobia, la falta de civismo, la ausencia 

de criterios éticos, o se habla de “crisis de valores” en nuestros jóvenes, 

no suele reconocerse la responsabilidad de la familia como entidad 

constructora de tales valores”37. 

 

Los padres niegan estar promocionando esos valores y afirman que éstos 

están surgiendo en contra de los mensajes que ellos pretenden transmitir. 

Suponiendo que esto sea así, deberíamos afirmar que la familia es, al 

menos, responsable de la ineficacia con la que inculca esos valores. Esto 

debido a que algunas familias son más eficaces en la transmisión de esos 

valores mientras que en otras se generan en los hijos “contravalores” 

totalmente opuestos a los de sus padres. 
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“Los valores más elegidos por los jóvenes y adolescentes parecen ser la 

amistad, la autonomía y autodirección, la libertad, el hedonismo, el logro, 

la capacidad, el ser felices, estar sanos y la autorrealización personal”38. 

 

Lo enunciado se complementa con la situación social de los adolescentes 

donde también aparecen ciertas diferencias en función del sexo, la edad, 

la zona de residencia, el nivel socioeconómico y de estudios, etc. 

Concretamente, se encuentra que los adolescentes con más edad elegían 

en mayor medida el valor de la libertad, además los niveles 

socioeconómicos medios y altos prefieren los valores de independencia y 

autorrealización personal; mientras que los de niveles socioeconómicos 

bajos prefirieron el valor de la felicidad. 

 

Sin  embargo en relación al género las chicas le dan más importancia a la 

felicidad y los chicos al placer. Entre las razones que se esgrimen para 

explicar la no concordancia entre los valores que los padres desean 

socializar y los que sus hijos adquieren se habla de que los hijos perciben 

erróneamente los valores de sus padres. 

 

Parece ser que los hijos atribuyen a sus padres los valores que ellos 

mismos poseen, es decir, sus valores no concuerdan efectivamente con 

los de sus padres, pero sí con los que ellos creen que tienen sus padres. 

De ahí que se sugiera el estudio de las variables que dificultan una 
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percepción adecuada de los valores parentales, ya que a mayor precisión 

en la percepción mayor eficacia en la socialización de los valores 

familiares. 

 

Los investigadores que defienden la existencia de un acercamiento entre 

los valores de los padres y los de los hijos atribuyen esos resultados a 

una evolución en las relaciones familiares en una sociedad en la que han 

medrado la satisfacción de la vida familiar, así, nos encontramos ante 

padres más democráticos, participativos y dialogantes, que favorecen la 

transmisión e interiorización de los valores. Además, las demandas de 

autonomía y libertad, propias de la juventud, hasta hace relativamente 

poco tiempo, se tenían que satisfacer fuera del ámbito familiar.  

 

El hecho de que los valores que se promueven en los diversos contextos 

sean contradictorios entre sí, da lugar a preguntarse cuál de ellos tendrá 

mayor significación para los hijos. Y la respuesta vuelve a tomar como 

referente a la familia, puesto que, como primera y más significativa 

entidad socializadora, promoverá los valores que servirán de guía al 

individuo.  

 

Ahora bien, cuando los valores familiares están poco arraigados e 

interiorizados, los valores de otros contextos irán ganado influencia y, en 

estos casos, el acceso de los hijos a la información por otras vías 
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diferentes a las de los padres hará que éstos pierdan su capacidad de 

influencia sobre los hijos. 

 

Pero la especialización en la enseñanza de valores según los contextos 

conlleva el peligro de que queden algunos valores sin cobertura. En este 

sentido, cabe preguntarse qué contexto se responsabiliza de promover los 

valores pro sociales activos, característicos de los ciudadanos en una 

sociedad democrática.  

 

En las leyes educativas se recogen valores como la justicia, la igualdad, la 

solidaridad, etc., muy importantes para el desarrollo de la capacidad de 

convivencia, aun así, a pesar de que el profesorado se encuentra 

identificado con esos valores y los intenta promover, los adolescentes y 

jóvenes los perciben de manera opaca. 

“El distinguir  entre la afirmación del poder, la retirada del afecto y la 

inducción, la primera supone el uso de castigos físicos, amenazas 

verbales, retirada de privilegios y otras técnicas coercitivas, 

asemejándose al estilo autoritario la segunda utiliza el enfado de los 

padres y la desaprobación ante las conductas negativas, ignorando al 

niño sin hablarle ni escucharle; y la última, conlleva connotaciones 

positivas, ya que a través de explicaciones de normas, principios y 

valores y del ofrecimiento de razones para no comportarse mal, trata de 
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inducir una motivación intrínseca en el adolescente, se asemeja al estilo 

democrático”39. 

 

La conclusión que se extrae de estas teorías es que, si deseamos hacer 

una labor profesional correcta, es necesario que, en algunos momentos 

se ejerza algún tipo de control que permita captar la atención del que 

aprende. El estilo permisivo, al reducir al mínimo el control parental, 

reduce su capacidad de influencia en los hijos.  

 

Por otro lado, si los valores se trasmiten exclusivamente de modo 

impositivo o autoritario, probablemente serán aceptados por la persona 

que los recibe de forma difusa, pero su presencia en la estructura de la 

personalidad será epidérmica, poco duradera y difícilmente se 

interiorizarán.  

 

Pero el uso de uno u otro estilo parental no sólo influirá en la eficacia de la 

transmisión del mensaje sino también en el tipo de valores que van a 

asumir los hijos, ya que en la utilización de un modelo u otro, los padres 

están ofreciendo a sus hijos un modelo a imitar y, difícilmente podrán 

asumir la tolerancia o el respeto si el padre o la madre, en su proceder, 

utilizan el poder y la imposición para lograr sus propósitos. De hecho, los 

padres autoritarios podrían estar favoreciendo valores deterministas y de 

conformidad e inhibiendo valores de autodirección y estimulación.  
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GARCÍA HERNÁNDEZ, M. D.; RAMÍREZ, G. y LIMA, A. (1998): La construcción de valores en 
familia. En Rodrigo, M. J. y Palacios, J.: Familia y desarrollo humano, 201-220. Madrid, Alianza 
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“Los padres permisivos fomentarían valores de autodirección como los de 

autonomía e independencia, e inhibiendo valores pro sociales tales como 

la solidaridad o la justicia. Por último, los padres democráticos que 

utilizan el razonamiento y enseñan a sus hijos a tener en cuenta las 

consecuencias de sus acciones, podrían estar proporcionando valores de 

autodirección y pro sociales”40. 

 

De hecho, parece ser que son los valores de los padres los que guían la 

elección del estilo disciplinar. Los padres con valores de conformidad y 

obediencia tenderán a utilizar el estilo autoritario; los que mantienen 

valores de autonomía y tolerancia tenderán a utilizar el estilo democrático, 

mientras que los que mantienen valores hedonistas y de autobeneficio 

tenderán a utilizar el estilo permisivo. 

 

Sin lugar a dudas, el afecto dentro de la familia es una de las variables 

fundamentales que posibilita la socialización de sus miembros e influye en 

el desarrollo de sus valores. Cuando se dan expresiones de afecto, tanto 

físicas como verbales, se está predisponiendo positivamente al individuo 

hacia el mensaje del emisor, legitimándolo en su tarea. Mientras que, ante 

expresiones hostiles, indiferentes o ambivalentes, la tendencia es 

contraria.  
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GARCÍA HERNÁNDEZ, M. D.; RAMÍREZ, G. y LIMA, A. (1998): La construcción de valores en 
familia. En Rodrigo, M. J. y Palacios, J.: Familia y desarrollo humano, 201-220. Madrid, Alianza 
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Un hijo o hija que no se sienta querido o aceptado estará más preocupado 

por defender su integridad emocional que por entender y asumir el 

contenido del mensaje que su padre pretende transmitir. Otro aspecto del 

afecto que influye en la socialización es la condicionalidad o no 

condicionalidad del mismo. 

 

Un afecto que depende de los resultados comportamentales, activa en el 

niño la necesidad de seguridad, promoviendo valores de obediencia y 

conformidad e inhibiendo valores de autonomía y riesgo. Por tanto, las 

familias que presentan manifestaciones afectivas a su vez incondicionales 

favorecerán que el niño se sienta seguro y confiado para explorar el 

mundo y le estarán dando margen para desarrollar su propio criterio y 

mantenerlo. 

 

Cuando en la familia se promueven mensajes legibles, claros, elaborados 

y razonados, procurando tener en cuenta el punto de vista de los otros, 

cuando los padres se esfuerzan por escuchar activamente a sus hijos, 

cuando realizan una comunicación personalizada y respetuosa con la 

dinámica interna de las personas, los diferentes miembros de la familia se 

sentirán satisfechos. 

 

Este estilo comunicativo refuerza el sentimiento de que todas las 

personas somos importantes, tenemos que aportar algo a la dinámica 

familiar, respetando siempre a los demás miembros de la familia, con lo 
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que está reforzando valores de autodirección y, a su vez, de empatía y 

pro sociales. 

 

Pero en esa capacidad de comunicación familiar, influirá mucho la 

percepción de los miembros de la familia respecto a la posibilidad de 

comunicarse con otros miembros, es decir, la disponibilidad percibida. 

Aunque la calidad de las comunicaciones no puede medirse en función de 

cantidades, muchas veces la falta de tiempo hace que nuestras relaciones 

con los demás miembros de la familia sean precarias, por lo que es 

necesario buscar momentos que favorezcan el encuentro de calidad con 

los hijos, restándole tiempo a la televisión y a ciertas tareas rutinarias. 

 

Quizá la clave la encontremos en una educación en valores que ayude a 

nuestros hijos a centrarse, a elegir, a tomar decisiones guiándose por 

criterios internos y no por los requerimientos del ambiente cambiante. Y 

para ello, los padres cuentan con una serie de ventajas, ya que la familia 

tiene una serie de características óptimas para la educación en valores. 

“En primer lugar, en la familia prima el cariño y las relaciones afectivas y, 

en este sentido, los afectos son fundamentalmente lo que inicia o bloquea 

la adquisición de un valor. 

En segundo lugar, gran parte del tiempo que los padres comparten con 

sus hijos está siendo, directa o indirectamente, dedicado a la educación 

de esos valores. 

En tercer lugar, la familia es el único contexto que permanece constante, 

como apoyo seguro a lo largo de la vida. 



 

54 
 

Y, en cuarto lugar, la familia está preocupada por el desarrollo integral de 

sus miembros y desea potenciar al máximo sus habilidades para lograr su 

desarrollo. Sin embargo, la tarea de educación en valores no es fácil. Si 

ya en un entorno “profesionalizado” como la escuela surgen problemas, 

¿cómo lo harán unos padres sin formación específica al respecto?”41. 

 

La solución pasa por buscar orientación y apoyo y, en este sentido, es 

necesario seguir una serie de directrices extraídas de un análisis como 

Seminario y Charlas del proceso de construcción de valores, ordenándolo 

en una serie de pasos que son los que deben ser objeto de entrenamiento 

sucesivo. 

“De nada sirve transmitir valores si no logramos que la persona preste 

atención a los mensajes. Por tanto, la primera tarea de los padres es 

lograr captar la atención de sus hijos y predisponerlos hacia el mensaje. 

A esta predisposición la denominaremos “toma de conciencia” y está 

relacionada, fundamentalmente con la “legibilidad del mensaje” y la 

“legitimidad” del mensajero”42. 

 

La legibilidad se refiere a la claridad del mensaje de sus padres. De 

acuerdo con esto, los padres favorecerán la toma de conciencia de sus 

hijos si son capaces de ofrecer un mensaje claro y coherente que conecte 

con sus necesidades básicas y experiencias previas. Y si son capaces de 

presentar el valor, como un reto a conseguir.  
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HERNANDEZ, Ó. (2007). Sociología de la Educación. México: Santander 
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HERNANDEZ, Ó. (2007). Sociología de la Educación. México: Santander 
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En cuanto a la legitimidad, se dará, cuando los hijos confieren a sus 

padres competencia y autoridad para ejercer su rol, y se ve influida por el 

carisma, la estima o la admiración que los hijos sientan pos sus padres. 

En este sentido, aquellos padres que utilizan estrategias aversivas 

generarán en sus hijos ira, resentimiento y desautorización del padre 

como modelo. 

 

En este sentido, el afecto juega como palanca motivacional que favorece 

la adopción de sentimientos de obligación, asociándose el valor a 

sentimientos positivos y el contravalor a sentimientos negativos. Además, 

si conseguimos que la persona participe de su propio cambio, 

generándole sentimientos de autoría, responsabilidad y significación, 

lograremos una mayor implicación por su parte.  

 

Así, algunos padres favorecen el autodescubrimiento de los valores, 

mientras que otros son enseñantes “magistrales” de los mismos.  

 

Los primeros, a pesar de proporcionarles datos a sus hijos, para que se 

sitúen, y de mostrarles los peligros de la senda, les dejan elegir el camino 

a seguir, y aceptan las diversas alternativas para llegar a la misma meta. 

Los segundos impiden que sus hijos se sientan partícipes en el proceso o 

emocionalmente implicados en el contenido, pues se sienten poco 

identificados con los magníficos discursos y consejos de sus padres.  
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Es necesaria la conexión con las experiencias y con las vivencias, 

evitando el discurso teórico y promoviendo la autonomía y la autoría de 

los hijos en el proceso de construcción de valores. 

 

4.2. Marco Jurídico 

 

Constitución del Ecuador 

Con la finalidad de garantizar las relaciones sociales desde la educación, 

mediante la Constitución de la República del Ecuador se establece en el 

artículo 26 y 27 lo siguiente: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar43. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2010, Capítulo Segundo, Derechos del Buen 
Vivir, Sección Quinta, Educación, art. 27., Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito. 
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Al señalar la garantía de los derechos humanos, con impulso 

incondicional de la equidad, justicia, solidaridad y paz, se relaciona con la 

aplicación de los valores humanos, mediante la formación educativa se 

desarrolla  la práctica diaria de los valores lo que se sujeta ante los 

mandatos constitucionales, con lo cual el accionar del Trabajador social 

es válido en su intervención de poder desarrollar y fortalecer la formación 

en valores de los adolescentes sobre todo en su práctica cotidiana y 

continua. 

 

En el mismo instrumento legal, en el título séptimo, se establece a la 

educación como parte fundamental del plan del Buen Vivir:  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.  

En los establecimientos educativos se proporcionará sin costos servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 2) 

Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 
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ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales44. 

 

El desarrollo de potencialidades educativas se las adquiere mediante el 

bienestar estudiantil, familiar y educativo, es por esta razón que con la 

finalidad de asegurar el Buen  Vivir se requiere el empleo pleno y 

aplicación de los valores en todo momento, debido a que esta asegura la 

convivencia pacífica, de quienes integran la sociedad, por lo tanto, es 

necesario que la enseñanza de valores sea permanente y reforzada a 

través de los medios profesionales adecuados asegurando y garantizando 

el desarrollo de las capacidades de convivencia integra y efectiva. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

En esta ley se establece que: 

Art. 2.- b) Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales. f) Desarrollo de procesos.- Los 

niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a 

su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito 

cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de 
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manera particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente 

excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las 

personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de 

la República. g) Aprendizaje permanente.- La concepción de educación 

como un aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida. n) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes 

y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural 

e intercambio de aprendizajes y saberes. x) Integralidad.- La integralidad 

reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, emoción, 

valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los 

otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento e 

interacción de estas dimensiones.  

En el capítulo tercero sobre los derechos de los estudiantes:  

Art. 7.- b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación. f) Recibir apoyo 

pedagógico y tutorías académicas de acuerdo a sus necesidades. l) 

Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la 

confidencialidad de sus registros psicológicos. o) Contar con propuestas 

educacionales flexibles y alternativas que permitan la inclusión y 

permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de 
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manera particular personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes 

embarazadas45. 

El desarrollo de la personalidad es esencial y básica dentro de los 

procesos de formación, la misma que se sujeta a la práctica de valores, 

mucho más si quienes la requieren son los adolescentes, por atravesar de 

una serie de problemas y conflictos de autoridad, que los obliga tratar de 

ser integrados socialmente con todos sus derechos y deberes relevantes 

a su edad. La formación  educativa es universal y como tal debe de 

aplicarse en torno a los valores para superar diferencias étnicas, e 

integración social que en los adolescentes las desarrollan de manera 

inadvertida, generando prejuicios que requieren ser emendados en la 

brevedad del tiempo. 

 

La misma ley establece la formación adecuada, fluida y constante de la 

personas a través de la formación educativa, por lo tanto, es justificado 

legalmente la intervención de la Trabajadora Social debido a su 

experiencia que esta tiene para trabajar con las masas y poder desarrollar 

medios de intervención adecuados para los adolescentes y sus 

involucrados. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LOEI 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala: 
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Art. 58.- La atención integral de los estudiantes en proceso de formación 

es un componente indispensable de la acción educativa y debe ser 

organizada e implementada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles y 

modalidades.  

Art. 59.- En las actividades y programas atinentes al Departamento de 

Consejería Estudiantil, debe participar activamente todo el personal de la 

institución: directivos, docentes y administrativos, así como los 

estudiantes y representantes legales. Las acciones y los programas 

deben ser organizados por el Departamento de Consejería Estudiantil y 

deben ser puestos a consideración del Consejo Ejecutivo del 

establecimiento para su análisis y aprobación46.  

 

La consejería estudiantil es relevante en los estudiantes en todas sus 

etapas de formación en especial apego a los adolescentes por los 

cambios fisiológicos, emocionales y psicológicos que este manifiesta para 

lo cual requiere de una consejería permanente, que le permita discernir 

las acciones dañinas, maliciosas, que implican una afección en las 

relaciones personales, familiares, por lo tanto, la consejería acciona de 

manera directa y constante en el mejoramiento de los niveles de 

comportamiento de los adolescentes, e incluso supervisa la práctica de 

valores que permite manejar de mejor manera las relaciones familiares, 

sociales. 
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Sobre los miembros que integren el Departamento de Consejería 

Estudiantil establece:  

Art. 60.- El encargado del Departamento de Consejería Estudiantil y los 

demás miembros deben participar, según su área profesional, en círculos 

de estudio, reuniones de trabajo y otros colectivos internos o externos a 

la institución que les permita mantenerse actualizados y abordar de 

manera efectiva los casos y situaciones individuales, grupales e 

institucionales que requieran de su intervención.  

Art. 61.- Con el objeto de facilitar acciones de derivación interconsulta, 

asesoría, capacitación y actualización, supervisión y control, el 

Departamento de Consejería Estudiantil debe articular una red 

interinstitucional con las Consejerías Estudiantiles del Circuito y con otros 

organismos del Sistema de Protección Integral del Estado, tales como el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), los Consejos 

Cantonales de Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, los 

Ministerios de Salud, de Inclusión, de Relaciones Laborales y de 

Deportes, y otros organismos de la sociedad civil47. 

 

La creación del departamento de Consejería estudiantil, favorece a la 

intervención profesional directa de los estudiantes, específicamente de los 

adolescentes que tienen problemas de conducta y de relaciones 

personales, para aplicar medios de intervención válidos que favorezcan al 

desarrollo de valores que permitan asegurar y garantizar un trabajo fluido 

con el colectivo buscando la generación del bienestar social a través de la 
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aplicación de valores que eleva los niveles de convivencia, personal, 

familiar y de su comunidad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

Se emplearon los siguientes materiales: 

 Copias 

 Computadora 

 Hojas Bond 

 Libros 

 Internet 

 Transporte 

Para el presente trabajo de investigación se aplicaron los siguientes 

métodos y  técnicas: 

 

Métodos: 

Método Científico 

Tomando en consideración que el método científico es un proceso 

ordenado y sistemático que guía la investigación, este ha permitido en el 

presente trabajo partir de la recopilación de información tanto bibliográfica 

como de campo, luego el orden de la información mediante el compendio 

de los datos científicos que avalen la información de campo, que sean 

fáciles de comprender y a la vez incentiven a nuevas indagaciones del 

problema enunciado, lo cual nos ha servido para presentar este trabajo 

investigativo que ayudará a orientar para la ejecución de una propuesta 
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factible, misma que nos dio la posibilidad de analizar e interpretar la 

indagación expuesta.   

 

Método bibliográfico 

Este método permitió la compilación de la información bibliográfica 

existente en libros, folletos, revistas y demás documentos textuales que 

se relacionan con el desarrollo de la presente temática, la misma que se 

la demuestra con el desarrollo de la Revisión de Literatura, que contiene 

resúmenes, recensiones y transcripciones debidamente citadas. 

 

Método Inductivo-Deductivo 

Una vez sumada la información de campo se establece el análisis de los 

mismos por lo tanto este método implicó el estudio, análisis y reflexión de 

sus contenidos con la finalidad de poder sustentar las respectiva 

discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones del proceso 

investigativo. 

 

Método Estadístico: 

Este método permitió cuantificar la información de campo para 

representarla mediante cuadros estadísticos y gráficos valorativos, 

seguidos del respectivo análisis cuantitativo y cualitativo de la información 

para una mejor comprensión del lector. 
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Técnicas 

 

Observación Directa 

Mediante la movilización al lugar objeto de estudio para poder aplicar las 

encuestas, y en base a la observación del comportamiento de las 

personas se pudo evidenciar en ciertos lugares la falta de hábitos 

comportamentales que inducen a una deteriorada relación sujeta a los 

valores con lo cual se deduce la intervención inmediata para mejorar la 

calidad de vida del sector en base a las relaciones interpersonales. 

 

Encuesta  

La misma que se aplicó a estudiantes que viven en la parroquia El 

Sagrario del cantón y provincia de Loja, en horas de llegada a su 

respectivo hogar, con la finalidad de tener la certeza de los estudiantes 

adolescentes de los diversos colegios que viven en este sector, mediante 

esta técnica se compilo información a través de preguntas escritas y 

organizadas en un formulario impreso, se obtuvieron respuestas que 

reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, necesidades, actitudes o 

interacciones de un grupo más o menos amplio de adolescentes, 

permitiendo conocer sus opiniones, con la finalidad de formalizar una 

intervención adecuada del profesional en Trabajo Social. 

 

 

 



 

67 
 

Entrevista 

Fue aplicada a profesionales del Trabajo Social que se desempeñan en el 

ámbito educativo y que  trabajan con adolescentes, las mismas  que 

tienen amplio conocimiento y manejo de problemas en la adolescencia. 

 

Población  

De acuerdo a los datos del INEC del año 2010, existen 1322 adolescentes 

que oscilan en edades de 15 a 17 años, en la actualidad toda vez que 

estos son los resultados de la población de 12 a 15 años que en la 

actualidad oscilan la edad de los adolescentes que se pretende investigar, 

considerando que los datos del censo son desde hace 5 años atrás, y la 

muestra referente en la actualidad son mayores de edad. 

 

Población y muestra 

La encuesta fue aplicada a los adolescentes que habitan en la parroquia 

El Sagrario del cantón Loja de diferentes centros educativos; en una 

cantidad de 240 personas en edades de 15 a 17 años de edad. Por ser un 

universo grande para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente 

fórmula:      
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6. RESULTADOS 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los adolescentes de la 

parroquia El Sagrario del cantón Loja. 

En la investigación realizada para conocer la realidad actual sobre la 

práctica de valores de los adolescentes de 15 a 17 años de la parroquia 

El Sagrario del cantón Loja, he obtenido los siguientes resultados: 

DATOS GENERALES: 

EDAD 

Cuadro 1 

 Distribución por edad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

15 años 45 19% 

16 años 82 34% 

17 años 113 47% 

TOTAL 240 100% 
      Fuente: Información proporcionada por adolescentes de la Parroquia El  

Sagrario del cantón Loja. 
Elaborado por: Martha Irene Pezantes Sigcho      

   
                                                                                 

Gráfico 1 

 

Interpretación 

El 47% de la población encuestada obedece a los adolescentes de 17 

años, mientras que el 34% a los adolescentes de 16 años y finalmente el 

19% a los adolescentes de fase inicial media de 15 años. 
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Análisis 

Dentro de esta investigación se puede evidenciar que la mayoría de 

adolescentes de 16 y 17 años participó en el presente trabajo 

investigativo lo cual favorece a obtener mejores resultados para el tema 

de “Valores”, por cuanto esta edad es la más vulnerable para la aplicación 

de los mismos.  

SEXO 
Cuadro 2. 

Distribución por sexo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Femenino 135 56 % 

Masculino 105 44 % 

TOTAL 240 100% 
      Fuente: Información proporcionada por adolescentes de la 

    Parroquia El Sagrario del cantón Loja 
      Elaborado por: Martha Irene Pezantes Sigcho       
                                                                                  

Gráfico 2. 

 

Interpretación 

El 56% del grupo investigado pertenece al género femenino; mientras que 

el 44% corresponden al sexo masculino. 

Análisis: 

La población encuestada tiene una leve inclinación mayoritaria de 

participación de las mujeres ante la de los varones,  sin embargo, esta no 
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incide en el fin de los resultados debido a que los niveles de práctica de 

valores son generalizados para las personas y como tal se trata de 

identificar factores que originan el problema en su ejercicio diario para 

entablar las relaciones interpersonales donde se abarcan a ambos sexos.  

1. Sírvase señalar con una X la respuesta que considere apropiada. 

¿Cómo calificaría usted a los niveles de comportamiento dentro 

del hogar? 

Cuadro 3.  

Comportamiento dentro del hogar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 23 10% 

Bueno 174 72% 

Regular 43 18% 

TOTAL 240 100% 
      Fuente: Información proporcionada por adolescentes de la 

    Parroquia El Sagrario del cantón Loja 
      Elaborado por: Martha Irene Pezantes Sigcho       

                                                          
 

Gráfico 3. 

 

 

Interpretación 

Podemos evidenciar en esta pregunta que el 10% de encuestados 

señalan la opción excelente, mientras que el 72% señala la opción bueno 

y el 18% la alternativa regular. 
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Análisis: 

Según Ballesteros, (2005), “el comportamiento humano es el conjunto de 

actos exhibidos en base a la cultura, aptitudes, emociones y valores de la 

persona para con los demás”, (p. 233). Por lo tanto se puede notar en 

esta pregunta que los adolescentes están conscientes de la importancia 

de su comportamiento dentro del hogar, toda vez que sus acciones de 

respeto y reciprocidad con sus progenitores así lo exige; sin embargo, a 

pesar de ser un grupo pequeño el que visibiliza comportamientos 

regulares, es preocupante, siendo inevitable y urgente buscar alternativas 

para cambiar su actitud negativa a una actitud positiva y proactiva en el 

núcleo familiar.  

 

2. Señale con una X. ¿En su hogar quien le enseña normas de 

comportamiento y disciplina? 

Cuadro 4.  

Enseñanza en el hogar de normas de comportamiento 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Papá 12 5% 

Mamá 131 55% 

Ambos 93 39% 

Abuelos 4 2% 

Tíos 0 0% 

Primos 0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 240 100% 
      Fuente: Información proporcionada por adolescentes de la 

    Parroquia El Sagrario del cantón Loja 
      Elaborado por: Martha Irene Pezantes Sigcho       
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Gráfico 4. 

 

 

Interpretación 

Con relación a esta pregunta es notorio la participación de la madre en la 

enseñanza de valores a sus hijos con un 55% que señalan la opción 

mamá; el 39% que manifiestan la opción Ambos; el 5% manifiesta la 

opción papá; y el 2% señala la opción abuelos. 

 

Análisis: 

Con estos datos estadísticos se puede observar la gran diferencia entre 

todos los que forman parte de la enseñanza de valores en el núcleo 

familiar, haciendo notar que las normas de comportamiento y disciplina 

por lo general corresponde a los padres de familia y hermanos que son 

parte elemental y nuclear de la familia, el resto son familiares que no 

tienen la obligación de inducir en las normas de comportamiento pero si 

cuestionarlas cuando los niveles de formación de valores induzcan a una 

actitud inadecuada que genere inconformidad social. La familia en la 

formación de valores es elemental y la más viable y segura de poder 

garantizar la sostenibilidad de su aplicación y asimilación, para ello se 
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requiere que dichos hábitos de valores sean primeramente practicados a 

diario por los padres de familia, de esta manera podrán asociar dichas 

cualidades favorables para el desarrollo individual en el manejo de las 

relaciones interpersonales. 

 

3. Sírvase señalar con una X la respuesta que considere apropiada. 

¿Cómo calificaría usted a los niveles de comportamiento fuera del 

hogar? 

Cuadro 5. 

Comportamiento fuera del hogar 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 4 2% 

Bueno 101 42% 

Regular 135 56% 

TOTAL 240 100% 
      Fuente: Información proporcionada por adolescentes de la 

    Parroquia El Sagrario del cantón Loja 
      Elaborado por: Martha Irene Pezantes Sigcho       

 

Gráfico 5. 
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Interpretación 

El 56% de los encuestados señala el indicador que es regular el 

comportamiento fuera del hogar, el 42% señala la opción bueno, mientras 

que el 2% en la opción excelente. 

 

Análisis: 

Cohen Imach, (2012) “La adolescencia es una etapa del ciclo vital donde 

consolida su personalidad en base a modelos culturales para asumir su 

responsabilidad o incrementar su vulnerabilidad, siendo su 

comportamiento aceptado o rechazado socialmente”. Esto señala lo 

importante que es el control de los padres a sus hijos dentro y fuera del 

hogar, ya que de ello dependerá para conseguir esquemas de formación 

que ayudará a encaminarse mejor al adolecente, haciendo notar que 

fuera del hogar no existe el control o presión del orden, lo cual influye en 

el comportamiento de los adolescentes que se adaptan a modelos 

erráticos o contradictorios al control que son calificados como liberales, 

por esta razón en esta pregunta la mayoría consideran sostener un 

comportamiento regular, vale señalar que dichos niveles 

comportamentales van vinculados con la aplicación de valores, debido a 

que estos inducen a resaltar las cualidades más relevantes de los seres 

humanos para una relación pacífica y recíproca y en este caso se requiere 

de un medio favorable y aplicable para mejorar la práctica de valores en 

los adolescentes fuera del hogar. 

 



 

75 
 

4. ¿Conoce usted lo que son los valores? 

Cuadro 6. 

Conocimiento de los valores 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Sí 187 78% 

No 53 22% 

TOTAL 240 100% 
      Fuente: Información proporcionada por adolescentes de la 

    Parroquia El Sagrario del cantón Loja 
      Elaborado por: Martha Irene Pezantes Sigcho       

 

Gráfico 6. 

 

 

Interpretación 

En esta pregunta se puede apreciar que el 77.92% señala que si conocen 

el significado de valores; mientras que el 22.08% señalan la opción no. 

 

Análisis: 

Para Tierno, (2011), “los valores son cualidades de relación entre las 

personas basadas en las intenciones de atención y deseo, manteniendo 

el afecto de inclinación de renuncia y sacrificio por algo propio o 

comunitario”. 

La mayoría de encuestados si conocen lo que son los valores, debido que 

la formación educativa a la cual están inmersos, les enseñan sobre su uso 
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y beneficio que implica la práctica de los valores, sin embargo, en su vida 

cotidiana no los ponen en práctica lo cual incide enormemente en las 

relaciones interpersonales que mantiene la juventud. 

 

5. Señale con una x la respuesta. ¿En el centro educativo en el cual 

usted realiza sus estudios cómo calificaría la formación en 

valores impartida por sus docentes? 

Cuadro 7 

Formación de valores por docentes 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Bueno 51 21% 

Regular 189 79% 

TOTAL 240 100% 
      Fuente: Información proporcionada por adolescentes de la 

    Parroquia El Sagrario del cantón Loja 
      Elaborado por: Martha Irene Pezantes Sigcho       

 

Gráfico 7. 

 

 

Interpretación 

En esta pregunta el 79% manifiesta que es regular la enseñanza de los 

valores en su centro educativo, y el 21% señala la opción bueno.  
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Análisis: 

Para el Ministerio de Educación y Cultura (2011) señala “El desarrollo de 

los procesos de formación educativa a través del nuevo currículo nacional 

que impulsa el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador,  implican la 

formación de docentes en ética y ciudadanía con la finalidad de promover 

la convivencia escolar, mucho más cuando se aplica la inclusión escolar, y 

se requiere del desarrollo y fortalecimiento de los valores para sostener 

los niveles de inclusión educativa”. 

 

Es necesario fortalecer la aplicación de valores de parte de los docentes 

para mantener la convivencia escolar, de esta manera el nivel de 

participación de los docentes en el refuerzo de los valores es esencial, 

aunque la población encuestada considera que los niveles de intervención 

de sus docentes son regulares o malos, debiendo mejorarlos para poder 

causar un beneficio deseado sobre  todo cuando se aplica la inclusión 

educativa de personas con necesidades especiales de aprendizaje y 

requieren de la aceptación y comprensión de sus compañeros en torno a 

una convivencia escolar adecuada, que la práctica de valores la puede 

originar. 
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6. Dentro del Colegio que hábitos practicas a diario. 

Cuadro 8  

Valores que la juventud practica a diario en el Colegio 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Saludo 34 14% 

Respeto 13 5% 

Lealtad 14 6% 

Amistad 33 14% 

Honestidad 5 2% 

Solidaridad 2 1% 

Higiene 29 12% 

Justicia 2 1% 

Igualdad 28 12% 

Amor 27 11% 

Compañerismo 22 9% 

Honradez 31 13% 

Otros 0 0% 

TOTAL 240 100% 
      Fuente: Información proporcionada por adolescentes de la 

    Parroquia El Sagrario del cantón Loja 
      Elaborado por: Martha Irene Pezantes Sigcho       

 

Gráfico 8. 

 

Interpretación 

Podemos evidenciar que el 14% señala saludo; 5% respeto; 6% lealtad; 

14% amistad, 2% honestidad; 1% solidaridad; 12% higiene; 1% justicia; 

12% igualdad; 11% amor; 9% compañerismo; y, 13% honradez. 
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Análisis: 

Los encuestados manifiestan que dentro del colegio los hábitos que con 

mayor frecuencia se practican son el respeto (saludo, higiene) la amistad,  

igualdad, amor y honradez, que son exigibles para mantener un nivel 

aceptable de comportamiento entre compañeros, por lo tanto, sigue 

siendo evidente una formación direccional sobre la aplicación de los 

valores, sin embargo, los valores que mantienen la generación de 

bienestar social como la honestidad, lealtad, justicia, solidaridad, no son 

estimulados en su aplicación diaria, para poder mantener una comunidad 

sujeta al bienestar general, a más de propender el estímulo de los valores 

de personalidad y comportamentales, se debe de consolidar los valores 

del beneficio, es decir que generen un bienestar no solo individual, 

también el colectivo que tiene mayor incidencia y necesidad de aplicación 

en la sociedad. 
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7. Fuera del aula que hábitos prácticas a diario 

Cuadro 8  

Valores aplicados fuera del colegio 

Variable  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 

Saludo 29 12% 

Respeto 11 5% 

Lealtad 15 6% 

Amistad 45 19% 

Honestidad 7 3% 

Solidaridad 5 2% 

Higiene 22 9% 

Justicia 2 1% 

Igualdad 22 9% 

Amor 34 14% 

Compañerismo 17 7% 

Honradez 31 13% 

Otros 0 0% 

TOTAL 240 100% 
      Fuente: Información proporcionada por adolescentes de la 

    Parroquia El Sagrario del cantón Loja 
      Elaborado por: Martha Irene Pezantes Sigcho       

 

Gráfico 8.
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Interpretación 

En esta pregunta podemos evidenciar que 12% señala saludo; 5% 

respeto; 6% lealtad; 19% amistad, 3% honestidad; 2% solidaridad; 9% 

higiene; 1% justicia; 9% igualdad; 14% amor; 7% compañerismo; y, 13% 

honradez. 

 

Análisis: 

Dentro de esta pregunta se rescata lo que manifiesta Suárez, (2011) “Los 

niveles de comportamiento difieren en las personas ya sea en clases, en 

el trabajo o evento social, con aquel comportamiento que se demuestra 

dentro del hogar, porque sucede aquello, la respuesta es lógica la 

mayoría de personas tratamos de reflejar confianza, aceptación de los 

demás hasta conseguir un beneficio, luego de ello, se olvidan de 

considerarlos con la misma calidez con la cual se mostraron para 

conocerlas, acción que se refleja en las relaciones de pareja cuando las 

personas al entablar una relación amorosa en la primera etapa de 

enamorados se muestran como amigables, amorosas, fieles; sin embargo, 

cuando se casan, luego de cierto tiempo empiezan a realizar acciones 

contrarias a las mostradas, por lo cual se torna una relación no 

beneplácita, igual sucede en la sociedad”.  

Por lo tanto, los estudiantes asimilan el mismo perfil enunciado por el 

autor, que dentro del aula cumplen con cualidades de valores basados 

por exigencias derivadas del control, pero al verificar los resultados con 

los que practican fuera del aula, estos varian considerablemente al 
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mantener un compoprtamiento adverso donde los valores elementales y 

viables para el desarrollo de las relaciones interpersonales son 

decadentes y se centran en algunos como el amor, la amistad y honradez 

como aquellos que les permite mantener un cierto agrado a las personas 

que ellos desean impresionar. 

 

8. Señale con una X. ¿Las relaciones sociales con tus vecinos cómo 

las calificarías? 

Cuadro 9  

Relaciones con los vecinos 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 19 8% 

Bueno 10 4% 

Regular 211 88% 

TOTAL 240 100% 
      Fuente: Información proporcionada por adolescentes de la 

    Parroquia El Sagrario del cantón Loja 
      Elaborado por: Martha Irene Pezantes Sigcho       

 

Gráfico 9. 

 

Interpretación 

La muestra investigada señala que la relación social con los vecinos es 

excelente en un  8%, el 4% coinciden la opción bueno; y finalmente el 

88% afirman en la opción regular. 
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Análisis: 

Los valores son acciones de estado de ánimo de las personas, regulan 

las relaciones interpersonales de los individuos y demarca la situación 

actual de los mismos en base a acciones favorables o desfavorables, 

según sean las cualidades individuales o colectivas. 

El nivel de socialización y mantenimiento de relaciones interpersonales 

con la comunidad, en la que se incluyen los vecinos, no es la adecuada, 

los encuestados señalan mantener relaciones de manera regular, es decir 

malas relaciones, lo cual no genera un ambiente de bienestar social, 

siendo necesario establecer acciones de emprendimiento sujetas a la 

aplicación de valores que permita sostener una comunicación fluida, 

provechosa y de beneficio para los involucrados, debido a que la fortaleza 

de las relaciones interpersonales nace en el ambiente de amistad, 

cordialidad, solidario, leal y justo, desde la comunidad en la cual vive o se 

desarrollan las personas,  en el caso de los adolescentes, estas 

relaciones permiten sostener un ambiente factible para alcanzar las metas 

individuales, el establecer objetivos conjuntos o comunes de beneficio 

social. 

9. Practicas hábitos de cortesía con tus vecinos 

Cuadro 10  

Práctica de Hábitos de cortesía 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Sí 66 28% 

No 174 73% 

TOTAL 240 100% 
      Fuente: Información proporcionada por adolescentes de la 

    Parroquia El Sagrario del cantón Loja 
      Elaborado por: Martha Irene Pezantes Sigcho       
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Gráfico 9. 

 

 

Interpretación 

En esta pregunta se puede verificar que el 73% de los encuestados 

señalan que no practican hábitos de cortesía con sus vecinos, mientras 

que el 28% señalan la opción sí lo efectúan. 

 

Análisis: 

El valor es un criterio para elegir y, en consecuencia, para ejercer nuestra 

libertad. Para ello, cada persona y cada sociedad se construye su propio 

sistema de valores, ese sistema es relativamente estable y sirve al sujeto 

de guía o carta referencial en los pasos que este da, además de que 

favorece para eliminar acciones indecorosas, dañinas o afectivas a la 

sana convivencia social. Según Giménez, (2009) “los hábitos de cortesía 

es una manifestación de respeto de cada uno así mismo y a los demás 

basados en prácticas convencionales de una buena convivencia. Por ello 

es necesario transmitir y socializar estos temas dentro del núcleo familiar 
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y en el centro educativo donde se forman para conseguir mejor 

consolidación de valores en este grupo de adolescentes”. 

En este caso, la población encuestada en su mayoría no aplican normas 

de cortesía con sus vecinos, colaborando que cada vez más se extingan 

dichos valores que ayudan a sostener buenas relaciones sociales y una 

buena convivencia, lo cual contribuye a ser personas aisladas, inseguras, 

con problemas de socialización, incapaces de generar un bienestar 

colectivo.   

 

10. Has recibido asistencia de una Trabajadora Social para fortalecer 

la práctica de los valores en tu barrio? 

Cuadro 11.  

Intervención de Trabajadores Sociales para fortalecer los valores 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 240 100% 

TOTAL 240 100% 
      Fuente: Información proporcionada por adolescentes de la 

    Parroquia El Sagrario del cantón Loja 
      Elaborado por: Martha Irene Pezantes Sigcho       

 

Gráfico 11. 
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Interpretación 

La población total encuestada señala la opción no. 

 

Análisis: 

Los trabajadores sociales, pueden ejercer una intervención oportuna, 

viable que mediante su aporte profesional lo pueden desarrollar, la 

población encuestada señala que no han recibido una intervención a nivel 

de barrio de estos profesionales, lo cual aplica un ambiente oportuno para 

que puedan conocer la situación actual de la población de adolescentes 

en aplicación de los valores no solo dentro del hogar sino fuera de él 

específicamente en la comunidad a la cual pertenecen y se desarrollan a 

diario, modificando los niveles comportamentales y de relaciones 

interpersonales que mantienen en la comunidad, acción que permite la 

generación de un bienestar que es el objetivo primordial de promover que 

tienen los profesionales de trabajo social..     

 

Se justifica la intervención de la Trabajadora Social en poder emprender 

asesoría, dirección y capacitación de la población en este caso de los 

adolescentes para que se vinculen a la formación y práctica de los valores 

elevando el nivel de participación, integración social que requieren y 

exigen la juventud en formación dentro de la sociedad. 
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11. En el caso de recibir asistencia de Trabajadoras sociales para 

fortalecer los valores ¿Qué tipo de intervención le gustaría que se 

desarrolle en su comunidad para poder practicar los valores? 

 

Cuadro 12 

Actividades a desarrollar para la práctica de valores 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Seminarios o talleres 127 53% 

Reuniones de adolescentes 39 16% 

Interacción adolescente adultos 43 18% 

Acciones de desempeño comunitario 31 13% 

Total 240 100% 
      Fuente: Información proporcionada por adolescentes de la 

    Parroquia El Sagrario del cantón Loja 
      Elaborado por: Martha Irene Pezantes Sigcho   
     

 

Gráfico 12. 

 

 

Interpretación 

En esta pregunta el 53% prefiere la opción de seminarios o talleres, 

mientras que el 16% manifiestan reuniones de adolescentes; el 18% 

consideran que es necesario una interacción adolescente adultos, y 
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finalmente el 13% afirman que sería mejor las acciones de desempeño 

comunitario. 

 

Análisis: 

Los adolescentes consideran que en el caso de mantener una asistencia 

de parte de las profesionales de trabajo social sería más factible que  

hicieran su intervención sujeta a seminarios o talleres, en donde primero 

se establezca una capacitación de valores, niveles de comportamiento y 

relaciones interpersonales que les permitan mejorar o corregir los 

problemas que producto de su crecimiento se originan en la comunidad a 

la que pertenecen o las que se derivan fuera del hogar, esto permite la 

intervención profesional del trabajador social en relacionarse directamente 

con los adolescentes, padres de familia para ampliar el nivel de 

participación en la aplicación de valores, generan un ambiente de 

bienestar social estable y adecuado para el desarrollo personal, 

académico y a futuro profesional de cada uno de los adolescentes. 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A PROFESIONALES 

EN TRABAJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. En base a su experiencia profesional. ¿Considera que la 

población de adolescentes aplican de manera efectiva los valores 

humanos? 
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Los profesionales de trabajo social consideran que los adolescentes no 

realizan una aplicación adecuada de los valores humanos, esto obedece 

a la incidencia que tienen los medios de comunicación al señalar un 

modelo de personalidad sinónimo de rebeldía, aislamiento, 

supuestamente proporcionando un amplio sentido de masculinidad o de 

sumisión femenina para una falsa aceptación social, acción preocupante 

debido a que su etapa de crecimiento requiere de una dirección adecuada 

desde la familia, para ser reforzada en la sociedad en la práctica de 

valores con la finalidad de provocar un beneficio individual o colectivo que 

enaltezca la personalidad y utilidad servicial del individuo en la 

colectividad. 

 

La población de adolescentes está enmarcada por acciones de beneficio 

individual, e incluso se aprovechan de los demás para conseguirlo, lo cual 

genera la alteración del bienestar estudiantil, siendo necesaria la 

intervención de los profesionales para que junto a los padres de familia se 

pueda reforzar la práctica de valores y mejorar las relaciones 

interpersonales que sostengan una sociedad más justa y equitativa, 

practicante de acciones solidarias de beneficios comunes. 

  

2. ¿Considera deficiente la formación de valores en el hogar de los 

adolescentes? 

Se describe como las familias se moldean en base a las exigencias 

sociales de trabajo, lo cual limitan el tiempo en el hogar para establecer 
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las relaciones de dialogo y fomento de valores en ellos, sin embargo, 

deben de mejorar e innovar en la calidad de tiempo que prestan a sus 

hijos, compartiendo en familia de manera adecuada, tratando de conocer 

las inquietudes y orientarlas en la medida de su posibilidades, e incluso 

incurriendo en ayuda profesional de ser el caso con la finalidad de hacer 

del hogar un ente formativo de valores. 

 

La participación de tiempo en familia no solo debe recaer sobre uno de los 

progenitores sino en ambos, la participación y la obligación es de la 

pareja, para ello se debe de establecer los espacios de tiempo 

necesarios, y adecuados, aquellos que deben ser de calidad, e incentivar 

el desarrollo de las cualidades morales más relevantes de la persona. 

 

3. ¿Qué tipos de problemas, son los que a su criterio tienen mayor 

incidencia, en la falta de práctica de valores de los adolescentes? 

La incidencia en el comportamiento o práctica de los valores en el hogar 

la consideran que se modifica a través de las amistades, quienes los 

conducen a acciones indecorosas e incluso a consumir por curiosidad 

sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes, aumentando el riesgo social 

en los adolescentes. 

 

Por lo tanto, es necesario considerar el tiempo libre de los adolescentes, 

orientarlo de manera adecuada para que su mente este asociada al 

aprendizaje y desarrollo de habilidades formativas, impidiendo que se 
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asocien con amistades destructivas no afectivas de la personalidad, el 

aprovechamiento del tiempo es necesario emprender en modos de uso 

adecuado para la personalidad de los adolescentes. 

 

4. ¿Considera que la trabajadora social puede emprender en 

acciones favorables para la práctica de valores en los 

adolescentes? 

En este escenario se considera que la trabajadora social dispone del 

conocimiento, habilidades y destrezas adquiridas en su formación para 

analizar la situación de los adolescentes y emprender en medidas de 

solución que permitan desarrollar la práctica de valores, por lo que, la 

trabajadora social puede plantear propuestas alternativas para la  solución 

de problemas sociales que en este caso la práctica de valores incide en el 

desarrollo de  la personalidad.  

 

Actualmente con el DECE que es el Departamento de Consejería 

Estudiantil, que se ha implementado dentro de las políticas educativas, 

plasmado en la LOEI, cada centro educativo debe disponer de él, en 

donde se puede conocer los problemas que afectan e inciden de manera 

directa en los adolescentes, para poder emprender en medidas 

correctivas que promuevan el bienestar en la población, por lo tanto la 

intervención social de la Trabajadora social va ser de gran utilidad con la 

finalidad de mejorar las condiciones académicas y aplicación de valores 

en la población. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Para comprender los valores es necesario referirse a su concepción que 

los describe: 

“Como valores morales se conoce el conjunto de normas y costumbres 

que son trasmitidas por la familia y la sociedad al individuo y que 

representan la forma buena o correcta de actuar. En este sentido, los 

valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo 

correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Como tal, los valores morales 

son introducidos desde la temprana infancia por los padres o las figuras 

de autoridad, para luego, en la etapa escolar, ser reforzados por los 

maestros o profesores. Muchos de ellos también vienen determinados por 

la religión que practicamos y otros tantos están tan arraigados en 

nuestras sociedades que su violación puede conducir, incluso, a 

sanciones legales”. 

 

En la actualidad la práctica de valores se está perdiendo por la juventud, 

quienes  al momento de ser considerados parte integral de la sociedad 

inciden en acciones poco productivas o sujetas a los antivalores para 

llamar la atención y tratar de ser integrados como parte activa de la 

sociedad, asumiendo cada día más responsabilidades que les permita 

destacarse socialmente, es por esta razón, que es indispensable el 

fortalecimiento de la enseñanza y practica de los valores, con la finalidad 

de que los espacios sociales que requieren los adolescentes sean 

apreciados de manera eficiente y responsable y sostenga la misma 

apreciación social de madurez y confianza que requieren para poder 

desarrollar sus cualidades individuales. 
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Sin embargo, la falta de una orientación adecuada, formativa de la 

personalidad los induce al seguimiento de modelos comportamentales 

inadecuados poco favorables para su imagen, bajo el falso paradigma de 

la libertad y rebeldía incurren en prácticas no sociables, que irrumpen en 

el orden social establecido, con el afán de llamar la atención, 

lamentablemente lo hacen, pero en acciones que deterioran su 

personalidad,  limitan la confianza social en ellos, por lo tanto, se requiere 

de una orientación favorable a las expectativas de la adolescencia actual. 

 

La acción profesional del trabajador social, lo conlleva a realizar no solo el 

diagnóstico del adolescente, sino de su familia, debido a que en ella se 

fortalece, se constituye y se aplica la educación, si no mantienen una 

familia activa, dinámica, abierta al dialogo y refuerzo de dudas, la 

intervención será ineficiente, por tal motivo el estudio de la familia es 

indispensable por ser el núcleo principal de la enseñanza y del desarrollo 

de valores en su práctica diaria, debido a que se derivan los hábitos en 

las personas, se analizan la práctica de valores tanto dentro como fuera 

del colegio o del hogar, con la finalidad de apreciar que tipo de valores 

tienen mayor realce y aplicación en los adolescentes, evidenciando el 

trabajo de intervención que se requiere aplicar. 

 

Lo señalado realza la importancia de la intervención del trabajador social, 

la adolescencia siempre presentará problemas propios del crecimiento, en 

algunos casos con mayor incidencia negativa que otros, pero la actual 
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sociedad, requiere de mecanismos viables que permitan la orientación 

adecuada, mucho más cuando se trata de la consolidación de la práctica 

de valores, que es la base de la sociedad en sus relaciones sociales, 

formativa social que consolide el bienestar común sobre los intereses 

individuales. 

 

El estudio del accionar de la trabajadora social es elemental, por cuanto al 

evidenciarse la necesidad de una intervención, la o él profesional en 

mención tiene los conocimientos claros, adecuados que deben ser 

emprendidos para abordar la problemática y en base a un plan de 

intervención ayudar a mejorar las cualidades de comportamiento sujetas a 

la aplicación de valores, las mismas que se asimilan en las necesidades 

del adolescentes y al análisis de su comportamiento. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el trabajo de campo se llegan a definir las siguientes 

conclusiones:  

 

 El comportamiento en los adolescentes sufre variaciones ya sea 

dentro o fuera de su hogar  

 La formación de valores en los adolescentes surge del trabajo  

individual de los padres en casa, y generalmente recae esta 

responsabilidad en la madre 

 Dentro de los establecimientos educativos los docentes califican en 

su mayoría los valores como una acción regular y sin mucho 

interés, considerando más importante las notas en las asignaturas 

habituales    

 Las buenas relaciones entre adolescentes y vecinos es débil por 

cuanto dentro de la comunidad existe pocas manifestaciones de 

cordialidad y afectividad entre las personas, siendo evidente  la 

frágil practica de hábitos de cortesía en la comunidad que residen  

 La intervención del profesional en Trabajo Social no es visible 

dentro de los adolescentes que pertenecen a la parroquia El 

Sagrario, conforme lo señala en el gráfico once. 
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9. RECOMENDACIONES 

Ante tales conclusiones se deducen las siguientes recomendaciones: 

 A los adolescentes para generen espacios de diálogos y 

sensibilización sobre valores, para que adquieran un compromiso 

individual en sostener su comportamiento  tanto dentro y fuera del 

hogar. 

 A la Universidad Nacional de Loja, junto a los docentes de la 

Carrera de Trabajo Social, para que a través de seminarios, 

conferencias, brinden charlas a los padres de familia para que 

inicien procesos de involucramiento de parte de la madre y/o padre, 

en la formación de valores y hábitos en sus hijos. 

 Al Ministro del Ministerio de Educación, para que plante desde el 

área educativa una propuesta para que se inserte una materia 

relacionada con la práctica de valores dentro de las escuelas y 

colegios, haciéndola constar en la planificación diaria como una 

actividad cuantificable y valorativa en la preparación de los 

adolescentes. 

 

 Los presidentes barriales de la Parroquia el Sagrario del Cantón 

Loja deberían solicitar apoyo a los profesionales en el área social, 

para que a través de una agenda de trabajo se realice talleres que 

fortalezcan los conocimientos en valores para los adolescentes; 

considerando las mejores estrategias que consigan resultados 

positivos.  
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 Al Presidente de la Federación de Trabajadores Sociales de Loja 

para organizar grupo de voluntariado en Trabajo Social para 

realizar charlas ambulatoria en valores, direccionada a 

adolescentes, que permitan fortalecer las relaciones dentro de su 

entorno, siendo visible la intervención del trabajador social. 
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9.1. PROPUESTA  
“MEJORANDO LAS RELACIONES PERSONALES,  
CON BASE EN LA APLICACIÓN DE VALORES” 
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TEMA: MEJORANDO LAS RELACIONES PERSONALES, CON BASE 

EN LA APLICACIÓN DE VALORES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del sector: Parroquia El Sagrario ciudad de Loja. 

Dirección: Barrio Los Faiques y Zamora Huayco. 

Representante:    Lic. Emérita Montaño  

Teléfono:  0994903036 

Barrio: Zamora Huayco y Los 
Faiques 

Parroquia: El Sagrario 

Cantón: Loja Provincia: Loja 

 

RESPONSABLE: MARTHA IRENE PEZANTES SIGCHO 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 240 adolescentes entre hombres y mujeres  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Estimado de 1500 personas  

COSTOS TOTALES: $ 10.214,00 DIEZ MIL DOSCIENTOS CATORCE 

DÓLARES AMERICANOS. 

FINANCIADORES: Gobierno Autónomo Municipal de Loja, Gobierno 

Provincial de Loja, Ministerio de Inclusión Económica y social. 

TIEMPO DE EJECUCION: 6 meses 

 

 

PRESENTACIÓN 

La educación ha perdido su dirección social, ha caído en la indefinición y 

ha olvidado su objetivo fundamental que es la formación de la 

personalidad. Una formación que corresponde, sobre todo, a la familia, 
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pero también a los centros educativos, a los medios de comunicación, y al 

trabajador o trabajadora social, al espacio público en todas sus 

manifestaciones. Urge, por tanto, volver a la práctica de valores como el 

respeto, la honradez, la solidaridad, la responsabilidad, la equidad o la 

utilización razonable de la libertad. 

 

Nuestro país intenta mejorar la calidad educativa en base a la aplicación y 

formación en valores, sin embargo las nuevas generaciones de jóvenes 

se ven inmersos en los estilos de la moda y del comercio mundial que 

hacen de la práctica de valores algo inusual e innecesario para con 

quienes conviven en su entorno social, recayendo en acciones 

antisociales como la drogadicción, el consumismo, bullyng, delincuencia, y 

su manifiesto incorrecto hacia la práctica diaria de los valores. 

 

Los adolescentes en la actualidad  disponen de mucho tiempo libre, el 

mismo que lo emplean para disponer del uso de sus dispositivos móviles, 

accediendo constantemente a las redes sociales e internet, aquellas no 

son empleadas adecuadamente, consumiendo su tiempo de manera 

improductiva, por lo tanto, esta conducta los aleja de las relaciones 

interpersonales en su entorno, en el colegio e incluso en el hogar, por lo 

tanto es necesario fortalecer la práctica de valores para que su 

socialización no sea afectada, toda vez que la mayoría son hábiles en 

relacionarse por las redes sociales, pero mantienen miedo y pánico al 

establecer la misma conversación en persona, debido a su inseguridad. 
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Ante estas consecuencias se establece la siguiente propuesta que titula: 

“Mejorando las relaciones personales, con base en la aplicación de 

valores” con la finalidad de que, puedan relacionarse de manera directa, 

sincera, adecuada que genere un bienestar individual y social, 

permitiendo al adolescente ganar su espacio social de calidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Los cambios sociales con tendencia  a las exigencias laborales de los 

padres de familia, ha inducido a la falta de orientación, comunicación, y 

formación de los hijos en el hogar, quienes disponen de mucho tiempo 

libre, el cual no es aprovechado de manera adecuada, modificando los 

niveles de relación social, alejados de la aplicación de valores. 

 

La presente propuesta desde el punto de vista social, sostiene el manejo 

del problema con una dimensión que incluya a la adolescencia a participar 

y sentirse integrado y representado por las sugerencias y dinámica de 

intervención, lo cual la consolida como un aporte a la solución, 

coherentemente direccionado a la sociedad, en donde desde la 

perspectiva del Trabajo Social mejora las relaciones sociales del 

adolescente con quienes conviven en su comunidad de barrio, colegio y lo 

más importante la familia. 

 

Desde el punto de vista económico se proyecta como una propuesta 

innovadora, rentable y accesible a las aspiraciones sociales en entablar la 
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práctica de valores, para la cantidad de beneficiados de la propuesta y de 

la intervención del profesional de trabajo social en el llamado/a a prevenir, 

atender, orientar y tratar los problemas de la sociedad, considerando que 

la práctica de valores establece la mejoría de relaciones sociales de 

convivencia, dejando de lado los antivalores que generan un ambiente 

inestable, egoísta e inseguro para el desarrollo personal y comunitario 

impidiendo el crecimiento de la comunidad y del país, ya que una 

sociedad cooperativa, solidaria y generosa eleva la calidad de vida, es 

factible y sostenible tanto en lo presente, venidero o futuro de la sociedad. 

Desde el punto de vista de la trabajadora social se aplicaría una técnica 

de socialización colectiva que asegura el trabajo en equipo e individual 

buscando medidas de solución y beneficios en conjunto dejando de lado 

los intereses individuales, que son parte del egoísmo, y se la vincula con 

los antivalores cuando dicho beneficio solo se limita a acciones 

materiales, más no de relación social. 

 

En fin el proyecto, ayudará impartiendo conocimientos a la sociedad con 

la cultura y la práctica de valores que ostentará al desarrollo integral de la 

sociedad, especialmente en los adolescentes de la parroquia de El 

Sagrario. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar las relaciones personales de la adolescencia en práctica de 

valores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar destrezas de cooperación, reciprocidad y habilidades 

sociales basadas en valores. 

 Identificar los compromisos de adolescentes y padres de familia en la 

práctica de valores. 

 Visibilizar la acción del trabajo social en la práctica de valores. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Ciudad: Loja 

Provincia. Loja 

País: Ecuador 

Dirección: Salón social de la Cruz Roja de ciudad de Loja, Av. 

Universitaria e Imbabura. 
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MARCO LÓGICO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL: 
Establecer compromisos 
de vinculación, relación 
social basada en la 
práctica de valores entre 
adolescentes y población 
en general. 
 

Elaborar una propuesta de intervención 
desde la perspectiva social 

Propuesta elaborada 
en un 100%. 

Documento de la 
propuesta 

No disponer de tiempo suficiente. 

Socialización de la propuesta con 
posibles financiadores 

Socialización realizada 
en un 100%. 

Registro de asistencia. 
Acuerdos y 
Compromisos 

Asistencia de delegados 
institucionales convocados, para 
ofrecer compromiso cooperativo. 

Reunión con padres de familia y 
representantes de los adolescentes de 
los barrios Zamora Huayco y Faiques 

Reunión realizada en 
un 100% 

Registro de asistencia  Padres autorización el trabajo con 
sus representados. 

O. ESPECÍFICO 1: 
Desarrollar destrezas de 
cooperación, reciprocidad 
y habilidades sociales 
basadas en valores. 

 Seminario y Charlas: “relaciones 
sociales”. 

 Seminario y Charlas “Bienestar social” 

Actividad cumplida en 
un 100% 

Registro de asistencia 
Registro fotográfico  

Asistencia y participación activa de 
padres de familia y adolescentes 

O. ESPECÍFICO 2: 
Identificar los 
compromisos de 
adolescentes y padres de 
familia en la práctica de 
valores. 

 Seminario y Charlas: ”la práctica de 
Valores” 

 Dinámica socializadora y aplicación 
de valores 

Actividad efectuada en 
un 100% 

Registro de asistencia 
Registro fotográfico  

Asistencia y participación activa de 
adolescentes 

O. ESPECÍFICO 3: 
Visibilizar la acción del 
trabajo social en la 

práctica de valores. 
 

 Campaña de difusión del accionar 
del trabajador social en el área 
educativa con adolescentes 

Actividad efectuada en 
un 100% 

Registro de asistencia 
Registro Fotográfico 
Trípticos 
 

Adolescentes y comunidad en 
general se interesan por obtener 
conocimiento sobre la intervención 
del Trabajador social 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2016 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

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

Elaboración del proyecto de intervención                     

Socialización de proyecto con posibles 
financiadores 

                    

Reunión con padres de familia y representantes 
de los adolescentes de los barrios Zamora 
Huayco y Faiques 

                    

Seminario y Charlas: “relaciones sociales”.                     

Seminario y Charlas “Bienestar social”                     

Seminario y Charlas: ”la práctica de Valores”                     

Dinámica socializadora y aplicación de valores                     

Campaña de difusión del accionar del trabajador 
social en el área educativa con adolescentes 

                    

Evaluación                      

Sistematización                     

Construcción y presentación del informe final                     
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PRESUPUESTO Gobierno Autónomo Municipal de Loja, Gobierno Provincial de Loja, Ministerio de Inclusión 

Económica y social. 

RUBRO UNID 
CAN

T 
P.U TOTAL 

Ministerio de 

Educación 

Gobierno 

Provincial 

GAD 

Loja 

MIES Beneficiar

ios 

ASISTENCIA TÉCNICA     

Coordinadora del Proyecto 
 

1 500 500 500     

Capacitadores Técnicos 4 600 2400      

Trabajadora Social T.S. 1 900 900 900     

Psicóloga Especialista 1 700 700 700     

GASTOS OPERATIVOS     

Materiales limpieza  6 30 180 180     

Suministros de oficina  5 160 800 800     

Movilización e  insumos  1 100 100      

Refrigerios  Por día 240 1 960     960 

TECNOLOGÍA E INSUMOS     

Computador  e impresora Unidad 1 800 800   800   

Libros de lectura          

Proyector Unidad 1 760 760      

Cámara fotográfica Unidad 1 260 260      

Filmadora Unidad 1 600 600      

Pizarras Unidad 1 100 100 100     

Equipo de amplificación Unidad 1 800 800 800     

Sillas plásticas Unidad 150 7 1050      

Kit para la capacitación Unidad 200 5 1000 1000     

Folletos o trípticos Unidad 2000 0,50 1000 1000     

TOTAL PARCIAL  DEL PROYECTO    12.350 5.980     

TOTAL   
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a. TEMA: 
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LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL, EN EL 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La humanidad con la acción de distinción del resto de las especies 

animales del planeta ha establecido la convivencia en sociedad la misma 

que permanece en base a la práctica de valores, sin embargo en la 

actualidad estas se están perdiendo en su uso cotidiano de parte de las 

personas sobre todo en los adolescentes quienes deben de fomentar su 

formación en base a la práctica diaria de los valores. 

La educación ha perdido el norte, ha caído en la indefinición y ha olvidado 

su objetivo fundamental: la formación de la personalidad. Una formación 

que corresponde, sobre todo, a la familia, pero también a la escuela, a los 

medios de comunicación, y al trabajador o trabajadora social al espacio 

público en todas sus manifestaciones. Urge, por tanto, volver a valores 

como el respeto, la convivencia, el esfuerzo, la equidad o la utilización 

razonable de la libertad. 

Nuestro país intenta mejorar la calidad educativa en base a la aplicación y 

formación en valores, sin embargo las nuevas generaciones de jóvenes 

se ven inmersos en los estilos de la moda y del comercio mundial que 

hacen de la práctica de valores algo inusual e innecesario para con 

quienes conviven en su entorno social, es mi pregunta: ¿Existirán jóvenes 

entre la edad de 15 a 17 años que aun establezcan la práctica de 

valores? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el punto de vista académico, la presente investigación permitirá 

consolidar y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la 

vida estudiantil en la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios 

a Distancia, Carrera de Trabajo Social, ente formadora de profesionales 

comprometidos con los grupos vulnerables, así como culminar mis 

estudios con la obtención del título de Licenciada en Trabajo Social. 

Desde el punto de vista social, el problema que se investigará considero 

que es un aporte a la solución de un gran problema social, 

coherentemente direccionado a la sociedad, en donde desde la 

perspectiva del Trabajo Social podré establecer una propuesta de 

intervención que permita mejorar las condiciones de relaciones de 

convivencia social sujeta a la práctica diaria de los valores. 

Desde el punto de vista económico considero que el/la Trabajador/a 

Social está llamado/a a prevenir, atender, orientar y tratar los problemas 

de la sociedad, considerando que la práctica de valores establece la 

mejoría de relaciones sociales de convivencia, dejando de lado los 

antivalores que generan un ambiente inestable, egoísta e inseguro para el 

desarrollo personal y comunitario impidiendo el crecimiento de la 

comunidad y del país, ya que una sociedad cooperativa, solidaria y 

generosa eleva la calidad de vida. 
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d. OBJETIVOS: 

 

GENERAL 

Mejorar la calidad de vida de los jóvenes de 15 a 17 años de edad 

mediante la práctica de los valores humanos en la parroquia El Sagrario 

del cantón Loja. 

 

ESPECÍFICOS 

 Fundamentar teórica y metodológicamente concepciones 

relacionadas a los valores humanos. 

 Analizar las causas y efectos que conllevan a los adolescentes  el 

no hábito de la práctica de los valores humanos. 

 Describir los factores que predisponen la falta de práctica de los 

valores humanos. 

 Elaborar una propuesta de intervención desde la perspectiva del 

Trabajo Social sujeta a la práctica y formación de valores para 

adolescentes de 15 a 17 años de edad de la parroquia el Sagrario 

de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO: 

LOS VALORES 

Definición: 

La palabra valor deviene del término “valor” procede del sustantivo latino 

valor, valoris, y éste, a su vez, del verbo latino valere, que significa “servir, 

valer para algo”48. 

En la psicología experimental, es “Cada resultado de una medida”; desde 

la perspectiva económica, supone “precio”49.  

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el término 

valor cuenta con varias acepciones, siendo las más afines al tema que 

nos ocupa, las siguientes:  

1)”Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 

necesidades o proporcionar bienestar y deleite.  

2)”Cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por la 

cual son estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto que son 

positivos o negativos, y jerarquía en cuanto son superiores o inferiores”50.  

A los valores también se los relaciona en base a las acepciones 

siguientes: 

Axiología: Del francés axiología, y éste del griego αξιοσ, “digno, con 

valor”, y del francés -logie, -logía: “Teoría de los valores”51.  
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 MARCHESI, A. y MARTÍN, E. (1998): Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio. Madrid, 
Alianza Editorial 



 

116 
 

Ética: Del latín ethicus, y este del griego ηθικοξ, “Parte de la filosofía que 

trata de la moral y de las obligaciones del hombre”. // “Conjunto de 

normas morales que rigen la conducta humana”52. 

Moral: Del latín mos, moris, “perteneciente o relativo a las acciones o 

caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o 

maldad; además como ciencia que trata del bien en general, y de las 

acciones humanas en orden a su bondad o malicia”53. 

“Los valores son cualidades de vital importancia para fortalecer la 

organización de la vida humana, aspirando a un ambiente lleno de 

alegría, de utilidad, belleza, justicia, verdad, igualdad y equidad, las 

mismas que elevan la calidad de la vida de las personas dentro de su 

medio social”54. 

Los valores por lo general los relacionan con la sensibilidad, debido a  que 

inciden en la acción de las personas que derivan en placer o dolor; alegría 

o pena; además son útiles debido a que induce a la capacidad  e 

incapacidad, dentro de la eficacia  e ineficacia; mantiene cualidades 

vitales,  porque establecen condiciones de salud y enfermedad, entre la 

fortaleza y la debilidad contiene cualidades estéticas dentro de lo bello y 

lo feo,  la elegancia y lo inelegante, los armonioso y lo caótico además lo 

valores se los identifica por contener acciones intelectuales  sujetas a la 

falsedad y la verdad, al conocimiento y al error,  estas cualidades sin lugar 
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a dudas que desarrollan caracteres morales sujetas en la justicia y la 

injusticia, la libertad y la esclavitud,  la igualdad y la desigualdad,  entre la 

honestidad y la deshonestidad, entre la solidaridad e insolidaridad, todos 

estos antecedentes inciden en la conducta y comportamiento de las 

personas. 

Características de los valores 

Para comprender las características de los valores es necesario hacer 

referencia a los enunciados de  Max Scheler, que en su libro El 

formalismo en la ética y la ética material de los valores publicado en 1916, 

señala que “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”55.  

Además para Frondizi, al igual que Ortega y Mínguez, los describe como 

“algo estable y permanente, objetivo y universal, pero también dinámico y 

cambiante, relativo y subjetivo”56.  

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. 
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Como vemos, existe tal complejidad que son inevitables, explícita o 

implícitamente, los debates axiológicos entre las diversas corrientes 

ideológicas. El primer tema de debate lo plantearon las escuelas 

subjetivista, que identificaba el valor con el agrado, deseo, interés de un 

sujeto o colectivo hacia un objeto, y la objetivista, que consideraba que el 

valor existe por sí mismo, independientemente de los sujetos y de sus 

valoraciones reales o irreales.  

En la literatura se encuentran muestras de ambos enfoques, pero también 

existen posturas integradoras.  

“El hedonismo fue una corriente de pensamiento objetivista muy 

extendida que corrió paralela a la filosofía de los antiguos griegos que 

propugnaba la búsqueda del placer como único objetivo en toda actividad 

humana y fue adquiriendo gran intensidad en el siglo IV a. de J.C. con los 

cirenaicos, que explicaban el “arte de vivir” como la exaltación del disfrute 

de cada momento a través de los placeres sensoriales e intelectuales, y 

con los epicúreos, que identificaban el bien con el placer (hedoné) y el 

mal con el dolor, por lo que buscaban los placeres duraderos y la 

ausencia de dolor”57.  

“Hacia finales del siglo XVII, la versión de Bentham (1748-1832), conocida 

como utilitarismo, explicaba que dos soberanos gobernaban el universo: 

el placer y el dolor”58.  

Para actuar con vistas a producir la máxima felicidad posible, uno está 

obligado a tomar en consideración el bien posible para el mayor número 
                                                           
57 MATURANA, R. (1996): La quiebra de la solidaridad. En Hacia un nuevo contrato 

educativo: la educación de adultos en AA.VV., 61-92. La Rioja, Consejería de Educación. 
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de personas. Ello podría significar la reducción del propio placer a favor 

de proporcionar dicha a los demás. “Esta corriente volvió a adquirir auge a 

principios del siglo XIX, cuando John Stuart Mill (1806-1873) introdujo la 

idea de una distinción cualitativa entre los placeres superiores y los 

inferiores. Según Mill, era preciso diferenciar los placeres cualitativamente 

distintos antes de elegir una acción”59.  

Estos conceptos utilitaristas configuran la base de las posturas 

ideológicas adoptadas por los gobiernos dentro del marco del derecho y 

su propósito es proteger a los individuos tanto de las acciones de los otros 

como de las propias. 

El valor es un criterio para elegir y, en consecuencia, para ejercer nuestra 

libertad. Para ello, cada persona y cada sociedad se construye su propio 

sistema de valores, Ese sistema es relativamente estable y sirve al sujeto 

de guía o carta referencial en los pasos que este da.  

Constantemente estamos eligiendo y, constantemente, estamos 

aludiendo a valores.  

El valor es adquirido y desarrollado por los individuos a través de un 

proceso educativo siendo el desarrollo de valores uno de los temas 

centrales de la educación de todos los tiempos y sociedades.  

En la medida en que ha habido educación, ha habido transmisión de 

valores. Otra cosa es el tipo de valores que se transmite en cada época. 

Cuando se habla de “contextos socioeducativos de los valores” tendemos 

a referirnos al ámbito escolar y familiar por ser los primeros núcleos de 
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convivencia del ser humano, pero también existen otros ámbitos de 

influencia como el grupo de amigos o los medios de comunicación de 

masas, que tendrán relevancia en la estructuración del sistema de valores 

de los individuos, sobre todo, en aquellos a los que hace referencia 

nuestro estudio que son los adolescentes de edades entre los 15 a 17 

años. 

Existe una preocupación acerca de los valores que están emergiendo en 

nuestra sociedad. Valores como el hedonismo, el individualismo, la 

xenofobia, el pasotismo, etc., están ayudando muy poco a consolidar los 

principios democráticos de los que nos sentimos tan orgullosos. Pero, por 

otro lado, observamos con satisfacción comportamientos sociales que 

desvelan la existencia de otros valores más positivos como el altruismo, la 

cooperación, la tolerancia. 

No hay nada en la naturaleza humana, aparte de la satisfacción de 

necesidades básicas, que explique la adopción de unos u otros valores, y 

será a través de un proceso de aprendizaje social como las personas 

asuman los valores que les van a servir de guía de su conducta social.  

Conceptos como bueno y malo, deseable o no deseable, adecuado o 

inadecuado, se aprenden desde muy temprano en interacción con los 

otros. Teniendo esto en cuenta, es necesario conocer en qué marco de 

intercambios sociales se gestan los valores. 

La familia, como primer núcleo de convivencia es uno de los principales 

contextos socioeducativos de valores.  
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Los valores son metas u objetivos de carácter general que se mantienen 

estables en las diversas situaciones en las que se desenvuelve el ser 

humano, guían su acción y se ordenan según su importancia subjetiva. 

“Unos valores son utilizados como meros instrumentos o medios (valores 

instrumentales) para la consecución de ciertos fines o metas más globales 

que reflejan otros ideales de existencia (valores terminales). Los valores 

instrumentales, en tanto que son medios, pueden tener un significado de 

competencia para la persona; mientras que los valores terminales 

generan autoconcepciones más significativas que ocupan posiciones más 

centrales en el sistema cognitivo y son más persistentes en el tiempo. 

Dentro de los valores terminales, donde incluye los valores personales 

como la felicidad, armonía interior, etc. Y los valores sociales como la paz, 

la igualdad, la justicia; dentro de los instrumentales distingue los valores 

de competencia como ser capaz, curioso, imaginativo, etc. Y los valores 

morales como ser honesto, responsable, etc.”60. 

Se establece la propuesta de una categorización de los valores basada en 

dos aspectos fundamentales que son: primero los intereses que cubren, 

que pueden ser individuales, grupales o ambos; y luego el tipo de meta 

motivacional que expresan, en tanto representación de necesidades 

universales de la existencia humana: biológicas y orgánicas, de 

interacción social coordinada y de supervivencia y funcionamiento de los 

grupos e instituciones; esto sin duda que incide en la apertura al 

cambio/conservación. Esta dimensión organiza los valores en función de 
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si motivan iniciativas creativas e inciertas de autodirección, estimulación, o 

por mantener la certidumbre y el mimetismo cultural de la conformidad y 

tradición; mientras que la Autobeneficio / autotrascendencia, sostiene una 

dimensión organizada de los valores en función de si motivan la búsqueda 

del propio beneficio (poder, logro) o el beneficio de los otros 

(universalismo, benevolencia). 

Asimismo, los valores tienen una configuración sistémica que hace que 

unos sean compatibles entre sí y otros contradictorios entre sí.  

En el proceso de aprendizaje del sistema de valores se aprenden las 

prioridades de unos valores sobre otros y la búsqueda del necesario 

equilibrio entre la satisfacción de metas personales y las necesidades del 

grupo social en el que se vive.  

También es importante el carácter energético de los valores como 

promotores de determinados cursos de acción y el papel que juegan en la 

adaptación de las personas y en el nivel de bienestar que experimentan.  

Por lo que respecta al proceso de aprendizaje de valores en la familia, 

diremos que las teorías actuales están lejos de los postulados de la teoría 

del aprendizaje social, que concebían al individuo como un agente pasivo 

que se adaptaba fielmente a las normas sociales gracias a las presiones 

ejercidas sobre él, y afirman que la adopción e interiorización de los 

valores es el fruto de un proceso constructivo del individuo que, en 

relación con las otras personas embarcadas en el mismo proceso 

constructivo, trata de dar sentido a la realidad que le rodea. 
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LA FAMILIA 

Definición.-  

Señala que es “un conjunto de personas que conviven bajo el mismo 

techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con 

vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y 

social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de 

vida familiar”61.  

Señala que la familia, “según el concepto actual, es la comunidad formada 

por un hombre y una mujer, unidos por el lazo matrimonial durable y 

exclusivo, y por los hijos nacidos de ese matrimonio. En un sentido más 

amplio se menciona, que la familia comprende, además de los padres y 

los hijos, las mujeres de los hijos y sus hijos, y las mujeres de los nietos y 

sus hijos. Pero el análisis de las instituciones familiares desde las 

sociedades primitivas a las sociedades civilizadas, no sólo nos revela una 

gran variedad de familias, que no entran en el estudio de la familia 

conyugal”62. 

La motivación 

En el momento en que una persona es alabada por los esfuerzos 

obtenidos en el medio en donde se desenvuelve, emocionalmente se 

siente alegre, feliz y realizada. Esto mismo sucede con los niños cuando 
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sus esfuerzos se premian con palabras que halaguen su esfuerzo y 

dedicación.  

La motivación es, principalmente, un estado de ánimo que le va a permitir 

al pequeño mantenerse interesado y dirigir su atención hacia una meta 

determinada. Cuando no están motivados en hacer propio un 

conocimiento es seguramente porque en el contexto familiar no se están 

dando las circunstancias adecuadas entre los miembros que la conforman 

y eso ha influido en su interés que debería ser natural.  

Ellos creen que no pueden ejecutar adecuadamente las tareas escolares, 

se frustran fácilmente y se dan por vencidos cuando el aprender se torna 

difícil. Se puede decir que cada familia es un mundo y cada una de ellas, 

aunque con características comunes entre sí, tiene su propio estilo, 

normas, valores y costumbres.  

Lo mismo sucede en la forma de enfocar la educación hacia los miembros 

que la conforman.  

Mientras que la mayoría le da más importancia a los bienes materiales  

como un elemento indispensable para su bienestar, otras, que son la 

minoría, se inclinan al logro de una superación académica con tales 

expectativas.  

El padre de familia que sea capaz de amar a sus hijos e hijas, que sea 

afectivo, cordial y amistoso llegará a ser uno de sus mejores amigos, por 

lo tanto, se convertirá en el orgullo de ellos. Será capaz de transmitirles 

seguridad en sus estudios, de tal forma que encuentren apoyo moral en 

todos los momentos de crisis. 
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La familia y los valores. 

Los valores son elementos muy importantes en el sistema de creencias de 

las personas y se relacionan con estados ideales de vida que responden 

a nuestras necesidades como seres humanos, ofreciéndonos criterios 

para la evaluación de los demás y de los sucesos que vivimos así como 

para nuestra autoevaluación. 

Cuando las personas actuamos de acuerdo con nuestros valores estamos 

promoviendo y reforzando el sentimiento de autoestima, autocompetencia 

y de reconocimiento social. Y, al contrario, la discrepancia entre nuestra 

conducta y nuestros principios generará malestar, por lo que 

promoveremos nuevas soluciones que ayuden a satisfacer la necesidad 

generada.  

Los valores, por tanto, tienen la función motivadora y activadora de la 

acción, y se desarrollarán en la medida en que son potenciadores de la 

autoestima y competencia social. Podemos decir que son mediadores del 

bienestar subjetivo de la persona.  

El término bienestar familiar no siempre está claramente definido, aunque 

es cierto que cada día se utiliza más. Su definición ha evolucionado de 

unas consideraciones más estáticas a otras más dinámicas. De 

considerarlo como un estado estático de armonía y satisfacción entre sus 

miembros, ha pasado a describirse como un proceso constructivo que se 

consigue día a día y que requiere reajustes ante las situaciones 

cambiantes a las que se enfrenta la familia.  
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“Los miembros del grupo familiar se sentirán satisfechos en la medida en 

que puedan construir de forma significativa el curso de su proceso 

relacional, viviendo los cambios de forma positiva”63.  

En este sentido, el bienestar familiar no tiene que ver tanto con la 

presencia o ausencia de conflictos cuanto por la capacidad de enfrentarse 

a ellos y solucionarlos.  

“El valor más relacionado con el bienestar familiar, independientemente 

de la edad o circunstancia familiar de los individuos, es la seguridad, 

seguido de tolerancia, solidaridad, responsabilidad, paz, lealtad, respeto, 

etc., todos ellos relacionados con los objetivos grupales de implicación 

mutua y de estrecha interrelación”64. 

También suele señalarse el valor de la obediencia, que tiene un 

componente de sumisión y de normativa grupal y empuja a adoptar una 

serie de obligaciones mutuas que generan una estrecha vinculación entre 

sus miembros. 

Para concretar, al ser la familia el grupo que más contribuye a la 

formación del individuo, es el lugar más favorable para conseguir el 

bienestar individual. Pero ese bienestar puede trascender hacia el 

bienestar interpersonal o familiar en que están involucrados todos los 

individuos empeñados en la interacción familiar.  

Por eso los valores colectivistas de asunción de normas y de seguridad, 

suelen ser los que más promueven dicho bienestar. 
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La construcción de valores en la familia 

La familia además de ser el primer contexto de aprendizaje de las reglas 

sociales y, por tanto, el primer agente socializador de los valores que 

adquieren sus miembros, tiene unas cualidades únicas que la diferencian 

de otros contextos, pues el aprendizaje de valores se da en un ambiente 

de proximidad, comunicación, afecto y cooperación, que lo hace 

especialmente eficaz y duradero. 

Sin embargo, la función socializadora consiste en algo más que la mera 

transmisión intencional y explícita de normas y valores.  

“Desde la familia se le dan al niño las claves para que construya su 

representación acerca del funcionamiento de la realidad social. Y entre 

estas claves se encuentran las propias representaciones de los padres, 

los modelos de interacción familiar, las expectativas y demandas sociales 

que pesan sobre el niño, la definición de las tareas evolutivas a las que 

debe enfrentarse, etc.”65.  

En este sentido, la familia cumple dos tareas muy importantes como es el 

determinar qué objetivos o metas son compatibles o incompatibles entre 

sí, por medio de la estructuración del ambiente educativo (la distribución 

de recursos materiales, el clima afectivo, la organización de roles, las 

pautas de disciplina, etc.); y la de primar la solución deseable ante los 

conflictos de valores, buscando aquella que más se ajuste con las 

expectativas sociales promovidas por la familia. Puesto que cada familia 

muestra a sus miembros lo que se espera de ellos condicionada, en gran 
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parte, por las directrices y requerimientos culturales provenientes del 

sistema social en el que se desenvuelve (valores culturales, creencias, 

sucesos históricos, familia extensa, trabajo, amistades). Tanto padres 

como hijos interpretan su propia conducta y la del otro en función de 

esquemas cognitivo-motivacionales transmitidos por esos valores 

culturales dominantes. 

Las nuevas perspectivas constructivistas señalan que los niños son 

agentes activos en el proceso de construcción de valores, 

estableciéndose una relación transaccional, aunque asimétrica, con el 

adulto. En este sentido, no basta con la intención deliberada de educar en 

valores para lograrlo, y las moderadas correlaciones paterno-filiales así lo 

demuestran. 

“La construcción de valores en la familia requiere tener en cuenta, entre 

otras cosas, el papel activo que tienen los hijos para asumir o no los 

valores de los padres”66. Por tanto, no podemos afirmar que exista una 

relación directa entre los valores que los padres desean para sus hijos y 

los que los hijos adquieren. Aun cuando la conducta paternal sea 

inequívoca e, incluso, las relaciones paternofiliales sean intachables, 

siempre estará la interpretación que cada hijo haga de la conducta 

paternal, por lo que los valores podrán ser similares pero nunca idénticos. 

Además, en esas transacciones paternofiliales, también se podrán dar 

modificaciones en los valores de los padres para adaptarse a las nuevas 

exigencias y demandas que aparecen a lo largo del ciclo vital familiar. 
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Asimismo, en la familia surgen continuamente conflictos, que sirven para 

fortalecer el criterio propio de sus miembros haciendo que los hijos 

puedan decidir, no asumir el valor familiar o rechazarlo, o adaptarlo a su 

propia estructura de personalidad. 

Pese a todo, lo cierto es que desde que los progenitores se plantean 

formar una familia, tienen en mente una serie de valores que les ayudan a 

guiar la nave familiar hacia buen puerto.  

“Todas las etapas del ciclo familiar (embarazo, maternidad, el paso de la 

niñez a la pubertad, la salida de los hijos del hogar,…) supone un reto 

para la familia, y cada familia lo afrontará de una madera diferente en 

función de los valores asumidos”67. 

Si los valores mediatizan la forma de enfrentarse a los cambios y a las 

diversas demandas que van surgiendo en el ciclo familiar, cabe 

preguntarse si existen unos valores familiares que ayuden a superar con 

éxito dicho reto. 

“En un trabajo longitudinal con familias con hijos de 7 a 16 años 

encontraron que, sorprendentemente, se dan pocos cambios en las 

actitudes de socialización, lo que parece indicar que esta se basa en 

valores objetivos fuertemente arraigados y bastante estables a lo largo del 

ciclo familiar”68. 

El sentido común hace pensar que esos valores deberían ser los de 

solidaridad, tolerancia y seguridad, ya que todos ellos son indispensables 
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para conseguir una familia que proporcione a sus miembros la seguridad 

para afrontar los diferentes retos del desarrollo. 

Cambios generaciones de los valores 

Las relaciones intergeneracionales que se establecen en cada familia son 

únicas y emergen como una experiencia con gran poder conformador en 

la construcción de valores. A la luz de cómo ha evolucionado la sociedad, 

en la que los espacios de interacción aparecen cada vez más delimitados 

para la tercera edad, para jóvenes, para niños pequeños, lo que 

disminuye la posibilidad de roces intergeneracionales, la familia puede 

llegar a convertirse en uno de los pocos contextos privilegiados donde 

ensayar esas relaciones. 

Hemos dicho que la familia es un ambiente de relación intergeneracional, 

por tanto, existen ocasiones suficientes para afirmar que se producen 

esos encuentros intergeneracionales tan fructíferos para todos. 

Además, en nuestra dinámica social, en la que ambos progenitores 

dedican bastante tiempo al trabajo y se encuentran agobiados por 

múltiples compromisos y obligaciones, los abuelos son, en muchos casos, 

la alternativa en la tarea, directa o indirecta, de educar a los nietos. 

Los abuelos ayudan de modo indirecto cuando dan apoyo emocional a los 

hijos en sus tareas de paternidad o maternidad, alivian la carga de sus 

ocupaciones, les dan consejos o ayuda económica, incluso influyen en 

características tales como la afectuosidad de los padres o la implicación 

emocional de estos con sus hijos.  



 

131 
 

En especial, la relación abuela-madre, que por su gran intensidad juega 

un papel fundamental en el desarrollo de actitudes maternales futuras. 

Por lo que respecta a su modo directo de educar, se plasma en la relación 

abuelos-nietos, y en cómo vivan estos el rol de cada uno.  

Los abuelos no implicados o distantes no tienen influencia directa en el 

proceso de construcción de los valores de sus nietos. Pero los abuelos 

más implicados, aun manteniendo su papel de abuelos, o los abuelos que 

hacen de padres sustitutos, son los que tienen mayor poder de influencia.  

“Los abuelos, cuando ejercen como tales, emplean su tiempo en pasear a 

los nietos, compartir actividades, acudir en momentos de crisis o urgencia, 

dar consejos, contar narraciones ficticias, sucesos de su generación o 

historias familiares, etc. Y mediante esos diálogos intergeneracionales los 

nietos van construyendo sus valores en ámbitos espacio-temporales 

diferentes a los de los padres”69.  

Es así como se logran estructuras de valores más ricas, elaboradas y con 

mayor perspectivismo generacional. Pese a todo, en una época de 

cambios sociales tan acelerados como la nuestra, las relaciones entre 

abuelos, padres e hijos no están exentas de conflictos, puesto que lo que 

ayer era valioso hoy puede ya no serlo, surgiendo desacuerdos entre los 

valores de socialización de padres y abuelos o apareciendo situaciones 

en las que unos traten de suplantar el rol de los otros.  

“En este sentido, las relaciones intergeneracionales exigen una cierta 

dosis de valores como la lealtad y la tolerancia que ayuden a aceptar, 
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valorar y superar las diferencias y descalificaciones. De ese modo los 

valores de conservación y los de apertura pueden darse la mano”70. 

En definitiva, los abuelos podrían ser importantes educadores en valores 

aunque, por desgracia, los datos nos indiquen que la tendencia hacia la 

nuclearización de la familia y las complejidades de la vida urbana en las 

grandes ciudades están colaborando con la reducción esa posibilidad. 

Los padres y la formación en valores en la familia 

Todos los padres desean que sus hijos asuman una estructura de valores 

que les permitan su desarrollo en el mundo “exterior”, que les permita 

acceder al mundo escolar o laboral, que les ayude a relacionarse 

armoniosamente con sus iguales o encarar con éxito las diversas 

dificultades o amenazas (drogadicción, sectas, fracaso escolar, etc.) que 

se le van a presentar en la vida. 

La práctica de valores parece verse afectada por variables como el nivel 

socioeconómico, la cultura, la edad o nivel de estudios de los padres, la 

edad y el sexo de los hijos, etc., las mismas que inciden en la frecuencia o 

inaceptabilidad de unos valores generales que toda familia pretende 

desarrollar en sus hijos como: 

 “Valores que faciliten el desarrollo personal: independencia, 

autonomía, libertad, autorrealización personal. 

 Valores que faciliten las relaciones interpersonales: cortesía, 

respeto a los demás, honradez, tolerancia. 
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 Valores que faciliten su aprovechamiento escolar y laboral: gusto 

por el trabajo, perseverancia”71. 

Como se observa, los padres optan por valores que fomenten el 

desarrollo y la realización personal, señalando valores como la felicidad, 

la autorrealización personal, la salud, la independencia y la libertad. 

También es destacable, el hecho de que existen variables muy claras que 

influyen en la elección de valores por parte de los padres.  

Los padres más jóvenes se decantan más significativamente por los 

valores de autodirección como la libertad, independencia y 

autorrealización personal, mientras que los padres de mayor edad dan 

más importancia a valores relacionados con la vida en familia y la 

responsabilidad.  

“Por otra parte, las madres daban menor importancia a los valores de 

capacidad que los padres, en cuanto a la zona de residencia, los padres 

de zonas urbanas destacaban más la tolerancia que los padres de zonas 

rurales.  

El nivel socioeconómico también influye, comprobándose que los valores 

elegidos por los padres de nivel medio-alto eran los de tolerancia y 

autorrealización personal; mientras que los padres de nivel 

socioeconómico bajo le daban más importancia a los valores de búsqueda 

de respeto y aprobación por parte de los demás (reconocimiento 

social)”72. 
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La existencia de diferencias en la educación en valores en función del 

carácter más individualista o más colectivista de las culturas,  priman más 

la fiabilidad, la buena conducta y la obediencia, orientando a los hijos 

hacia la conformidad con el grupo. En las culturas más individualistas, por 

el contrario, los valores más destacados son la autoconfianza, la 

independencia y la creatividad, orientando a sus hijos hacia la autonomía. 

 

LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN 

Cada sociedad, en un momento determinado de su historia, selecciona 

del sistema general de valores aquellos que considera más adecuados 

para satisfacer las necesidades sociales, siendo la escuela o colegio la 

institución encargada de su transmisión y desarrollo, por medio de la 

actividad educativa que se desarrolla en su seno.  

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

en un contexto intencionalmente organizado para la transmisión de los 

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

grupo social”73.  

Así, pues, todo proceso educativo está relacionado con los valores, por 

medio de la educación, todo grupo humano tiende a perpetuarse, siendo 

los valores el medio que da cohesión al grupo, al proporcionarles unos 

determinados estándares de vida. 

En todo tiempo y lugar, el colegio ha contribuido, de forma decisiva, al 

proceso de socialización de las jóvenes generaciones en los valores 
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comunes, compartidos por el grupo social, con el fin de garantizar el orden 

en la vida social y su continuidad. 

En el Ecuador los nuevos planes de estudios establecidos por el 

Ministerio de educación son sostenidos en la formación en valores, sin 

embargo, la influencia social internacional incide enormemente en el 

cumplimiento de esta función educativa, que si bien mantiene la formación 

bajo el cumplimiento de normas educativas y establecidas, estas no 

surten efecto en razón que la sociedad, la familia y el entorno social en 

donde se desenvuelve el adolescente es un factor decisivo para la 

asimilación de la formación de valores. 

La Trabajadora Social en razón del estudio, seguimiento y diagnóstico 

situacional económico, social, laboral y de desarrollo comunitario, puede 

establecer y determinar los problemas que se asocian a la incidencia en la 

no asimilación de la práctica de valores, toda vez que puede concertar 

dentro del hogar o grupos sociales y económicos, la causa que motiva a la 

omisión de los valores y adopción de los antivalores. 

El comportamiento del individuo se complemente con su estilo de vida, y 

como tal, la profesional del Trabajo Social, puede increpar y abordar de 

manera individual o colectiva el origen del problema para poder fortalecer 

los principios de formación de valores que busca el medio educativo. 

 

Las redes sociales en la educación de valores. 

En la actualidad por encontrarnos inmerso en el uso de la tecnología para 

acelerar y fijar comodidad laboral, esta también ofrece entretenimiento, y 
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mediante esta visión es asumida por los adolescentes, quienes a través 

de este sistema establecen lazos de amistad directa con personas que 

casi no conocen o mantienen una relación diaria, que convergen en su 

entorno social habitual y se guían por la forma de su escrita o expresión 

juvenil, que les hace llamativo y los atrapa en su forma o estilo de vida 

proyectado. 

La adolescencia está envuelta en una conducta asociada a la rebeldía y 

de inconformidad ante las normas de conducta o regulación de la 

sociedad, haciendo prever que son errores tolerables de pare de la misma 

sociedad porque comprende su nivel de inestabilidad; en otras ocasiones 

intentan demostrar que son capaces de socializar como adultos y para 

ello asumen acciones de manera irracional o irresponsables como el caso 

de la sexualidad sin límites y sin niveles de prevención en los cuales 

algunos incurren, haciendo notar que la virginidad es una acción de 

rechazo social y muestra de inexperiencia juvenil. 

“El aprendizaje formal se desarrolla en centros de educación y formación 

y conduce a la obtención de diplomas y cualificaciones reconocidos. Es lo 

que hasta ahora han hecho los colegios, las universidades y los centros 

docentes.  

El aprendizaje no formal se realiza paralelamente a los principales 

sistemas de educación y formación, y no suele proporcionar títulos 

formales. Este tipo de aprendizaje puede adquirirse en el lugar de trabajo 

o a través de las actividades de organizaciones y grupos de la sociedad 

civil (por ejemplo, organizaciones juveniles, sindicatos o partidos 
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políticos). También puede ser adquirido en organizaciones o servicios 

establecidos para completar los sistemas formales (por ejemplo, cursos 

de arte, música, deportes, etc.). Muchas de las actividades de esta 

Fundación Bofill que hoy me acoge caben entenderlas desde este modelo 

de aprendizaje. 

El aprendizaje informal es un complemento natural de la vida cotidiana. A 

diferencia del aprendizaje formal y no formal, este tipo de aprendizaje no 

es necesariamente intencionado y, por ello, puede no ser reconocido por 

los propios interesados como positivo para sus conocimientos y 

aptitudes”74.  

Pues bien, es evidente que la transmisión de valores y, más importante 

aún, el aprendizaje y la asunción personal de los valores se realizan a 

través de los tres sistemas antes señalados. Sobre todo si es analizada la 

socialización desde los incentivos de la familia y de un grupo social 

armonizado.  

 

LA ENSEÑANZA DE VALORES EN EL COLEGIO 

“Los educadores interactúan con los estudiantes aproximadamente seis 

horas al día, cinco días a la semana, 190 días al año, y están 

constantemente transmitiendo mensajes que moldean comportamientos y 

proporcionando ejemplos explícitos de lo que es una buena decisión y 

cómo es un comportamiento que vale la pena”75.  
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La formación del carácter es una manera formal e informal que los 

educadores utilizan para ayudar a los alumnos a desarrollar un sistema de 

valores, que sirve como marco personal para tomar buenas decisiones y 

actuar responsablemente, sin embargo, el docente solo aplica su 

incidencia de formación, sin considerar el estado situacional de la familia, 

la misma que es un factor incidente de su aprendizaje, y es ahí donde la 

Trabajadora Social, puede establecer parámetros de formación adicional 

para que la formación de valores toda vez que analiza la situación 

mediante el abordaje individual de los estudiantes.  

La educación actual contempla la educación sujeta a los valores, con la 

finalidad de elevar el estilo de vida de la sociedad en general, por lo tanto 

la formación del carácter en realidad se enseña implícitamente a través de 

la difusión organizacional del colegio y explícitamente en la interrelación 

profesor-alumno. La formación del carácter es más una propuesta que un 

programa, en la que los valores se impregnan en todo el colegio, 

insertándose en las regulaciones del colegio y en la enseñanza en el aula. 

La educación del carácter significa que en lugar de hablar sobre 

“conducta inapropiada”, todos en el colegio promulgan y transmiten los 

valores que la comunidad fomenta. Por lo tanto, todo lo que se establece 

en el colegio influye e instruye a los estudiantes sobre la importancia de 

valores específicos. 

Los estudiantes conocen lo que significa la persistencia y los resultados 

positivos que se obtienen cuando se vencen obstáculos y se logra la 
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meta, o cuando se desarrolla un buen entendimiento de lo que es la 

bondad, para luego demostrarla cuando se interactúa con los demás.  

Los colegios son un lugar donde los adolescentes aprenden a construir 

relaciones saludables, compartir sus pensamientos y desarrollar un 

sentido de justicia y respeto. Lo que buscan enfáticamente los docentes 

de los valores universales como respeto, responsabilidad y bondad es 

que deben de abordarse, demostrarse y reafirmarlos en el colegio, un 

conjunto de valores claramente definidos impactan el proceso cognitivo 

para la solución de problemas, tomar buenas decisiones, considerar el 

alcance de posibles resultados o consecuencias en una situación dada, 

promover la reflexión personal, y aprender de la experiencia. 

Sin embargo, la educación ha establecido parámetros que inciden en la 

formación de valores y generan o promueven como algo relevante a los 

antivalores, siendo el estilo de la moda, la música, la televisión y demás 

medios de comunicación como redes sociales e internet son quienes 

modifican y alteran la conducta de la adolescencia, y es así como se 

difunden acciones nocivas de irrespeto a las normas de convivencia social 

como una acción tolerable y graciosa, induciendo a su práctica en las 

nuevas generaciones. 

Los profesores instruyen consistentemente y refuerzan las expectativas 

de auto-control e interrelación con los demás. El carácter se forja en esos 

momentos didácticos y en las decisiones que se toman para poner en 

práctica valores inculcados. Usted puede pensar que la educación del 

carácter es enseñar a los niños a reconocer el bien, comprender los 
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resultados positivos de buenas decisiones y participar en actos de 

bondad, si logramos que los jóvenes aprecien las cosas buenas y se 

comprometan emocionalmente a ser cierto tipo de persona, ahí el colegio 

estará funcionando bien, se debe de establecer el verdadero propósito de 

la educación en alentar a los alumnos a vivir en un mundo muy complejo, 

y esto se logra enseñándoles un conjunto de valores que les permita 

llevar una vida exitosa y gratificante. 

 

ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL 

Concepto 

“La profesión de Trabajo Social se ha orientado a ser, entre otras cosas, 

un potencial administrador del Bienestar Social. Entendiendo por este, a 

un profesional con capacidad y habilidad para coordinar recursos y 

esfuerzos y acercar a la sociedad, los factores de desarrollo que le 

permitan elevar sus niveles de vida”76. 

Entendemos como conceptos básicos de nuestra profesión tanto la 

definición de trabajo social, como el método, los modelos de intervención, 

así como las funciones y los ámbitos de actuación. La definición de 

Trabajo Social proviene de la Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales (FITS), consensuada en su Asamblea General celebrada en 

Montreal en el mes de julio del 2000, por tanto se trata de una definición 

de aplicación internacional para todos los trabajadores sociales del 

mundo, que dice: “La profesión del trabajo social promueve el cambio 
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social, la solución de problemas en las relaciones humanas y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el 

bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento 

humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos 

en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 

derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo 

social”77. 

Funciones profesionales 

Se consideran funciones relativas a la profesión del trabajo social las 

siguientes: 

“Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones 

humanas y del entorno social. Elaborar y ejecutar proyectos de 

intervención para grupos de población en situaciones de riesgo social y de 

carencia de aplicación de los derechos humanos”78. 

La práctica de valores está vinculada con las relaciones humanas que 

establecen un nivel de convivencia, tolerancia sustentada en el respeto, la 

cordialidad, la práctica de acciones que impliquen un nivel social amigable 

en la colectividad. 

“Función de atención directa: responde a la atención de individuos o 

grupos que presentan o están en riesgo de presentar, problemas de 

índole social. Su objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades y 
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facultades de las personas para afrontar por sí mismas futuros problemas 

e integrarse satisfactoriamente en la vida social”79. 

Los adolescentes en edades de 15 a 17 años son una población 

vulnerable que permanece en latente peligro de corrupción social, por lo 

tanto es necesaria la intervención con la finalidad de mejorar los niveles 

de participación e integración social. 

“Función de planificación: acción de ordenar y conducir un plan de 

acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa 

determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del cálculo 

de las probables evoluciones de la misma. Esta función se puede 

desarrollar en dos niveles: 

2. Nivel microsocial: comprende el diseño de tratamientos, 

intervenciones y proyectos sociales. 

3. Nivel macrosocial: comprende el diseño de programas y servicios 

sociales”80. 

La actual investigación establece el nivel microsocial por cuanto se 

trabajará con una población determinada basado en la elaboración de un 

proyecto de abordaje social que implica la participación de los 

adolescentes de 15 a 17 años de edad. 

“Función docente: impartir enseñanzas teóricas y prácticas de Trabajo 

Social y de servicios sociales, tanto en las propias escuelas de Trabajo 

Social como en otros ámbitos académicos. Contribuir a la formación 
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teórico-práctica pregrado y postgrado de alumnos/as de Trabajo Social y 

de otras disciplinas afines. Los/las diplomados/as en Trabajo 

Social/asistentes sociales son los profesionales idóneos para impartir la 

docencia en materias de Trabajo Social y servicios sociales. 

Función de promoción: se realiza mediante actuaciones encaminadas a 

restablecer, conservar y mejorar las capacidades, la facultad de 

autodeterminación y el funcionamiento individual o colectivo. Diseñar e 

implementar las políticas sociales que favorezcan la creación y reajuste 

de servicios y recursos adecuados para la cobertura de necesidades 

sociales”81. 

Los valores sostiene el fortalecimiento de las capacidades individuales y 

colectivas y como tal la trabajadora social se vincula con la función social 

actual en estudio de las cualidades afectivas, degenerativas que inducen 

en el comportamiento de las masas adolescentes. 

“Función de mediación: en la función de mediación el/la trabajador/a 

social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la unión de las 

partes implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con su 

intervención que sean los propios interesados quienes logren la 

resolución del mismo. 

Función de supervisión: ejercer el control de las tareas realizadas por 

los profesionales, trabajadores/as sociales y miembros de otras 

profesiones que ejerzan sus funciones en departamentos o servicios de 

Trabajo Social. 
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Función de evaluación: contrastar los resultados obtenidos en las 

distintas actuaciones, en relación con los objetivos propuestos, teniendo 

en cuenta técnicas, medios y tiempos empleados. Asegurar la dialéctica 

de la intervención. Indicar los errores y disfunciones en lo realizado y 

permitir proponer nuevos objetivos y nuevas formas de conseguirlos. 

Favorecer las aportaciones teóricas del Trabajo Social. 

Función gerencial: se desarrolla cuando el/la trabajador/a social tiene 

responsabilidades en la planificación de centros, organización, dirección y 

control de programas sociales y servicios sociales”82. 

Funciones específica del trabajador social en el área de la educación  

Sus funciones específicas serán las siguientes: 

a) Participar en la elaboración y desarrollo de programas de prevención y 

detección dirigidos a la comunidad educativa. 

b) Asesorar al profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación de 

los programas de acción tutorial (P.A.T.) y en la atención a la diversidad. 

c) Realizar el estudio y la valoración socio familiar de los casos 

detectados para elaborar propuestas de intervención socioeducativas.  

d) Participar en la elaboración y realización de actividades de orientación 

educativa y socio laboral. 

e) Colaborar con los distintos órganos de representación del centro, 

según necesidades. 

f) Asesorar a las familias y participar, en su caso, en el desarrollo de 

programas formativos de padres y madres de alumnos. 
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g) Elaborar documentos y materiales propios de la intervención 

socioeducativa”83. 

El Trabajador Social, tiene que hacer fomento a la sensibilización a toda 

familia, debe cumplir con un tipo de labor inserto en el sistema educativo, 

del cual no puede desentenderse ni mucho menos apartarse. 

El papel que desempeña el Trabajador Social es central para el 

tratamiento de esta problemática, ya que este puede otorgar las técnicas 

necesarias tanto a los padres de familia como a sus hijos, para que 

busquen la solución a sus problemas guiado u orientado por el profesional 

en Trabajo Social de un modo en que sus hijos no se vean involucrados y 

por lo tanto no le afecte en su desempeño escolar, asegurando un futuro 

con más oportunidades de inserción en la sociedad y mejor formación en 

lo personal. 

El desempeño del trabajador social en la familia para la socialización 

de valores 

“Cuando se critica la aparición en algunos grupos de jóvenes de 

determinados valores como la xenofobia, la falta de civismo, la ausencia 

de criterios éticos, o se habla de “crisis de valores” en nuestros jóvenes, 

no suele reconocerse la responsabilidad de la familia como entidad 

constructora de tales valores”84. 

Los padres niegan estar promocionando esos valores y afirman que éstos 

están surgiendo en contra de los mensajes que ellos pretenden transmitir. 

                                                           
83

http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/M%C3%B3dulo-62.pdf 
84

 GARCÍA HERNÁNDEZ, M. D.; RAMÍREZ, G. y LIMA, A. (1998): La construcción de valores en 
familia. En Rodrigo, M. J. y Palacios, J.: Familia y desarrollo humano, 201-220. Madrid, Alianza 
Editorial 

http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/M%C3%B3dulo-62.pdf


 

146 
 

Suponiendo que esto sea así, deberíamos afirmar que la familia es, al 

menos, responsable de la ineficacia con la que inculca esos valores. Esto 

debido a que algunas familias son más eficaces en la transmisión de esos 

valores mientras que en otras se generan en los hijos “contravalores” 

totalmente opuestos a los de sus padres. 

“Los valores más elegidos por los jóvenes y adolescentes parecen ser la 

amistad, la autonomía y autodirección, la libertad, el hedonismo, el logro, 

la capacidad, el ser felices, estar sanos y la autorrealización personal”85. 

Lo enunciado se complementa con la situación social de los adolescentes 

donde también aparecen ciertas diferencias en función del sexo, la edad, 

la zona de residencia, el nivel socioeconómico y de estudios, etc. 

Concretamente, se encuentra que los adolescentes con más edad elegían 

en mayor medida el valor de la libertad, además los niveles 

socioeconómicos medios y altos prefieren los valores de independencia y 

autorrealización personal; mientras que los de niveles socioeconómicos 

bajos prefirieron el valor de la felicidad. 

Sin  embargo en relación al género las chicas le dan más importancia a la 

felicidad y los chicos al placer. Entre las razones que se esgrimen para 

explicar la no concordancia entre los valores que los padres desean 

socializar y los que sus hijos adquieren se habla de que los hijos perciben 

erróneamente los valores de sus padres. 

Parece ser que los hijos atribuyen a sus padres los valores que ellos 

mismos poseen, es decir, sus valores no concuerdan efectivamente con 
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los de sus padres, pero sí con los que ellos creen que tienen sus padres. 

De ahí que se sugiera el estudio de las variables que dificultan una 

percepción adecuada de los valores parentales, ya que a mayor precisión 

en la percepción mayor eficacia en la socialización de los valores 

familiares. 

Los investigadores que defienden la existencia de un acercamiento entre 

los valores de los padres y los de los hijos atribuyen esos resultados a 

una evolución en las relaciones familiares en una sociedad en la que han 

medrado la satisfacción de la vida familiar, así, nos encontramos ante 

padres más democráticos, participativos y dialogantes, que favorecen la 

transmisión e interiorización de los valores. Además, las demandas de 

autonomía y libertad, propias de la juventud, hasta hace relativamente 

poco tiempo, se tenían que satisfacer fuera del ámbito familiar.  

En resumen; los padres parecen haber evolucionado positivamente como 

educadores en valores, sin embargo, existen variables intrafamiliares, 

como la calidad de las relaciones padres-hijos, y extrafamiliares, como la 

influencia positiva o negativa de otros contextos socioeducativos, que 

mediatizarán la eficacia de la familia como agente transmisor de valores. 

Pasemos a analizarlas a continuación. 

El hecho de que los valores que se promueven en los diversos contextos 

sean contradictorios entre sí, da lugar a preguntarse cuál de ellos tendrá 

mayor significación para los hijos. Y la respuesta vuelve a tomar como 

referente a la familia, puesto que, como primera y más significativa 

entidad socializadora, promoverá los valores que servirán de guía al 
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individuo. Ahora bien, cuando los valores familiares están poco arraigados 

e interiorizados, los valores de otros contextos irán ganado influencia y, en 

estos casos, el acceso de los hijos a la información por otras vías 

diferentes a las de los padres hará que éstos pierdan su capacidad de 

influencia sobre los hijos. 

Pero la especialización en la enseñanza de valores según los contextos 

conlleva el peligro de que queden algunos valores sin cobertura. En este 

sentido, cabe preguntarse qué contexto se responsabiliza de promover los 

valores pro sociales activos, característicos de los ciudadanos en una 

sociedad democrática. En las leyes educativas se recogen valores como 

la justicia, la igualdad, la solidaridad, etc., muy importantes para el 

desarrollo de la capacidad de convivencia, aun así, a pesar de que el 

profesorado se encuentra identificado con esos valores y los intenta 

promover, los adolescentes y jóvenes los perciben de manera opaca. 

“El distinguir  entre la afirmación del poder, la retirada del afecto y la 

inducción, la primera supone el uso de castigos físicos, amenazas 

verbales, retirada de privilegios y otras técnicas coercitivas, 

asemejándose al estilo autoritario la segunda utiliza el enfado de los 

padres y la desaprobación ante las conductas negativas, ignorando al 

niño sin hablarle ni escucharle; y la última, conlleva connotaciones 

positivas, ya que a través de explicaciones de normas, principios y valores 

y del ofrecimiento de razones para no comportarse mal, trata de inducir 
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una motivación intrínseca en el adolescente, se asemeja al estilo 

democrático”86. 

La conclusión que se extrae de estas teorías es que, si deseamos hacer 

una labor profesional correcta, es necesario que, en algunos momentos 

se ejerza algún tipo de control que permita captar la atención del que 

aprende. El estilo permisivo, al reducir al mínimo el control parental, 

reduce su capacidad de influencia en los hijos.  

Por otro lado, si los valores se trasmiten exclusivamente de modo 

impositivo o autoritario, probablemente serán aceptados por la persona 

que los recibe de forma difusa, pero su presencia en la estructura de la 

personalidad será epidérmica, poco duradera y difícilmente se 

interiorizarán. Por todo ello, parece lógico que las relaciones democráticas 

entre padres e hijos serán las más adecuadas, puesto que la 

interiorización del valor requiere que el hijo no solamente capte el 

mensaje parental, sino que además lo haga suyo y lo utilice. 

Pero el uso de uno u otro estilo parental no sólo influirá en la eficacia de la 

transmisión del mensaje sino también en el tipo de valores que van a 

asumir los hijos, ya que en la utilización de un modelo u otro, los padres 

están ofreciendo a sus hijos un modelo a imitar y, difícilmente podrán 

asumir la tolerancia o el respeto si el padre o la madre, en su proceder, 

utilizan el poder y la imposición para lograr sus propósitos. De hecho, los 

padres autoritarios podrían estar favoreciendo valores deterministas y de 

conformidad e inhibiendo valores de autodirección y estimulación.  
                                                           
86

 GARCÍA HERNÁNDEZ, M. D.; RAMÍREZ, G. y LIMA, A. (1998): La construcción de valores en 
familia. En Rodrigo, M. J. y Palacios, J.: Familia y desarrollo humano, 201-220. Madrid, Alianza 
Editorial 



 

150 
 

“Los padres permisivos fomentarían valores de autodirección como los de 

autonomía e independencia, e inhibiendo valores pro sociales tales como 

la solidaridad o la justicia. Por último, los padres democráticos que utilizan 

el razonamiento y enseñan a sus hijos a tener en cuenta las 

consecuencias de sus acciones, podrían estar proporcionando valores de 

autodirección y pro sociales”87. 

De hecho, parece ser que son los valores de los padres los que guían la 

elección del estilo disciplinar. Los padres con valores de conformidad y 

obediencia tenderán a utilizar el estilo autoritario; los que mantienen 

valores de autonomía y tolerancia tenderán a utilizar el estilo democrático, 

mientras que los que mantienen valores hedonistas y de autobeneficio 

tenderán a utilizar el estilo permisivo. 

Sin lugar a dudas, el afecto dentro de la familia es una de las variables 

fundamentales que posibilita la socialización de sus miembros e influye en 

el desarrollo de sus valores. Cuando se dan expresiones de afecto, tanto 

físicas como verbales, se está predisponiendo positivamente al individuo 

hacia el mensaje del emisor, legitimándolo en su tarea. Mientras que, ante 

expresiones hostiles, indiferentes o ambivalentes, la tendencia es 

contraria.  

Un hijo o hija que no se sienta querido o aceptado estará más preocupado 

por defender su integridad emocional que por entender y asumir el 

contenido del mensaje que su padre pretende transmitir. Otro aspecto del 
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afecto que influye en la socialización es la condicionalidad o no 

condicionalidad del mismo. 

Un afecto que depende de los resultados comportamentales, activa en el 

niño la necesidad de seguridad, promoviendo valores de obediencia y 

conformidad e inhibiendo valores de autonomía y riesgo. Por tanto, las 

familias que presentan manifestaciones afectivas a su vez incondicionales 

favorecerán que el niño se sienta seguro y confiado para explorar el 

mundo y le estarán dando margen para desarrollar su propio criterio y 

mantenerlo. 

Cuando en la familia se promueven mensajes legibles, claros, elaborados 

y razonados, procurando tener en cuenta el punto de vista de los otros, 

cuando los padres se esfuerzan por escuchar activamente a sus hijos, 

cuando realizan una comunicación personalizada y respetuosa con la 

dinámica interna de las personas, los diferentes miembros de la familia se 

sentirán satisfechos. 

Este estilo comunicativo refuerza el sentimiento de que todas las 

personas somos importantes y tenemos que aportar algo a la dinámica 

familiar, respetando siempre a los demás miembros de la familia, con lo 

que está reforzando valores de autodirección y, a su vez, de empatía y 

pro sociales. 

“Cuando los mensajes son incongruentes, poco elaborados y rígidos, 

cuando no se ofrecen alternativas, se evita la empatía o se utilizan con 

frecuencia mensajes con doble intención, descalificantes o amenazantes, 

cuando se utiliza un discurso globalizador, impersonal y se evita entrar en 
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matices, la satisfacción de los miembros de la familia será escasa y, al 

contrario que en el modelo anterior, los valores emergentes serán los de 

conformidad y auto conservación”88. 

Pero en esa capacidad de comunicación familiar, influirá mucho la 

percepción de los miembros de la familia respecto a la posibilidad de 

comunicarse con otros miembros, es decir, la disponibilidad percibida. 

Aunque la calidad de las comunicaciones no puede medirse en función de 

cantidades, muchas veces la falta de tiempo hace que nuestras relaciones 

con los demás miembros de la familia sean precarias, por lo que es 

necesario buscar momentos que favorezcan el encuentro de calidad con 

los hijos, restándole tiempo a la televisión y a ciertas tareas rutinarias. 

Quizá la clave la encontremos en una educación en valores que ayude a 

nuestros hijos a centrarse, a elegir, a tomar decisiones guiándose por 

criterios internos y no por los requerimientos del ambiente cambiante. Y 

para ello, los padres cuentan con una serie de ventajas, ya que la familia 

tiene una serie de características óptimas para la educación en valores. 

“En primer lugar, en la familia prima el cariño y las relaciones afectivas y, 

en este sentido, los afectos son fundamentalmente lo que inicia o bloquea 

la adquisición de un valor. 

En segundo lugar, gran parte del tiempo que los padres comparten con 

sus hijos está siendo, directa o indirectamente, dedicado a la educación 

de esos valores. 
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En tercer lugar, la familia es el único contexto que permanece constante, 

como apoyo seguro a lo largo de la vida. 

Y, en cuarto lugar, la familia está preocupada por el desarrollo integral de 

sus miembros y desea potenciar al máximo sus habilidades para lograr su 

desarrollo. Sin embargo, la tarea de educación en valores no es fácil. Si 

ya en un entorno “profesionalizado” como la escuela surgen problemas, 

¿cómo lo harán unos padres sin formación específica al respecto?”89. 

La solución pasa por buscar orientación y apoyo y, en este sentido, es 

necesario seguir una serie de directrices extraídas de un análisis con 

Seminario y Charlas del proceso de construcción de valores, ordenándolo 

en una serie de pasos que son los que deben ser objeto de entrenamiento 

sucesivo. 

“De nada sirve transmitir valores si no logramos que la persona preste 

atención a los mensajes. Por tanto, la primera tarea de los padres es 

lograr captar la atención de sus hijos y predisponerlos hacia el mensaje. A 

esta predisposición la denominaremos “toma de conciencia” y está 

relacionada, fundamentalmente con la “legibilidad del mensaje” y la 

“legitimidad” del mensajero”90. 

La legibilidad se refiere a la claridad del mensaje de sus padres. De 

acuerdo con esto, los padres favorecerán la toma de conciencia de sus 

hijos si son capaces de ofrecer un mensaje claro y coherente que conecte 

con sus necesidades básicas y experiencias previas. Y si son capaces de 

presentar el valor, como un reto a conseguir. En cuanto a la legitimidad, 
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se dará, cuando los hijos confieren a sus padres competencia y autoridad 

para ejercer su rol, y se ve influida por el carisma, la estima o la 

admiración que los hijos sientan pos sus padres. En este sentido, aquellos 

padres que utilizan estrategias aversivas generarán en sus hijos ira, 

resentimiento y desautorización del padre como modelo. 

En este sentido, el afecto juega como palanca motivacional que favorece 

la adopción de sentimientos de obligación, asociándose el valor a 

sentimientos positivos y el contravalor a sentimientos negativos. Además, 

si conseguimos que la persona participe de su propio cambio, 

generándole sentimientos de autoría, responsabilidad y significación, 

lograremos una mayor implicación por su parte.  

Así, algunos padres favorecen el autodescubrimiento de los valores, 

mientras que otros son enseñantes “magistrales” de los mismos. Los 

primeros, a pesar de proporcionarles datos a sus hijos, para que se 

sitúen, y de mostrarles los peligros de la senda, les dejan elegir el camino 

a seguir, y aceptan las diversas alternativas para llegar a la misma meta. 

Los segundos impiden que sus hijos se sientan partícipes en el proceso o 

emocionalmente implicados en el contenido, pues se sienten poco 

identificados con los magníficos discursos y consejos de sus padres. Es 

necesaria la conexión con las experiencias y con las vivencias, evitando el 

discurso teórico y promoviendo la autonomía y la autoría de los hijos en el 

proceso de construcción de valores. 
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Autocompetencias por fomentar en la familia 

Los valores solo son relevantes en la medida en que son capaces de 

concretarse en comportamientos sensibles de evaluarse que nos 

proporcionen una mirada positiva o negativa de los mismos. Así, los 

padres pueden ayudar a sus hijos a reconocer su propia valía personal y 

social mostrándoles su potencial de acción y sus habilidades para utilizar 

el valor en su acontecer diario. 

Algunas pautas que ayudan a desarrollar sentimientos de 

autocompetencia que redundarán en la interiorización de los valores 

serían: 

 “Estimular a los hijos a especificar cada valor en un conjunto de 

actitudes y comportamientos concretos. Ya que, en ocasiones, los 

valores se presentan con un alto grado de generalidad no permitiendo 

su captación y aplicación a situaciones reales. Un ejemplo es la 

generosidad, que puede plasmarse en el “compartir”, el “disfrutar 

regalando”, etc. 

 Ofrecerles la oportunidad de defender el valor en situaciones en las 

que éste puede generar conflicto con otros valores aparentemente 

contrapuestos. Así, una persona podrá considerar el mismo valor de 

la generosidad como prioritario en su vida hasta que sus condiciones 

económicas empeoran. ¿Podrá mantener ese valor como prioritario 

ante esa adversidad? En este sentido, posibilitar situaciones diversas 

en las que poner a prueba el valor es fundamental para generar un 
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sistema de valores integrado y consciente, des que se haga uso en la 

vida cotidiana”91. 

Lo que se busca es solventar el deseo de los padres es que los hijos 

utilicen los valores que pretendieron inculcarles y les sirvan de guía 

comportamental a lo largo de su vida. Es decir, que los valores logren 

pasar del pensamiento a la acción. En este sentido, es un reto para los 

educadores y expertos en educación familiar, potenciar la competencia de 

los padres en este campo, desarrollando programas para la educación de 

valores desde la familia. 

La direccionalidad de la amistad 

Nos situamos ahora en el pórtico de uno de los períodos más importantes 

y más críticos del desarrollo personal: nos referimos a la experiencia, a la 

vez apasionante y compleja, de la adolescencia. 

Los chicos y las chicas de 13 a 14 años, normalmente, están empezando 

a vivir unos cambios sustanciales en lo que se refiere a su propia realidad 

más íntima o personal; cambios que seguidamente analizaremos y que 

podríamos enmarcar en lo que va a suponer la experiencia central de la 

adolescencia: abandonar definitivamente una infancia que queda atrás, 

para ir abriéndose, poco a poco, a una edad adulta que empieza a 

vislumbrarse, todavía vagamente, en el horizonte. 

Podríamos definir la adolescencia como la etapa de los grandes cambios. 

Cambios que surgen como una "tormenta de verano" y vienen a ser una 

de las causas del desconcierto que sufren nuestros jóvenes. Entre esos 
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cambios, en la pubertad -pórtico de la adolescencia- los más significativos 

son los cambios corporales.  

Los chicos y las chicas, normalmente a partir de los 12 años -antes las 

chicas que los chicos-, empiezan a experimentar una rápida e imparable 

aceleración de su desarrollo físico: descubren y sienten cómo empieza a 

cambiar su tamaño corporal, cómo empiezan a madurar sus funciones 

reproductoras y cómo van apareciendo algunas de sus características 

sexuales secundarias, es decir, aquellas que no están directamente 

relacionadas con la reproducción (desarrollo de los senos, aparición del 

vello corporal y facial, y cambios en la voz). 

Los adultos, y especialmente los educadores, deben tener especialmente 

en cuenta esta experiencia, porque, sin duda, va a influir en el carácter, 

en el comportamiento, e incluso, en algunos casos, en el rendimiento 

escolar de los chicos y de las chicas. Pensemos que se trata de una 

experiencia crítica en la que se mezclan unos sentimientos vividos, por lo 

general, de forma muy egocéntrica; sentimientos entre los que podríamos 

destacar los siguientes: sorpresa, curiosidad, vergüenza e inquietud. En 

este sentido, es fundamental que las actitudes de los educadores y 

educadoras sean respetuosas con la propia intimidad del chico o de la 

chica y, a la vez, atentas, cercanas y tranquilizadoras. En este momento 

de la vida del individuo es fundamental que, paralelamente al proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrolle, sea en el área en que sea, les 

transmitamos seguridad y confianza. 
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Hemos decidido tratar este tema en conjunto con las influencias del grupo 

de iguales, no antes ni después, por el peso que estos cambios tienen en 

las relaciones sociales, en los comportamientos y reacciones de nuestros 

jóvenes, así como en la comprensión de los mismos. 

El grupo de amigos es un espacio privilegiado en la transmisión de 

valores pues los jóvenes sienten, en su seno, una mayor libertad, al 

establecer unas relaciones más horizontales, menos formalizadas que 

permiten experimentar y descubrir el mundo que les rodea, sin la 

sensación de ser tutelados. 

El creciente desarrollo físico y cognitivo que experimentan los 

adolescentes les permiten enfrentarse a las nuevas exigencias que se les 

presentan a nivel personal, familiar, escolar y social. 

A lo largo de este periodo su mundo social rebasará los límites de la 

familia para encontrarse con los iguales, cuya influencia va ganando 

terreno a la de los adultos. Las experiencias personales, escolares y 

sociales de estos años serían incomprensibles sin tener en cuenta la 

presencia de los iguales. 

Los individuos se enfrentan a  la crisis psicosociales debidas a las 

oposiciones surgidas entre las exigencias sociales, biológicas y 

psicológicas. “Es precisamente durante la adolescencia cuando se intenta 

lograr una identidad coherente, donde los otros se tornan importantes no 
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sólo como fuentes de identificación, sino también como agentes que 

ayudan a encontrar el "verdadero yo"92.  

Pero en ese intento de lograr esa identidad coherente, algunos 

adolescentes pueden encontrar dificultad para formar un concepto de sí 

mismo que se acople de manera realista con sus características 

personales y con las exigencias del medio.  

“De ahí que pueda manifestarse una "crisis de identidad" o "difusión de la 

identidad" que dé lugar a ciertas conductas de desorientación, rechazo o 

apatía, generando conductas de aislamiento, incapacidad para planificar 

el futuro, adopción de papeles negativos por oposición a la autoridad o 

escasa concentración en el estudio, entre otras cosas”93. 

En este proceso de convertirse en adulto, en el que se van adoptando 

nuevos papeles y expectativas ante la vida, los adolescentes tienden a 

buscar una independencia emocional con respecto a los padres y otros 

adultos. Por tanto, sus relaciones con los adultos, y en particular madres y 

padres y profesoras y profesores, pueden ser de confrontación y conflicto.  

No obstante, la magnitud del conflicto, aunque depende de muchos 

factores, se supone que tiene mucho que ver con el estilo educativo 

familiar que se emplee.  

Es importante señalar que los conflictos constituyen una característica 

normal durante los primeros años de la adolescencia y que, desde el 
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punto de vista psicológico, van a ayudar a las chicas y a los chicos a 

adquirir una creciente madurez, independencia y confianza en sí mismos. 

Pero no olvidemos la importancia que tiene el hecho de que los adultos 

seamos capaces de adaptar nuestra relación a los cambios de los 

adolescentes para ayudarlos en su camino en la búsqueda de su 

identidad. 

Todo lo enunciado es lo que la profesional del Trabajo social debe de 

establecer un análisis comportamental para poder desarrollar la práctica 

de los valores de manera eficiente que desarrolle y permita el progreso de 

la comunidad, a más que mejora las condiciones sociales y de los 

adolescentes mediante una nueva imagen nueva e innovadora basada en 

los principios de la convivencia y de la solidaridad. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

La metodología a utilizar en el desarrollo de la Investigación: ESTUDIO 

DE LA PRÁCTICA DE VALORES EN LOS ADOLESCENTES DE 15 A 17 

AÑOS DE LA PARROQUIA EL SAGRARIO DEL CANTÓN LOJA Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL, EN EL PERÍODO ABRIL-

AGOSTO DEL 2015, consistirá en el  uso del Método Científico, este 

método se referirá al procedimiento ordenado y sistemático a utilizar para 

conseguir los objetivos propuestos, será una respuesta a la pregunta que 

está  planteada en el presente proyecto de investigación; cuyo objetivo 
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será el eje en torno al cual se desarrollará el diseño del estudio y  la base 

para decidir los criterios de selección de los diferentes casos que se 

presenten los adolescentes de 15 a 17 años de edad, a través de los 

pasos que este método nos da y que permite desarrollar el trabajo de 

manera ordenada y sistemática:  

- Recopilación  

- Organización 

- Presentación 

- Análisis 

- Interpretación 

Como métodos auxiliares se utilizará el: 

 

Método Inductivo-Deductivo: Es un proceso analítico-sintético, el cual  

partirá del estudio de hechos o fenómenos a través de la recopilación 

bibliográfica, Observación, Entrevista y Encuesta, mismos que permitirán 

concluir con la construcción de nuevas teorías. Para ello mediante la 

compilación de la información científica existente en los diferentes textos 

relativos al tema, y sujeta a la recensión, resumen y transcripción de datos 

científicos se argumentará el marco teórico, el mismo que tendrá relación 

al desarrollo de capítulos de abordaje de la aplicación de los valores. 

La deducción se aplicará en relación a la información adquirida, para lo 

cual se relacionarán los resultados de la encuesta aplicada a la muestra 

poblacional y así poder sustentar el enunciado de las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Método Estadístico 

Este método permitirá identificar la situación actual en base a la 

representación numérica y gráfica del problema enunciado, la misma que 

toma como referencia los datos obtenidos de la tabulación de las 

encuestas a la muestra población seleccionada. 

Método bibliográfico. 

Mediante la indagación de datos científicos al tema como libros, revistas, 

folletos, catálogos, documentos web y demás datos científicos enunciados 

se establecerá la bibliografía donde se hará constar las fuentes aplicadas 

en la elaboración del presente trabajo de investigación. 

 

TÉCNICAS 

En este trabajó investigativo utilizaremos las siguientes técnicas:  

Técnica de la Observación.- Esta  técnica permitirá observar y advertir 

los hechos como espontáneamente se presentan en los adolescentes de 

15 a 17 años de la parroquia El Sagrario de la ciudad de Loja para luego 

consignarlos por escrito, sean estos mediante palabras, signos u otras 

manifestaciones, considerando que el fundamento de la observación 

científica reside en la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la 

vista, con la única preocupación de evitar y prever los errores de 

observación que podrían alterar la percepción de un fenómeno o la 

correcta expresión de éste.  

Técnica de la Entrevista.- Tiene un enorme potencial para permitirnos 

acceder a la parte mental de las personas, pero también a su parte vital a 
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través de la cual descubriremos su cotidianidad y las relaciones sociales 

que mantienen. En este contexto, la entrevista como instrumento de 

investigación estará dirigido a profesionales del Trabajo Social lo que 

tendrá un enorme potencial complementario para el proyecto de 

investigación, misma que es pertinente para situar el contexto social y 

cultural más amplio que se requiere. 

Técnica de la Encuesta.- La encuesta corresponden a una de las 

Técnicas más utilizados en la investigación, debido fundamentalmente, a 

que a través de las ellas se puede recoger gran cantidad de datos tales 

como actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento, la 

cual se realiza con la colaboración expresa de los individuos, misma que 

será aplicada a los adolescentes de 15 a 17 años de parroquia El 

Sagrario de la ciudad de Loja, para lo cual  se tomará en cuenta todas y 

cada una de las variables que intervendrán en el proyecto de 

investigación,  como respuesta anticipada al problema en estudio. 

Herramientas 

Cuestionarios de encuesta y de entrevista, cuaderno de campo, equipos, 

guía de observación. 

Población y Muestra 

Población 

En esta investigación la población está constituida por la totalidad de los  

“1322 adolescentes que oscilan en edades de 15 a 17 años”94, en la 

actualidad toda vez que estos son los resultados de la población de 12 a 
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15 años que en la actualidad oscilan la edad de los adolescentes que se 

pretende investigar, considerando que los datos del censo son desde 

hace 5 años atrás, y la muestra referente en la actualidad son mayores de 

edad. 

 

Muestra 

Por ser un universo grande se toma una  muestra poblacional de la 

siguiente manera: 

  
 

           
 

  
    

                
 

  
    

     
 

        

 

Sería equivalente a 240 encuestas. 
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g. CRONOGRAMA 

Actividades             

Meses  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración del proyecto de Tesis              

Presentación y Corrección              

Presentación y aprobación del Proyecto de tesis             

Recolección de información de campo             

Recopilación de información bibliográfica             

Organización de la información recopilada             

Tabulación de encuestas             

Construcción de resultados de las entrevistas             

Elaboración de cuadros estadísticos y gráficos             

Redacción de análisis cuantitativo y cualitativo             

Identificar conclusiones y Recomendaciones              

Elaboración de la discusión              

Elaboración de Propuesta de intervención             

Presentación de infórmame final             

Sustentación pública             
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presente proyecto será financiado por la investigadora para lo cual se 

detalla a continuación:  

Económicos:  

 

INSUMOS MONTO 

Computadora 800.00 

Copias  75.00 

Libros 325.00 

Impresiones 80.00 

Empastados y anillados 75.00 

Material de escritorio 85.00 

Internet 55.00 

Transporte 85.00 

Derechos de grado 50.00 

Gastos varios 269.75 

Total:  1899.75 

 

Dando un total de gastos de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR, los mismos que serán 

cubiertos con financiamiento propio. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO: APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

172 
 

ÍNDICE 

 

PORTADA................................................................................................... I 

CERTIFICACIÓN ....................................................................................... II 

AUTORÍA .................................................................................................. III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN .................................................................... IV 

DEDICATORIA .......................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. VI 

TABLA DE CONTENIDOS ....................................................................... VII 

1. TÍTULO................................................................................................ 1 

2. RESUMEN .......................................................................................... 2 

3. INTRODUCCIÓN ................................................................................ 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA .............................................................. 8 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................. 64 

6. RESULTADOS .................................................................................. 68 

7. DISCUSIÓN ...................................................................................... 92 

8. CONCLUSIONES .............................................................................. 95 

9. RECOMENDACIONES ..................................................................... 96 

9.1. PROPUESTA .................................................................................... 98 

10. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................... 107 

11. ANEXOS ......................................................................................... 110 

ÍNDICE ................................................................................................... 172 

 


