
UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL. 

 
 

 

 

Previo la obtención del Título de 
Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Carrera: Filosofía y Ciencias Psico - Sociales  

TÍTULO DEL PROYECTO: 

Al rescate de la ética y los valores humano en los estudiantes del 

10mo año de Educación Básica. 

PROPUESTA: 

“Diseño de una guía didáctica de valores”  

Autoras: 

   Prof. Sara Paulina Vaca Altamirano  

Prof.  Carmen Enedina Véliz Tobar 

 

Consultor Académico: 

MSc. Santiago Galindo Mosquera   
 
 

 Promoción 
 
 

Guayaquil, Enero 2013    



ii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN. 

MENCION: FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICO – SOCIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Directivos 

 

 

 

MSc. Fernando Chuchuca Basantes.    MSc. Wilson Romero Dávila.  
       DECANO        SUBDECANO 

 

 
 
 
 
     

MSc. José Alava Mieles    Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
                  DIRECTOR DE FILOSOFÍA                       SECRETARIO GENERAL 
                Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

 

 



iii 
 

Guayaquil, Marzo del 2012 
 

MSc. 
Fernando Chuchuca Basantes 

Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones 

 

En virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, Fecha: ……………………, en la cual se me 

designó Asesor de Proyectos Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, Carrera: Filosofía y Ciencias Psicosociales, tengo a bien informar lo 

siguiente: 

 

Que el Profesor: Prof. Sara Paulina Vaca Altamirano y Prof. Carmen Enedina 

Véliz Tobar diseñó el tema: Al rescate de la ética y los valores humanos en los 

alumnos del 10mo año de educación básica.  Propuesta:   Diseño de una guía 

didáctica de valores  

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 

suscrito. 

El participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas constitutivas 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes. 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

MSc. Santiago Galindo Mosquera 



iv 
 

Consultor  

Máster  

Fernando Chuchuca Basantes 

Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Ciudad. 

De mis consideraciones: 

 

 Para los fines legales pertinentes, comunico a Ud. que los derechos 

intelectuales del presente Proyecto Educativo: Al rescate de la ética y los valores 

humanos en los alumnos del 10mo año de educación básica.  Propuesta:   

Diseño de una guía didáctica de valores, son de absoluta responsabilidad. 

  

 Por la favorable atención que brinde al presente quedo agradecido. 

 

De usted atentamente, 

 

  

  

Prof. Sara Paulina Vaca Altamirano           Prof. Carmen Enedina Véliz Tobar



v 
 

Guayaquil, Agosto del 2011 
 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y  
ORTOGRAFÍA. 

 

Yo, ………………..: Certifico que he revisado la redacción y ortografía del 

contenido del trabajo de tesis Al rescate de la ética y los valores dentro de la 

sociedad educativa de educación básica..  Propuesta: Diseño de una guía 

didáctica de valores por el profesor: Prof. Sara Paulina Vaca Altamirano y Prof. 

Carmen Enedina Véliz Tobar, previo a la obtención del Título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación, Carrera Filosofía y Ciencias Psicosociales. 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y 

la forma del contenido del texto. 
 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada.  

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de la Sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo  y directo, por lo tanto de 

fácil comprensión. 

 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura y 
Español, recomiendo  la VALIDEZ ORTOGRÀFICA de su proyecto previo a la 
obtención del Título de licenciatura en Ciencias de la Educación, Carrera Filosofía 
Y Ciencias Psico - Sociales. 

 

Atentamente, 

  

_____________________________________________ 

   



vi 
 

PROYECTO. 
 

“Al rescate de la ética y los valores dentro de la sociedad educativa 

de educación básica.  Propuesta:   Diseño de una guía didáctica de 

valores” 

 
 

APROBADO 
 
 
 

..........................................  .......................................... 
   Miembro del Tribunal                        Miembro del Tribunal         Miembro del Tribunal 
 

 
 
 
 

..........................................  .......................................... 
   Miembro del Tribunal                                 Secretario         Miembro del Tribunal 

 
 
 
 
 
  

Prof. Sara Paulina Vaca Altamirano       Prof. Carmen Enedina Véliz Tobar  

 

  



vii 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

DEDICATORIA. 
 

A Dios primeramente, quién me da fuerza, salud, y 

la luz de todos los días para terminar este trabajo. 

A mi padre pero está conmigo en mis 

pensamientos. 

A mi madre por su bondad, consejos y apoyo. 

 

 

                  Prof. Sara Paulina Vaca Altamirano 

 



viii 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios, por darme la vida, y la voluntad de seguir 

adelante en cada circunstancia de mi vida. 

 A mi familia, por el apoyo brindado y a todos los que 

de alguna manera se vieron involucrados en el 

desarrollo de este proyecto, que me han dado la 

fortaleza para poder concluirlo.  

 

 

                                     Prof.  Carmen Enedina Véliz Tobar 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

AGRADECIMIENTO. 
 

La presente tesis es un esfuerzo en el cual, directa 

o indirectamente, participaron varias personas 

leyendo, opinando, corrigiendo, teniéndonos 

paciencia, dándonos ánimo, acompañándonos en 

los momentos de crisis y en los momentos de 

tristeza y de felicidad. 

Agradezco de todo corazón al Asesor, por su 

bondad al brindarnos la oportunidad de recurrir a su 

capacidad y experiencia científica en un marco de 

confianza y amistad, aspectos fundamentales para 

la corrección de esta tesis. 

 

                                    Prof. Sara Paulina Vaca Altamirano 

 



x 
 

 
 

AGRADECIMIENTO  
 
 
 

 

A Dios que es quien me ayuda día a día a ser fuerte e 

inteligente para poder seguir el camino del bien. 

 

A mi familia un eterno agradecimiento por que son el pilar 

fundamental para que yo pueda seguir adelante y 

concluya mi proyecto. 

   

                                   Prof.  Carmen Enedina Véliz Tobar 

 

 

 
 
 

  



xi 
 

 
ÍNDICE GENERAL 

CARÁTULA……………………………………………………………………….. I 

PAGINA DE DIRECTIVOS        I 

INFORME DEL PROYECTO       II 

DERECHOS INTELECTUALES       III   

REVISIÓN DE LA REDACCIÓN DE ORTOGRAFÍA    IV  

ADVERTENCIA         V 

PAGINA DE TRIBUNAL        VI 

DEDICATORIA.          VII 

AGRADECIMIENTO        VIII 

ÍNDICE GENERAL.          IX                     

ÍNDICE DE CUADROS        XIII         

ÍNDICE DE GRÁFICOS        XIV 

RESUMEN           XV 

INTRODUCCIÓN         1 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      2 

Ubicación del problema en un contexto      2 

Situación del conflicto        3 

Causas y consecuencias         3 

Delimitación del Problema        4 

Planteamiento o formulación del Problema      4 

Evaluación del Problema        5 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN       6 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA      7 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN     9 

 



xii 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO       10 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA      10 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA        13 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA      11 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA      45 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA      44 

FUNDAMENTO LEGAL        47 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN       48 

Variable independiente        48 

Variable dependiente        48 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN                 52 

TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN         52 

POBLACIÓN Y MUESTRA        54 

Población 

Muestra  

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN      59  

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPTRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS      80  

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 82 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES     84 

Conclusiones         84 



xiii 
 

Recomendaciones         84 

CAPITULO VI 

 

LA   PROPUESTA 

 

TÍTULO            85 

JUSTIFICACIÓN         85 

OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL        87 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS       87 

IMPORTANCIA         88 

MISION          88 

VISION          88 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA       89 

GUÍA DIDÁCTICA         91  

Aspectos Legales         125 

Aspectos Pedagógicos        126 

Aspecto Sociológicos         126 

Aspectos Filosóficos        127 

Aspectos Psicológicos        128 

Beneficiarios          129 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES     130    

BIBLIOGRAFÍA         132  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS      133 

ANEXOS  



xiv 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro # 1 Población                           57 

Cuadro # 2 Muestra                                                                           58 

Cuadro # 3 Valores desde el hogar       60 

Cuadro # 4 Aplicación de Valores       61 

Cuadro # 5 Incumplimiento de responsabilidad pedagógica    62 

Cuadro # 6 Jóvenes que aplican valores      63 

Cuadro # 7 Fomentar la enseñanza       64 

Cuadro # 8 Practicar los valores       65 

Cuadro # 9 Buenos ejemplos        66 

Cuadro # 10 Proceso de formación       67 

 Cuadro # 11 Ambiente de armonía       68 

Cuadro # 12 Convivir en valores       69 

Cuadro # 13 Baja autoestima        70 

Cuadro # 14 Atencion especial       71 

Cuadro # 15 Comprensión al niño       72 

Cuadro # 16 Hogar y su entorno       73 

Cuadro # 17 Trato adecuado        74 

Cuadro # 18 Orientar a los representantes      75 

Cuadro # 19 Falta de estímulos       76 

Cuadro # 20 Agresividad        77 

Cuadro # 21 Tareas de capacitación       78 

Cuadro # 22 socio afectividad y autoestima infantil    79 

 

 

  

 

 

 

 



xv 
 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico # 1 Valores desde el hogar                       60 

Gráfico # 2 Aplicación de Valores                                   61                                 

Gráfico # 3   Incumplimiento de responsabilidad pedagógica  62 

Gráfico # 4  Jóvenes que aplican valores     63 

Gráfico # 5  Fomentar la enseñanza      64 

Gráfico # 6 Practicar los valores       65 
Gráfico # 7  Buenos ejemplos       66 
Gráfico # 8  Proceso de formación      67  

Gráfico # 9  Ambiente de armonía      68 

Gráfico # 10 Convivir en valores       69 
Gráfico # 11  Baja autoestima       70 

Gráfico # 12  Atención especial       71 
Gráfico # 13 Comprensión al niño      72 
Gráfico # 14  Hogar y su entorno       73 
Gráfico # 15 Trato adecuado        74 

Gráfico # 16 Orientar a los representantes      75 

Gráfico # 17 Falta de estímulos       76 

Gráfico # 18 Agresividad        77 
Gráfico # 19 Tareas de capacitación      78 
Gráfico # 19 socio afectividad y autoestima infantil    79 

 
 

  



xvi 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA  DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL. 

TÍTULO DEL PROYECTO: Al rescate de la ética y los valores dentro de la 
sociedad educativa de educación básica. Propuesta:“Diseño de una guía 
didáctica de valores”  

Autoras:  
      Prof. Sara Paulina Vaca Altamirano  
      Prof.  Carmen Enedina Véliz Tobar 

Consultor:  
MSc. Santiago Galindo Mosquera   

Resumen 
En una visita que se realizó en el colegio “Santiago Roldos” se observó que los 
estudiantes no aplicaban los valores humanos como la amistad, honestidad, 
lealtad, solidaridad por lo que es necesario retroalimentar su enseñanza y 
aplicación. Dentro de la labor docente nos encontramos con depresión y soledad 
en los jóvenes. Es  ocasionada por la falta de valores como el amor familiar, la 
colaboración entre hermanos y compañeros, la amistad con los demás 
estudiantes. Se conoce que los padres de familia presentan cierta falta de manejo 
de situación hacia las conductas inapropiadas de sus hijos. Este proyecto será 
escrito de manera clara y precisa para la comprensión de su aplicación, además 
planteara una guía didáctica de valores y encuesta para saber en dónde radica el 
cambio de comportamiento de los estudiantes en su rendimiento escolar. Dentro 
de la diferente corrientes sociales en Latinoamérica se observa un cambio rustico 
de los valores y formas dentro de la sociedad y comunidad.  
El presente proyecto es de práctica social con la finalidad de recordar los valores 
éticos, cívicos, morales y humanos para formar la personalidad de los 
estudiantes. Va a trascender en el hogar y en la escuela que son la bases 
fundamentales de la vida, donde se siembra las buenas semillas, que moldean 
tanto al hombre como la mujer  u los hacen apto para formar parte de la sociedad 
reflexiva, critica y justa. Es hora de dar a la juventud verdaderos modales de 
conducta positiva, que fortalezcan los valores y transformen el comportamiento 
integral de los individuos en proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante 
métodos estratégicos y recursos apropiados que sirvan para potencializar las 
cualidades y destrezas en el nivel cognitivo y afectivo. La guía didáctica de 
valores servirá para expresar un nivel de actitud, aspiraciones, propósitos, 
sentimientos e interés de nuestra vida personal. 
Descriptores: 
Ética     Educación    Guía didáctica  
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INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente se sabe que desde que surgió el hombre en este 

planeta tierra, se caracterizó por tener un grado de inteligencia lo que le 

permitió diferenciarse  de los demás seres vivos; en el transcurso del 

desarrollo humano, es el trabajo y la forma de organizarse que le permiten 

ir estableciendo nuevas formas de vida, en cada una de las diferentes 

etapas de desarrollo por las que ha travesado la sociedad, y son 

precisamente los valores humanos los que han influido mucho en lograr 

nuestro objetivo.  

 

Pues son los valores los  que le han permitido al hombre elaborar 

normas de comportamiento en los diferentes ámbitos de la vida; en lo que 

concierne a mi trabajo de investigación que son el estudio de los valores 

humanos en lo referente a los valores morales éticos y espirituales  

  

De igual manera los valores humanos han influido muchísimo en el 

desarrollo de las ciencias, y son utilizados permanentemente para hacer 

muchas representaciones y caracterizaciones del ser, por tanto son 

indispensables en el sistema educativo para poder llegar a cristalizar el 

objetivo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, cual es a más del 

conociendo la formación ética, moral y espiritual de los estudiantes capaz  

de que puedan desenvolverse  con responsabilidad, respeto lealtad amor 

y aprecio a los demás.  

 

Por ello es muy importante la aplicación del presente proyecto con la 

finalidad de los estudiantes del Colegio “Santiago Roldós” y lograr con ello 

formar ciudadanos con un alto sentido de los valores que deben aplicar en 

su diario vivir. Por ello es necesario aplicar el presente tema y su 

propuesta para beneficiar la formación integral de los estudiantes y lograr 

con ello una mejor formación moral y ética.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La falta de aplicación de valores es una de las causas que 

ocasiona que los/as jóvenes se peleen, existan riñas, discusiones, lo que 

ocasiona un bajo rendimiento escolar y un clima inadecuado para realizar 

el proceso educativo, la causa de esto es la falta de trasmisión de los 

valores desde el hogar lo que demuestran que el estudiante tenga un 

comportamiento negativo, se sientan deprimidos, tristes, con baja 

autoestima, lo  que no permite que las clases se realicen con normalidad. 

 

En una visita que se realizó al Colegio “Santiago Roldós” en la que 

se observó que los estudiantes no aplicaban los valores humanos como la 

amistad, honestidad, lealtad, solidaridad por lo que es necesario 

retroalimentar su enseñanza y aplicación.  

 

Dentro de la labor docente a menudo se observa con situaciones 

de depresión y soledad en los jóvenes. La que es ocasionada por la falta 

de valores como el amor familiar, la colaboración entre hermanos y 

compañeros, la amistad con los demás estudiantes. 

 

Se conoce que los padres de familia presentan cierta falta de 

manejo de situación hacia las conductas inapropiadas de sus hijos, como 

son el empleo de un lenguaje soez, agresividad en sus reacciones, 
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insultos y acoso a compañeros de aula e irrespeto hacia las personas 

adultas.  El tener un comportamiento agresivo hace que el joven tenga 

complicaciones y dificultades en las relaciones sociales. Impide a una 

correcta integración en el ambiente escolar. 

Por medio de la presente investigación se trata de modificar el 

comportamiento de los jóvenes en el círculo social que desempeñan, 

brindando al estudiante  una orientación integral. 

Situación conflicto 

 Investigando en las fichas de matrículas que facilitó el rector del 

plantel se pudo determinar que el 20% de los jóvenes viven con sus tíos, 

porque sus padres han emigrado a Italia y España, ocasionado en 

ellos/as este vacíos que ocasiona  efectos emocionales originando que 

ellos/as sean agresivas, con baja autoestima e inseguridad. 

 

 Así mismo el Instituto Nacional De Estadística y Censos INEC 

determina que un 5% de ellos trabaja en la calle, por lo que a su temprana 

edad han adquirido costumbres, forma de actuar y hablar que no van de 

acuerdo a su edad. De acuerdo a las fichas de los estudiantes el nivel 

educativo de los padres se divide de la siguiente manera un 12% no ha 

culminado la instrucción primaria, un 23 la ha culminado, un 32% ha 

culminado el ciclo básico, el 27% tiene título de Bachiller  un 6% ha 

ingresado a la Universidad. 

 

Causas y consecuencias  

Causas 

 En la actualidad los estudiantes del Colegio “Santiago  Roldós” 

padecen ausencia de afecto. 

 Hoy en día los educando observan directamente la violencia 

intrafamiliar. 
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 Existe influencia negativa de los medios de comunicaron que 

transmiten violencia  

 Existe la falta de estimulación de los docentes en la aplicación de 

los valores. 

 

Consecuencias 

 Ocasiona en los estudiantes agresividad y desmotivación por sus 

estudios.  

 Este nos conlleva a una escasa aplicación de los valores humanos. 

 Los estudiantes toman modelos agresivos y egoístas 

 Los educandos no aplican los valores   

 

Delimitación del problema 

Campo: Nivel medio 

Área:  Filosofía  

Aspecto: Teórico – Metodológico – Práctico   

Titulo: Al rescate de la ética y los valores dentro de la sociedad    

educativa de educación básica 

Propuesta:   Diseño de una guía didáctica de valores  

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la educación en valores en la formación ética de los 

estudiantes del quinto y sexto curso del Colegio “Santiago Roldos”, de la 

ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2010 -2011? 

 

Variable independiente 

Educación en valores  
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Variable dependiente 

 

Formación ética de los estudiantes 
 

Evaluación del problema: 

 

Delimitado: Este proyecto va  a ser ejecutado en la institución en la cual 

vamos a desarrollar una guía didáctica de valores que facilite la formación 

y la práctica de los valores humanos. 

Para que exista una buena convivencia entre los integrantes de esta 

comunidad. 

 

Claro: Este proyecto será redactado en un lenguaje sencillo fácil de 

entender, comprender e identificar ideas de formas concisas será escrito 

de manera clara y precisa para la comprensión de su aplicación. Además 

este proyecto planteará una guía didáctica de valores y encuesta para 

saber en donde radica el cambio del comportamiento de los estudiantes  

en su rendimiento escolar. 

 

Contextual: Dentro de las diferentes corrientes sociales en Latinoamérica 

se observa un cambio rústico de los valores y formas dentro de la 

sociedad y comunidad. Esto nos lleva a decir que el presente proyecto es 

de práctica social con la finalidad de recordar los valores éticos, cívicos, 

morales y humanos para formar la personalidad de los estudiantes. 

 

Concreto: Es concreto puesto que contiene información precisa y de gran 

importancia  para lograr que los jóvenes apliquen los valores, se 

fortalecerán los valores por medio de la ejecución de talleres y seminarios 

para lograr una mejor formación ética de los estudiantes del plantel, en 

beneficio de su educación de calidad.   
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Evidente: Es evidente el problema que existe dentro de la investigación, 

pues hemos dialogado con padres de familia, maestros y directivos de la 

institución. Según el análisis efectuado los problemas de conducta que se 

presentan generalmente en horas de clase y esta hace que la atención de 

los estudiantes se desvié ya que en la comunidad muchas veces hay 

violencia alcoholismo, todo esto hace observar los malos hábitos que 

tienen algunos moradores y que perjudican muchas veces a los jóvenes 

que observan estas malas actitudes. 

 

Relevante: Este proyecto persigue transformar la conducta de los 

educando retroalimentando los valores y comportamiento que debe existir 

dentro y fuera del aula, para ello es necesario el apoyo de la familia ya 

que es el primer lugar en donde los estudiantes aprenden y la comunidad 

educativa debe aplicar estos valores, y obtener buenos resultados de la 

conducta de manera corta, precisa, directa y adecuada. 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general: 

 

 Determinar la importancia del rescate de la ética y los valores 

humanos en los estudiantes del 10mo curso, a través de una  

investigación de campo para mejorar las relaciones 

interpersonales,  el rendimiento escolar  y el interaprendizaje en los 

estudiantes.  

Objetivos específicos: 

 

 Identificar la Metodología predominante en la escuela para el 

desarrollo de una cultura en valores y en la convivencia escolar. 
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 Precisar los conceptos básicos existentes sobre las aplicación  en 

valores, convivencia pacifica, rendimiento escolar e 

interaprendizaje 

 

 Elaborar  y aplicar una guía didáctica para fortalecer la formación 

moral y ética de los estudiantes por medio de una guía didáctica de 

valores. 

 

 Diseño de una guía didáctica de valores. 

 

Justificación e importancia 

 

Este trabajo de investigación va a trascender en el hogar y en la 

escuela que son las bases fundamentales de la vida, donde se aprenden 

los buenos y malos modales, donde se siembra las primeras semillas, que 

moldean tanto al hombre como a la mujer y los hacen aptos para formar 

parte de una sociedad reflexiva, crítica y justa. 

 

Desde este punto de vista se puede avizorar la inmensa necesidad 

de rescatar los valores perdidos, es hora de dar a la juventud verdaderos 

modales de  conducta  positiva,  que fortalezcan  los valores y 

transformen  el comportamiento integral de los individuos en proceso de 

enseñanza y aprendizaje, mediante métodos estratégicos y recursos 

apropiados que sirvan para potencializar las cualidades y destrezas en el 

nivel cognitivo y afectivo. 

 

La guía didáctica de valores servirán para expresar un nivel de 

actitud, aspiraciones, propósitos, sentimientos e interés que hace 

reflexionar, analizar y determinar hasta que punto los valores forman parte 

de nuestra vida personal.  
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El comportamiento de un niño depende mucho de la formación 

dentro de la familia y la escuela sabemos mucho que los padres de familia 

cumplen un rol muy importante dentro del seno familiar al transmitir 

valores y normas de urbanidad a sus hijos, logrando una mejor formación 

ética de los estudiantes. 

 

Siendo importante que nosotros logremos en los jóvenes una 

predisposición para aprender y logrará satisfactoriamente aprendizajes 

significativos que los conduzcan a poner en práctica principios y reglas 

sobre los valores humanos convirtiendo los hábitos en costumbres, con el 

fin de crear nuevos paradigmas en el comportamiento del educando 

acrecentando así sus relaciones con la sociedad.  

También consideramos necesario que los valores humanos 

servirán a los estudiantes, padres y comunidad a encaminar y cultivar 

acertadamente nuevas perspectivas que los llevarán a solucionar 

cualquier situación adversa.  

 

Sin duda alguna la conducta de los educandos muchas veces ha 

sido el mayor problema que un docente tiene dentro de su aula de clase, 

este proyecto persigue brindarle a los docentes nuevas estrategias para 

modificar la forma positiva.  

Ante esta crisis se han promovido campañas de la niñez y la 

adolescencia y nosotros con la ayuda de los profesores del Colegio se 

plantea seminarios talleres para motivar a los alumnos, padres y 

comunidad, con el fin de rescatar dichos valores con resultados positivos 

y óptimos dentro del aprovechamiento, ya que los beneficiarios son todos 

ellos, al igual que la comunidad educativa. 
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Si los padres descuidan enseñar valores por estar muy ocupados 

en sus asuntos no esperen luego cosechar algo bueno si no sembraron 

nada. Luego vendrá el sufrimiento a consecuencia de las malas 

decisiones de sus hijos y no habrá ya oportunidad de regresar a la niñez. 

Padres siembren buenos valores ahora que su hijo es un niño, dedique 

tiempo a sus hijos y en el futuro ellos serán personas seguras de si 

mismas y tomaran buenas decisiones.   

 

En el futuro formaran familias llenas de amor y buenos valores. Estos 

elementos permiten comprender que es necesario enseñar al estudiante 

el propio proceso de evaluación. Para el logro de este propósito es 

imprescindible que esté consciente de qué se espera de él tanto en el 

plano instructivo como en el formativo. Generalmente la evaluación se 

circunscribe a "medir" los objetivos del programa por lo que el resto de las 

funciones de la misma se desestiman. 

 

Preguntas directrices 

1) ¿Los valores promueven un buen comportamiento? 

2) ¿Al aplicar valores los estudiantes serán más solidarios? 

3) ¿Los valores fomentan el buen vivir? 

4) ¿La convivencia escolar permite mejorar el rendimiento escolar? 

5) ¿La educación  en valores a los jóvenes los hace más solidarios? 

6) ¿A través del ejemplo se fomentan los valores humanos? 

7) Las  relaciones interpersonales crea un clima de armonía? 

8) ¿Por medio del interaprendizaje se logra crear una armonía? 

9) ¿Los valores logran que el estudiante sea responsable? 

10) ¿Los valores fortalecen la convivencia escolar? 

http://lafamilia.info/
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

    Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, en la Universidad de Guayaquil no se 

encontró ningún otro Proyecto con variables y referencias de fuentes que 

consten en  el presente trabajo de investigación, por esta razón se 

procede a la apertura de la indagación del mismo.  

 

   El trabajo actual difiere de los anteriores porque está orientado a la 

práctica de los valores humanos se presenta por medio de seminarios 

talleres para fomentar en la enseñanza y evaluación de los valores 

humanos y de esta manera fortalecer el desarrollo de la escala de valores 

que se debe formar en los educandos y lograr una mejor convivencia con 

la comunidad educativa.          

  

Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía contemporánea, 2002, propone una definición 

conceptual de los valores humanos que plantea: "Valores humanos son 

las determinaciones sociales de los objetos circundantes que ponen de 

manifiesto su significación positiva o negativa para el hombre y la 

sociedad".(P. 43) 

 

Los fundamentos filosóficos se los profundizan en la esencia de los 

valores humanos destacando el presupuesto de la significación de la 

realidad objetiva para las necesidades humanas y precisando el carácter 
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positivo de la aplicación de los valores   

  

Torres, 2003, afirma: 

 

Es obvio que una condición básica para el 
reforzamiento de los valores humanos es que no existe 
una vía específica, ni un método, ni un espacio 
particular con tales fines, pues es un proceso que 
ocurre en todo tipo de actividad que realiza un 
profesional. No obstante, consideramos necesario 
referir diferentes momentos que son puntuales en la 
reflexión sobre este problema, tendientes a mostrar 
acciones con determinado grado de concreción. De esta 
forma la vía esencial es mediante la clase.(P. 12) 
 

 
Los Valores se sustentan en el pragmatismo puesto que los 

múltiples filósofos han determinado la importancia  de poner en práctica lo 

que se aprende,  los valores de enseñanza como ejes transversales para 

lograr que los estudiantes los apliquen en su vida diaria y con ello lograr 

mejorar la sociedad. De igual manera la corriente filosófica del empirismo 

sustenta que los valores se aprenden en base a la experiencia que se 

obtiene en la vida diaria puesto que el ser humano racional y pensante los 

aprende de forma empírica y lo práctica en su diario vivir.   

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía expone una serie de acciones que permiten a los 

profesores contribuir a la consolidación de los valores. En este sentido la 

premisa esencial la legitima el profesor, no porque él sea el principal 

actor, sino porque la estructuración y realización de dicho proceso 

depende en gran medida de él. Las acciones señaladas deben formar 

parte de la estructura de la clase. 

Rivas; 2001, expone: 
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Existen dos componentes del proceso que por sus 
características brindan múltiples oportunidades para 
desarrollar las potencialidades de los estudiantes como 
seres humanos en general y en particular los valores en 
las diferentes esferas. Nos referimos al uso de la 
metodología y la evaluación.(P. 65) 
En cuanto a los métodos de enseñanza - aprendizaje deben 

potenciar como es conocido, lo educativo mediante lo instructivo. En el 

plano de reflexión que hemos estado expresándonos es imprescindible 

que los mismos: 

 

 Proporcionen a los alumnos los instrumentos lógicos, psicológicos 

y humanos que le permitan encontrar por sí mismos de modo 

crítico y responsable la escala de valores. 

 Permitan el cultivo de la autonomía y la prerrogativa del ser 

humano de crear. 

 Provoquen el auto perfeccionamiento del docente y su 

consecuencia positiva en los estudiantes. 

 Promuevan la clarificación de los valores del estudiante y sus 

dimensiones afectivas. 

 El método seleccionado no debe: 

 Plantear soluciones, sino enseñar a buscar vías de solución. 

 Provocar una sobrecarga y esfuerzo mental producto de la 

reproducción lo que ocasiona angustia y abatimiento en el 

estudiante. 

 Permitir las manifestaciones de: autoritarismo, paternalismo, 

dogmatismo y esquematismo. 

 Como se señalaba otro componente del proceso docente - 

educativo que permite el fortalecimiento de valores en los 

estudiantes si se emplea adecuadamente es la evaluación. 

 

Tampoco es un instrumento privativo del profesor como se piensa 
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frecuentemente, pues constituye en sí misma un proceso insertado en 

otro de carácter más general. 

 

Estos elementos permiten comprender que es necesario enseñar al 

estudiante el propio proceso de evaluación. Para el logro de este 

propósito es imprescindible que esté consciente de qué se espera de él 

tanto en el plano instructivo como en el formativo. Generalmente la 

evaluación se circunscribe a "medir" los objetivos del programa por lo que 

el resto de las funciones de la misma se desestiman. Si se concibe el 

proceso de formación del estudiante de forma adecuada el mencionado 

componente debe: 

 

Proveer a los alumnos de alternativas valorales para el análisis propio, 

dotar de las herramientas necesarias para la autovaloración que permita 

resolver las contradicciones entre ¿Cómo soy como estudiante? ¿Cómo 

debo ser? ¿Cómo le gustaría a mis compañeros que fuera? ¿Qué debo 

hacer? ¿Cómo puedo lograrlo? etc. 

 

Promover la clarificación de los valores y la significación personal y 

social de los mismos. Valorar con justicia el juicio y la conducta de los 

demás. Las condiciones anteriores se deben conjugar y fortalecer 

mediante la utilización de formas y métodos que propicien la reflexión de 

los aspectos señalados, las clases deben estructurarse de manera que 

provoquen la autovaloración de los estudiantes. 

 

Fundamentación teórica  

Lógica y ética 

 

El tema típico de la Lógica es el orden de los conceptos. A ella 

corresponde dictaminar acerca de las estructuras mentales, los procesos 
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correctos en el raciocinio, las leyes de todo pensamiento bien 

estructurado, como el de las definiciones, las divisiones, las 

categorizaciones, la conversión de propósitos, etc. 

  A la Ética le corresponde tratar las cuestiones acerca del bien y del 

mal. Su importancia deriva del papel rector que dicha ciencia adquiere en 

la mente de quien la escudriña y llega a soluciones fundamentadas. Junto 

con ese problema se conectan el de la obligación en armonía con la 

libertad, el de las categorías de valores, el de las virtudes, el de la 

autonomía en correlación con la heteronimia, etc. 

Tobar, 2007, afirma   

La filosofía es un saber plenamente humano, en el 
sentido de que penetra justamente en los temas y 
cuestiones que afectan íntimamente la `ida personal de 
cada hombre. Así por ejemplo, la Filosofía es la que 
trata los temas existenciales, tales como la libertad, el 
amor, las relaciones interpersonales, la fidelidad, la 
obligación, el bien, el mal, el fin supremo y la felicidad. 
(P. 43) 

De este modo, al mismo tiempo que llena los requisitos de una ciencia en 

cuanto al rigor y orden que de ella se exige, así también llena los temas 

propios de un estudio propiamente humanístico. La filosofía es, pues, una 

síntesis equilibrada del saber humano. 

Me parece que lo que hemos dicho hasta ahora refleja fielmente el 

pensamiento y la trayectoria de Popper. He dicho estas mismas cosas, e 

incluso las he publicado en mi primer libro, titulado Karl Popper: búsqueda 

sin término, desde la década de 1970.  

Sin embargo, si ahora, 30 años después, acabo de publicar otro libro 

titulado Lógica y ética en Karl Popper y he venido a dirigir un Seminario 

con el mismo título, es porque pienso que se puede decir algo más. ¿Qué 

es este algo más?, ¿cuál es su interés? Para responder a estas 
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preguntas, que se refieren directamente, como veremos, a la relación 

entre lógica y ética en Popper, me referiré a la génesis de mi nuevo libro y 

a algunas de sus ideas principales. 

En 1995, después de ocuparme durante 25 años de Popper, casi 

exclusivamente de su filosofía de la ciencia, me interesé con mayor 

detalle por los aspectos éticos de su obra. Tuve ocasión de trabajar en el 

archivo de Popper en la Hoover Institution, en la Universidad de Stanford, 

y allí pude asomarme a los aspectos más personales de su vida y de su 

obra, especialmente a través de la correspondencia.  

Las dimensiones éticas de la obra de Popper me parecían cada 

vez más importantes. En esas circunstancias, comencé a pensar que, de 

algún modo, la ética de Popper proporciona la clave para comprender e 

interpretar adecuadamente toda su filosofía, incluida su epistemología. 

Cuando estaba dando vueltas a esta sospecha, Josep Corcó me dejó 

copia de un artículo que se encontraba en un libro recientemente llegado 

a nuestra Biblioteca, porque pensaba que me podía interesar. En efecto, 

me interesó sobremanera. El autor era el profesor Hubert Kiesewetter, de 

la Universidad de Eichstätt en Baviera, a quien tendremos el gusto de 

escuchar dentro de un par de meses aquí mismo. En ese artículo 

Kiesewetter escribía: 

Desde que estudié en la London School of Economics and Political 

Science en 1967-68, la cuestión de las raíces éticas o fuentes morales de 

la filosofía de Popper nunca ha cesado de ocupar mi mente. En los 

últimos años discutí extensamente con Sir Karl el tema de los 

fundamentos éticos de su filosofía mi intención es demostrar que todo su 

pensamiento se encuentra profundamente enraizado en la ética. La 

metodología del falsificacionismo o racionalidad crítica de Karl Popper 

había sido formada en su núcleo mucho antes de que él estudiara 

matemática, física y filosofía natural en la Universidad de Viena. Por tanto, 
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mi hipótesis es que el método de Popper de ensayo y error  se encuentra 

inseparablemente entrelazado con principios éticos o morales. 

En ese artículo, Kiesewetter solamente proporciona unos datos muy 

escuetos sobre la infancia y juventud de Popper. Pero su idea central me 

estimuló a estudiar más en concreto las raíces éticas de la epistemología 

de Popper. 

Nuevos datos vinieron a confirmar el interés del tema. Como suele 

suceder cuando nos interesamos sobre algún tema, comenzaron a llegar 

noticias de personas que compartían ese interés, trabajaban en esa línea 

e incluso habían publicado algo. Además, y sobre todo, en el verano de 

1996 (Pablo López lo recordará bien), un día me llegó un sobre de South 

Croydon, de los herederos de Karl Popper. Me enviaban un material que 

pensaban, acertadamente, que me podría interesar: la transcripción (unos 

cuatro folios a un espacio) de una intervención espontánea de Popper en 

un seminario que tuvo lugar en 1992 en Japón. Se refería a la naturaleza 

de su racionalismo crítico, intentando clarificar algunos equívocos 

relacionados con las ideas de uno de sus discípulos más conocidos, 

William Warren Bartley. 

William Warren Bartley nació en los Estados Unidos en 1934. Era, por 

tanto, 32 años más joven que Popper (quien nació en Viena en 1902). 

Bartley se graduó en filosofía, en Harvard, en 1958.  

En ese año marchó a Londres para trabajar con Popper. Completó 

su tesis doctoral, bajo la supervisión de Popper, en 1962, y en ese mismo 

año publicó su primer libro, titulado La retirada al compromiso .  

Este libro, cuyo contenido se relaciona ampliamente con su tesis 

doctoral, se centra en torno a los límites de la racionalidad, que es el tema 

que preocupaba a Bartley y que provocó unas relaciones difíciles con 

Popper. 
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Bartley fue, sin duda, uno de los mejores discípulos y colaboradores de 

Popper. Precisamente de aquí surgen las dificultades para advertir los 

equívocos que él mismo provocó. Atraído por las ideas de Popper, desde 

el primer momento Bartley creyó descubrir en ellas la posibilidad de 

formular una visión del mundo que le permitía responder a los problemas 

que él se planteaba. Le parecía, sin embargo, que para servir a ese 

objetivo, los argumentos de Popper debían ser generalizados e incluso 

corregidos. 

La generalización parecía bastante fácil. En efecto, Popper había 

propuesto la falsabilidad como criterio de demarcación entre la ciencia y la 

pseudo-ciencia; en la ciencia empírica, según Popper, formulamos 

nuestras hipótesis de tal modo que puedan ser sometidas a control 

experimental: nunca podemos demostrarlas de modo concluyente, pero 

podemos avanzar hacia la verdad eliminando los errores que detectamos 

cuando chocan contra la experiencia. Popper mismo había generalizado 

esta actitud, aplicándola a las teorías metafísicas: estas teorías, según 

Popper, tampoco podrían ser demostradas, pero podrían ser sometidas a 

"crítica racional", utilizando argumentos racionales que, sin poseer la 

fuerza típica de los experimentos científicos, serían suficientes, no 

obstante, para someter a las teorías metafísicas a un proceso de 

eliminación de error análogo al que se da en las ciencias. Bartley 

proponía considerar el problema de la demarcación como un caso 

particular del problema de la racionalidad. Las ideas de Popper no sólo 

daban pie a esa generalización; parecía, incluso, que Popper mismo ya la 

había realizado, y que sólo era necesario hacerla explícita. 

Existía, sin embargo, un aspecto en las ideas de Popper que molestaba 

profundamente a Bartley, quien lo veía como un obstáculo insalvable para 

conseguir su objetivo. Popper subrayaba con fuerza el carácter conjetural 

del conocimiento humano y la imposibilidad de conseguir demostraciones 

concluyentes; por tanto, proponía un pensamiento claramente anti-
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dogmático en el que no había lugar para la certeza. Pero ese 

"racionalismo crítico" reposaba en último término, según confesión 

explícita del mismo Popper, en una "fe irracional en la razón", fruto de una 

"decisión moral" en favor del racionalismo.  

Según Popper, la actitud de tomar en serio los argumentos racionales no 

podía, a su vez, ser fundamentada mediante argumentos racionales, y por 

este motivo afirmaba que, en último término, su racionalismo crítico se 

basaba en una decisión irracional. Bartley pensaba que este paso era 

suicida porque, en esas condiciones, el racionalismo crítico siempre 

debería enfrentarse, sin posibilidad de respuesta, a la objeción típica del 

fideísmo filosófico o religioso; en efecto, el fideísta podría decir al 

racionalista algo de este estilo: "tú me atacas porque fundamento mis 

ideas en una fe irracional, pero tú también te apoyas, en último término, 

en una fe irracional". 

Lo que Bartley buscaba era, precisamente, una filosofía que no se viera 

sometida a este argumento del "tu quoque". Le sobraba la fe en la razón, 

la decisión moral que Popper colocaba en la base de su racionalismo 

crítico. Creyó encontrar lo que buscaba en lo que él llamó primero 

"racionalismo crítico comprehensivo" y más tarde "racionalismo pan-

crítico".  

Estaba en la línea del racionalismo de Popper, pero había dado el último 

paso: considerar absolutamente todo como abierto a la crítica, eliminando 

la necesidad de ninguna decisión moral básica, de ninguna fe irraccional.  

Según Bartley, todo, incluso el propio racionalismo, debe estar abierto a 

crítica. Se trataría, en definitiva, de llevar hasta el final la dirección 

emprendida por Popper: no sólo podemos criticar cualquier hipótesis, sino 

que incluso esa misma posición, o sea, la disposición de someter todo a 

crítica, debe estar ella misma abierta también a la crítica. 
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Si Bartley se hubiese limitado a desarrollar su posición, y Popper a 

aceptarla o rechazarla claramente, yo no habría escrito mi libro ni estaría 

diciendo aquí estas cosas, ni Pablo estaría haciendo una tesis doctoral 

sobre estas cuestiones.  

Lo que sucedió es mucho más complicado. Terriblemente complicado. 

Tan complicado, que en mi libro yo digo que sólo podré asomarme a los 

problemas que surgieron y que se encuentran sin resolver.  

Para resolverlos completamente, si es que alguna vez se llega a hacerlo, 

será necesario utilizar una documentación mucho más extensa de la que 

yo cito. Sin embargo, conozco buena parte de esa documentación, al 

menos lo suficiente como para poder decir que, en sus aspectos 

fundamentales, casi todos los aspectos esenciales del problema pueden 

tratarse seriamente en base a los textos que ya han sido publicados. 

Algunos aspectos importantes, de tipo personal, quedarán 

necesariamente sin tratar (por el momento, los herederos de Popper no 

han autorizado la publicación de cartas, que tanto Pablo como yo 

conocemos como consecuencia del trabajo en los archivos de Popper, y 

que son muy importantes para este tema). 

En la primera parte me centro en la publicación y comentario de un texto 

de Popper que denominaré documento de Kyoto, que hasta ahora no 

había sido publicado. Es difícil exagerar su trascendencia. Gabriel Zanotti, 

profesor en la Universidad Austral de Buenos Aires y experto en Popper, 

ha escrito una recensión de mi libro que será publicada probablemente en 

la revista Arbor, y en el resumen inicial dice lo siguiente: "En su último 

libro sobre Karl Popper, Mariano Artigas plantea una hermenéutica 

revolucionaria: muestra que la ética de Popper es el fundamento de su 

epistemología, y que el fundamento de esa ética está lejos del 

«conjeturalismo» que suele atribuirse a Popper. Artigas analiza qué 

significa en Popper la "fe irracional en la razón" y utiliza, como fuente 
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inédita, el dramático relato que hace Popper de su relación con W. W. 

Bartley, por primera vez, en Kyoto, en 1992. Sea cual fuere la opinión del 

lector, el libro de Artigas divide la hermenéutica de Popper en un antes y 

un después". 

Situaré brevemente el documento de Kyoto. Cuando ya había cumplido 

los 90 años, Karl Popper fue a Japón para recibir de la Fundación Inamori, 

en Kyoto, un premio para "las artes creativas y ciencias morales". Con ese 

motivo, entre otras actividades, el 12 de noviembre de 1992 tuvo lugar un 

seminario titulado "La Filosofía de la sociedad abierta". Actuaron como 

coordinadores los profesores Ryuichi Nagao y Rinitsu Kawakami, 

Universidad de Kyoto. Karl Popper pronunció una conferencia titulada "El 

origen de la cultura occidental y sus raíces literarias y científicas". Además 

de unas introducciones y de varios diálogos, hubo cuatro conferencias 

pronunciadas por profesores japoneses. 

La conferencia del profesor Keiichiro Kamino se tituló "Sobre el 

racionalismo crítico de Popper" y fue calificada por Popper como 

excelente. Pero Kamino no se había limitado a una exposición neutral. Se 

había referido, de modo muy concreto, a la interpretación de Bartley y a 

su relación con Popper, expresando además sus opiniones al respecto. Y 

aquí empezó todo.  

Según él mismo dijo en su intervención improvisada, Popper nunca había 

querido intervenir en las disputas a que había dado lugar la posición de 

Bartley (quien, dicho sea de paso, a pesar de ser mucho más joven que 

Popper, había muerto de cáncer en 1990). Pero ahora, al cabo de los 

años, Popper se encontró con un acto en el que, delante de expertos en 

su filosofía, se trataba expresamente ese tema.  

También había, en las intervenciones de otros profesores, algunas 

alusiones a ese problema. Entonces Popper quiso clarificar algunos 
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puntos, y lo hizo de modo espontáneo, con gran sencillez, aludiendo a 

aspectos de su obra y de su relación con Bartley que en ninguna otra 

ocasión manifestó públicamente. Se trata, por tanto, de un documento 

único y excepcional. La intervención de Popper fue grabada y hasta ahora 

no había sido publicada. Se ha publicado un libro, en japonés, donde se 

recogen las conferencias del seminario de Kyoto y algunos otros estudios, 

pero ahí no se incluye esa intervención. 

No es mi intención desarrollar en detalle los problemas que Popper 

planteó en su intervención de Kyoto. Están analizados en la primera parte 

de mi libro. Aquí bastará una referencia a la idea central. En Kyoto, 

Popper subraya una vez y otra que su racionalismo crítico no es una 

doctrina, sino una actitud. En otras palabras: él no está proponiendo una 

tesis filosófica, sino que está argumentando en favor de una actitud que 

considera importante, sobre todo por motivos éticos: porque es una 

actitud de diálogo y de razonabilidad, que favorece el entendimiento, la 

tolerancia y la paz, frente a cualquier tipo de totalitarismo y de violencia.  

En este contexto, es importante la Introducción que Popper escribió para 

su libro El mito del marco común, colección de ensayos publicada 

póstumamente en 1994, el mismo año de su muerte. En esa Introducción, 

medio siglo después de la publicación de La sociedad abierta, Popper se 

refiere a la racionalidad como 

una manera de pensar e incluso una manera de vivir: una disposición 

para escuchar argumentos críticos, para buscar los errores propios y para 

aprender de ellos. Es, en lo fundamental, una actitud que he tratado de 

formular (quizá por primera vez en 1932) en estos dos versos: Quizá esté 

yo equivocado y tú tengas razón, quizá con un esfuerzo a la verdad nos 

acerquemos... Los puse en cursiva para indicar que los considero 

importantes, pues fueron un intento de resumir una parte particularmente 

central de mis artículos morales de fe. Al punto de vista que los mismos 
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resumen lo llamé "racionalismo crítico". 

A continuación, Popper lamenta que se haya reparado poco en esos 

versos, admitiendo que pudo ser en parte culpa suya, porque al lector le 

puede pasar por alto todo lo que quiere decir con esos versos tan breves, 

y añade: 

Por esta razón los cito aquí medio siglo después. Fueron concebidos para 

que contuvieran, en el mínimo espacio posible, una confesión de fe, 

expresada simplemente, de manera no filosófica y en lenguaje corriente; 

fe en la paz, en la humanidad, en la tolerancia, en la modestia, en el 

esfuerzo por aprender de nuestros propios errores; y en las posibilidades 

de la discusión crítica. Era un llamamiento a la razón. 

Y, en medio de estas reflexiones, Popper menciona varias 

interpretaciones equivocadas de su racionalismo crítico. Aquí nos interesa 

muy especialmente una. Según Popper, 

también existió un intento de sustituir mi racionalismo crítico por una 

posición radicalmente crítica y más explícitamente definida. Pero, puesto 

que este intento adoptó el carácter de una definición, condujo a una serie 

interminable de argumentaciones filosóficas acerca de su adecuación. 

La alusión a Bartley es inequívoca: no cabe otra interpretación. Y también 

es clara la diferencia que Popper advierte entre su posición y la de 

Bartley: éste, en su afán de evitar cualquier tipo de presupuestos, se 

embarca en un problema que constituye un auténtico laberinto lógico, 

mientras que Popper admite francamente, desde los años 1940 y hasta 

los años 1990, que toda su posición se basa sobre un compromiso de tipo 

ético y tiene sentido a la luz del mismo. 

No digo que la postura de Popper sea inequívoca ni que esté libre de 

dificultades. Por el contrario, me parece que su planteamiento contiene 
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algunos defectos que afectan a toda su filosofía y provocan 

ambigüedades de difícil solución. Por ejemplo, su negación completa de 

toda certeza en el conocimiento parece excesiva.  

Es cierto que afirma la existencia de una verdad objetiva, y que subraya 

que podemos acercarnos progresivamente hacia ella, pero al mismo 

tiempo insiste en que nunca podemos saber que ningún conocimiento 

particular es verdadero. Precisamente el análisis de las raíces éticas de la 

epistemología de Popper tiene interés porque permite advertir el sentido 

más auténtico de sus ideas, evitando bastantes dificultades y facilitandola 

utilización de sus aspectos válidos. De todos modos, considero mi deber 

advertir que la posición de Popper, tal como él la expresa, contiene 

bastantes aspectos que fácilmente conducen a perplejidades y 

confusiones, y que mi interpretación no elimina completamente esas 

dificultades. 

Popper coloca en la base de toda su filosofía lo que él llama fe en la 

razón, o fe irracional en la razón. Esta expresión resultaba inaceptable 

para Bartley. En realidad, la expresión no es muy afortunada, sobre todo 

en su segunda formulación, cuando no sólo se habla de "fe en la razón", 

sino que se dice que esa fe es "irracional".  

En mi opinión, esa "fe en la razón" se refiere a unos supuestos 

humanistas que sirven de base a Popper y que se refieren a la dignidad 

de la persona humana. Tanto en su filosofía de la ciencia como en su 

filosofía social, Popper se apoya en unos supuestos que él mismo 

considera obvios, de modo que no se detiene a hacerlos explícitos. En 

efecto, su filosofía de la ciencia no tiene sentido a menos que se acepte 

una ontología y una teoría del conocimiento realistas, y su filosofía social 

se apoya sobre unas convicciones morales amplias y profundas acerca de 

la persona humana y de la sociedad. En definitiva, la racionalidad 

popperiana se inscribe dentro del marco de una racionalidad más básica y 
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general, la racionalidad del mundo y la racionalidad de la persona, y 

propone un cultivo sistemático de la racionalidad humana tanto en el 

ámbito de la ciencia como de la vida social. Las ideas de Popper son 

coherentes con una filosofía realista que le sirve de complemento y que, 

de hecho, es utilizada implícitamente por Popper en su obra. 

Contemplada en esta perspectiva, la decisión moral en que se apoya la 

propuesta social de Popper no es una fe irracional, como él dice. Es 

racional. De hecho, Popper argumenta en su favor. 

Popper afirma que su compromiso moral con la dignidad de la persona 

humana es fruto de una decisión, y tiene razón: por muy bien 

fundamentado que ese compromiso pueda estar, requiere una decisión 

moral. Pero Popper admite que esa decisión está abierta a 

argumentación, y de hecho argumenta en su favor: por eso no tiene 

inconveniente en aceptar la propuesta de Bartley según la cual 

deberíamos mantener todo abierto a la crítica, incluso nuestra decisión 

básica de mantener todo abierto a la crítica. Al mismo tiempo, su decisión 

moral es amplia y firme; ése es el motivo que le llevó a separarse del 

marxismo y a estudiar seriamente en qué consiste el carácter científico de 

las teorías: de hecho, toda la filosofía de la ciencia y de la sociedad de 

Popper tiene como fondo ese compromiso moral del que no está 

dispuesto a renunciar. En cambio, Bartley no quiere saber nada de 

compromisos, porque identifica compromiso con fe ciega en el sentido del 

fideísmo. Pero existen tipos de fe y de compromiso que son razonables y 

no tienen nada que ver con la fe ciega del fideísmo. Además, existe una 

racionalidad básica que sirve de marco general a la ciencia, a la filosofía, 

a la religión, y en general a toda la vida humana. 

En su intervención de Kyoto, Popper subraya que su racionalismo se 

refiere a una actitud, no es una teoría. Es una actitud que lleva a 

mantener las propias ideas abiertas a posibles rectificaciones, pero no es, 

en absoluto, una actitud iconoclasta. Precisamente es una actitud que, al 



 25 

basarse en unas razones morales, implica toda una serie de supuestos 

éticos. Con su decisión moral, Popper admite implícitamente toda una 

serie de supuestos que no está dispuesto a abandonar: supuestos que se 

refieren a la libertad, a la dignidad humana, a la justicia, a la igualdad, a la 

convivencia pacífica, al respeto, a la tolerancia. Lo que sucede es que le 

parecen tan obvios que ni siquiera se los plantea expresamente como 

supuestos. Quizá ésa sea una de las claves de los equívocos que puede 

provocar la filosofía de Popper: que se apoya en unos supuestos que no 

examina expresamente. 

Las consideraciones precedentes se pueden aplicar a la valoración del 

falibilismo de Popper. Los argumentos de Popper en favor del falibilismo 

derivan del carácter conjetural de nuestro conocimiento y de la magnitud 

de nuestra ignorancia. Sin embargo, Popper combina estos argumentos 

con consideraciones éticas. Dice, por ejemplo: 

Los principios que constituyen la base de toda discusión racional, es 

decir, de toda discusión emprendida a la búsqueda de la verdad, 

constituyen los principios éticos esenciales. Me gustaría enunciar aquí 

tres de estos principios. 

Y formula esos tres principios de este modo: 

1. El principio de falibilidad: quizá yo estoy equivocado y quizá tú tienes 

razón. Pero es fácil que ambos estemos equivocados. 2. El principio de 

discusión racional: deseamos a pesar, de forma tan impersonal como sea 

posible, las razones en favor y en contra de una teoría. 3. El principio de 

aproximación a la verdad: en una discusión que evite los ataques 

personales, casi siempre podemos acercarnos a la verdad. 

Popper subraya que esos principios incluyen aspectos éticos cuando 

continúa diciendo: 
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Vale la pena señalar que estos tres principios son principios tanto 

epistemológicos como éticos, pues implican, entre otras cosas, la 

tolerancia: si yo espero aprender de ti, y si tú deseas aprender en interés 

de la verdad, yo tengo no sólo que tolerarte sino reconocerte como 

alguien potencialmente igual; la unidad e igualdad potencial de todos 

constituye en cierto modo un requisito previo de nuestra disposición a 

discutir racionalmente las cosas. 

Una explicación puramente lógica o epistemológica no puede reflejar esta 

situación, porque las ideas principales implicadas en ella "son principios 

tanto epistemológicos como éticos". Por eso no hay círculo vicioso: la 

ética sirve de base a la actitud racional (aunque esto no significa que la 

ética sea completamente autónoma: lo racional y lo ético se encuentran 

estrechamente entrelazados y relacionados en ambas direcciones). 

También es interesante señalar que Popper incluye "el principio de 

falibilidad" como uno de los principios que "constituyen los principios 

éticos esenciales". Esta afirmación bastaría para mostrar que el falibilismo 

no se refiere a un asunto meramente lógico, y que no sólo incluye 

dimensiones éticas, sino que tiene, según las palabras del propio Popper, 

un carácter principalmente ético. 

Popper también se refiere a la igualdad y unidad entre los hombres como 

otro componente ético de su falibilismo, y esto tiene fuertes connotaciones 

antropológicas. Me atrevería a decir que aquí se encuentra el supuesto 

básico de toda la filosofía de Popper: él cree en el hombre, en la libertad, 

en la razón, en la paz, en el respeto. Popper se encuentra fuertemente 

comprometido con esos valores, y todos sus argumentos los suponen. En 

la misma línea añade: 

Así, los principios éticos constituyen la base de la ciencia. La idea de 

verdad como principio regulador fundamental -el principio que guía 
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nuestra búsqueda- puede considerarse un principio ético. La búsqueda de 

la verdad y la idea de aproximación a la verdad también son principios 

éticos; como lo son las ideas de integridad intelectual y falibilidad, que nos 

conducen a una actitud de autocrítica y de tolerancia. 

Es difícil exagerar la importancia de estas afirmaciones, que abren nuevas 

perspectivas a la base ética de la ciencia, que constituye todo un ámbito 

de investigación, y muestran que los aspectos cruciales de la 

epistemología de Popper no pueden comprenderse adecuadamente sin 

una referencia a sus aspectos éticos. 

Ha habido varios intentos de proporcionar una clave unificadora de la 

filosofía de Popper. No pretendo presentar otro intento de unificación. En 

cambio, la perspectiva ética proporciona una comprensión de la filosofía 

de Popper en un nivel diferente que se refiere al origen de las otras 

claves. Más en concreto, permite comprender el significado de la crítica y 

del racionalismo crítico de Popper. En efecto, cuando consideramos la 

epistemología de Popper bajo la luz de la clave ética, nos damos cuenta 

de que representa una actitud más que una doctrina. Es una doctrina 

centrada en torno a una actitud, la actitud de razonabilidad, de dar 

importancia a la discusión racional, una discusión en la cual mantenemos 

la apertura mental con respecto a cualquier tipo de objeciones o 

calificaciones, dispuestos a abandonar una opinión que apreciamos 

cuando hay razones para abandonarla. La epistemología de Popper 

puede ser considerada como la articulación teórica de este tipo de actitud. 

Popper está interesado principalmente en la verdad. La crítica de Popper 

se encuentra esencialmente relacionada con la búsqueda de la verdad: es 

una actitud cuya relevancia se debe, precisamente, a la función esencial 

que desempeña si deseamos buscar un conocimiento verdadero del 

mundo real. De hecho, cuando Popper argumenta en favor de un realismo 

filosófico que se opone a cualquier forma de subjetivismo e idealismo, sus 
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argumentos adoptan un tono que casi hace olvidar su insistencia en el 

carácter conjetural de nuestro conocimiento. En la última parte de mi libro 

muestro algunos ejemplos. 

Aunque no me detendré en otros detalles, mencionaré que Popper dice 

que "creyó" y continúa "creyendo" en el realismo metafísico. Esto es 

aparentemente no popperiano, si recordamos que Popper subraya que no 

cree en la creencia. Encontramos otras expresiones aparentemente no 

popperianas cuando Popper desarrolla su discusión del realismo. Dice, 

por ejemplo, que tanto el realismo como el idealismo comparten como 

característica común que son indemostrables e irrefutables, pero, añade, 

hay una importantísima diferencia entre ellas. El idealismo metafísico es 

falso y el realismo metafísico es verdadero. No 'sabemos' esto, 

naturalmente, en el sentido en que podemos saber que 2 + 3 = 5; es 

decir, no lo sabemos en el sentido del conocimiento demostrable. 

Tampoco lo sabemos en el sentido del 'conocimiento científico' 

contrastable. Pero esto no significa que nuestro conocimiento no sea 

razonado o razonable. Por el contrario, no hay conocimiento factual que 

esté apoyado por más argumentos o por argumentos más fuertes (aunque 

no sean concluyentes). 

Esta afirmación acerca del realismo y el idealismo no podría ser más 

fuerte, y la referencia a argumentos positivos parece chocar con el 

criticismo extremo atribuido con frecuencia a Popper. Además, Popper 

continúa hablando de "los argumentos positivos en apoyo del realismo 

metafísico". 

Por supuesto, Popper se refiere aquí a verdades muy elementales. Pero 

las trata de modo completamente realista, sin ninguna concesión a los 

argumentos típicos de los filósofos subjetivistas o idealistas. En este 
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terreno, Popper no parece tener miedo de decir que realmente sabe algo 

con certeza. 

Pienso que la argumentación de Popper acerca del realismo metafísico 

podría ser suscrita por un tomista como Étienne Gilson. El criticista 

Popper utiliza el mismo tipo de argumentos empleados por Gilson para 

llegar a la misma conclusión con el mismo tipo de certeza. 

Ésta no es, sin embargo, la única ocasión en que Popper argumenta 

sobre temas metafísicos. Cuando se le acusó de ser o haber sido 

positivista, replicaba que nunca había negado que la metafísica tenga 

sentido, y también que había discutido frecuentemente problemas 

metafísicos, lo cual es cierto. Subrayaría que, aunque Popper nos diga 

que sus puntos de vista deberían ser considerados como conjeturas, de 

hecho argumenta tan fuertemente como cualquier otro lo haría cuando 

ataca el materialismo o argumenta en favor del realismo, el 

indeterminismo y la emergencia. 

Todo este asunto puede ser clarificado si recordamos que, al argumentar 

en favor del realismo, Popper escribe: "No 'sabemos' esto, naturalmente, 

en el sentido en que podemos saber que 2 + 3 = 5; es decir, no lo 

sabemos en el sentido del conocimiento demostrable. Tampoco lo 

sabemos en el sentido del 'conocimiento científico' contrastable. Pero esto 

no significa que nuestro conocimiento no sea razonado o razonable". 

Pienso que un diálogo acerca de este texto podría bastar para alcanzar 

un amplio acuerdo sobre algunos temas entre Popper y muchos filósofos 

realistas, tomistas incluidos. 

Desde mi punto de vista, diría que difícilmente conocemos algo acerca del 

mundo físico "en el sentido en que podemos saber que 2 + 3 = 5", de 

modo que, si consideramos esto como el paradigma del "conocimiento 

demostrable", Popper tendría razón cuando considera que nuestro 
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conocimiento es básicamente conjetural. Sin embargo, para evitar, como 

Popper pretende hacerlo, actitudes que obstruyen el progreso científico, 

no es necesario afirmar que todo nuestro conocimiento es conjetural, lo 

cual no es cierto. Basta aceptar que nuestro conocimiento es siempre 

limitado y perfectible. Además, en la ciencia experimental nuestras 

construcciones siempre dependen de contextos que nosotros mismos 

construimos y que, en consecuencia, conducen a conocimientos que, 

aunque sean verdaderos, poseen siempre un carácter contextual y 

parcial. 

Por otra parte, tampoco es difícil comprender que en la ciencia 

experimental existe una fuente especial de intersubjetividad y de verdad. 

Esa fuente, sin embargo, no es nada misteriosa: consiste en el hecho de 

que el mundo natural está organizado en torno a pautas espacio-

temporales repetibles. Los experimentos científicos son posibles porque 

existen pautas repetibles. En cambio, cuando se trata de las ciencias 

humanas, debemos tomar en consideración las dimensiones 

específicamente humanas que, aunque puedan relacionarse con pautas 

espacio-temporales, también las trascienden. Por tanto, no podemos 

zanjar las discusiones metafísicas utilizando exactamente la misma clase 

de argumentos que se usan en la ciencia experimental; sin embargo, 

podemos alcanzar eventualmente conclusiones que son mucho más 

seguras que las de la ciencia experimental. 

Popper defiende algunas doctrinas filosóficas que tienen gran importancia 

para los tomistas y para muchos otros filósofos realistas. Éste es el caso 

de su argumentación en favor del realismo metafísico. Esto también 

puede extenderse a la imagen de la ciencia experimental como una 

empresa humana cuyo objetivo es la búsqueda de la verdad; a la 

importancia de las razones éticas para la búsqueda de la verdad; a la 

afirmación de que nuestra búsqueda de conocimiento empírico debe 

basarse en el método de conjeturas y refutaciones; a la idea de que, más 
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allá de la ciencia experimental, existe un ámbito de cuestiones metafísicas 

que no pueden ser decididas mediante experimentos pero pueden, no 

obstante, ser discutidas racionalmente; a la importancia de la modestia 

intelectual, especialmente en el ámbito de las empresas intelectuales; a la 

necesidad de fomentar la actitud de diálogo y razonabilidad en los 

asuntos humanos. 

Formación de los valores  

 

Las definiciones actuales del término valor no se ponen de acuerdo 

si éste es un principio normativo, un contenido de aprendizaje, un objetivo 

de la educación etc. En cambio la mayoría de conceptualizaciones, sí 

coinciden en decir que el valor marca nuestras actitudes y conductas 

además de marcar nuestra interacción con otros, es decir, los valores 

influyen en nuestro comportamiento. 

Perdomo, (2004), afirma: 

El proceso formación de valores en el ser humano 
incluye una compleja serie de condiciones intelectuales 
y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la 
estimación y la actuación. Las personas valoran al 
preferir, al estimar, al elegir unas cosas en lugar de 
otras, al formular metas y propósitos personales. Las 
valoraciones se expresan mediante creencias, intereses, 
sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor y 
acciones. Desde el punto de vista ético, la importancia 
del proceso de valoración deriva de su fuerza 
orientadora en aras de una moral autónoma del ser 
humano. (P. 43) 

 

    Al hablar  de valores, se comenta y crea una  controversia sobre qué 

valores se debe encaminar a la práctica educativa, qué valores 

sobresalen en la vida, este término es muy amplio y muy rico porque está 

lleno de relaciones interpersonales e intrapersonales y de influencias que 
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se debe  tener en cuenta siempre que se desea estudiar al ser humano de 

una manera global e integral. 

Educación en valores  
 

Es muy importante que en la estructuración del sistema de valores 

se tengan en cuenta aquellos componentes que más directamente 

reflejan las normas de la convivencia social de una época, como base de 

toda actividad humana. 

Es obvio suponer que al querer establecer y determinar cuáles son 

los valores que se debe inculcar al estudiante, nos encontramos con el 

problema de que la significación social del medio exterior puede ser tan 

extensa y tan variada que haría infinita la lista de valores que puede 

asimilar la formación del estudiante  

 

Por lo tanto, la determinación de un sistema de valores solo se 

podrá lograr a través de la jerarquización que se haga de un grupo de 

ellos tomados de esa infinitud que presupone la significación social del 

medio exterior. Hay que tomar los que mayor significación tienen por su 

comportamiento y manifestación en el sector del comercio como una 

respuesta a los problemas que afronta.. 

 

Robles, 2003, expresa: 

 

Se debe educar en un humanismo cuyo contenido 
fundamental radique en el amor al ser humano, en la 
sensibilidad, en la generosidad, en la preocupación por 
el otro, en la ayuda mutua y en la solidaridad. Educar en 
un humanismo que sea noble y abierto y a la vez 
exigente e intransigente con las faltas y las debilidades, 
donde el hombre es más preciado.  (P. 82) 
 

Dentro de este contexto  el estudiante ocupa un lugar importante 

pues son la continuidad histórica de la sociedad y para responder a tan 

altas exigencias debe estar preparado política, ideológica, moral y 
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culturalmente, lo que ayudaría a lograr una verdadera y armoniosa 

relación con toda la sociedad. 

 

Por tanto, le corresponde al estudiante participar en el 

perfeccionamiento del modo de vida y nivel de la vida en general. 

En la sociedad se tienen grandes posibilidades de influir altamente en la 

formación y educación de gustos estéticos, normas éticas, costumbres y 

valores culturales de nuestra sociedad: ¿Cómo comportarnos?, ¿Cómo 

convivir, ¿Cómo recrearnos?, Cómo ser más solidarios? 

 

Conscientes que el estudiante puede participar de esta educación 

con su ejemplo vivo, con su imagen, con su talento, con su inteligencia, 

ante cualquier circunstancia, enfrentar política y profesionalmente la 

escasez de cualquier recurso, en fin, el estudiante debe estar apto para 

responder a las exigencias sociales y laborales, razón poderosa para 

educarlo y encaminarlo hacia el alcance de una cultura en valores. 

 

El autoestima de los jóvenes 

El joven debe aprender por sus propios medios y disfrutar de cada 

uno de sus logros. Es común que los jóvenes pequeños aprendan a hacer 

determinadas cosas por complacer a otros, lo cual puede ayudar a crear 

estudiantes talentosos, pero ciertamente no ayuda en nada a su 

autoestima, ya que su concepto de sí mismo dependerá de lo que los 

demás opinen de él.  

Robles, L. (2003), afirma: 

El autoestima es el juicio que las personas hacen de su 
propia valía, es decir, lo que ellos piensan que valen es un 
elemento clave de la personalidad y se construye desde 
que un bebé es pequeño y logra sus propósitos, lo cual se 
ve reflejado en su sonrisa y el brillo de sus ojos, para él, 
la experiencia del éxito, y si a esto se le unen unos padres 
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que lo felicitan por sus logros, lo invitan a seguir 
explorando y le dan la suficiente libertad para hacerlo, 
será un niño con un excelente concepto de sí mismo y de 
lo que es capaz.(P. 49) 

Cada vez que el joven tiene que enfrentar un reto se tiene  la gran 

oportunidad de dejar hacer por sí solo, de ayudarlo a manejar la 

frustración y cuando lo logre, de recompensarlo con su reconocimiento. 

Como en todo, el equilibrio entra dar únicamente el incentivo 

suficiente y dejar frustrarse sin que la frustración sea demasiada, es una 

tarea muy complicada que juega un papel muy importante en la formación 

de los jóvenes. Se debe evitar el dar demasiado reconocimiento, que 

desvíe el autoconcepto que se está formando de sí mismo.  

Por el contrario, las críticas deben ser siempre en sentido positivo, ya 

que sentirse criticado puede desanimarlo, reducir su espíritu aventurero, 

al preferir ser un observador para no enfrentar de nuevo a duros juicios 

sobre él que todavía no es capaz de manejar.  

Es muy importante observar las reacciones de los jóvenes, en 

ocasiones la ansiedad al hacer las cosas o la irritabilidad pueden ser un 

signo de la presión que tienen para hacer y las críticas pueden ser la 

causa. 

Para evitar exigir al niño tareas para las cuales no está listo, es muy 

importante conocer la etapa de desarrollo por la que el pasa, saber de 

qué son capaces los jóvenes promedio de su edad y cuáles son sus 

propias habilidades y capacidades.  

La capacidad de los jóvenes es muchas veces superior a lo que el 

imaginar, la única forma sana de conocer y sacar provecho es por medio 

del juego, poner tareas cada vez más complicadas y detenerse cuando 

aparezcan dificultades, estudiar su causa y seguir, pero sobre todo, 
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detenerse cuando el joven deja de disfrutar la actividad.  

Desarrollo de el autoestima 

Durante la infancia los elementos clave para la formación la 

autoestima en el joven son los aspectos importantes de su vida y cuánto 

respaldo social reciben de las personas que lo rodean entre ellos sus 

padres, hermanos y familiares cercanos. En el desarrollo del autoestima 

juega un papel importante la apariencia física y presentación personal del 

joven. 

Romero, C. (2001), menciona:  

Los jóvenes pequeños, hasta los cuatro o cinco años, 
miden la aceptación y el cariño de sus padres por las 
actividades concretas que realizan juntos (me cuentan 
cuentos, me dan lo que me gusta comer, juegan conmigo, 
etcétera) y el sentido que dan a sus capacidades todavía no 
está relacionado con el valor que se adjudican a sí mismos. 
Lo que los hace sentir bien es la aceptación y el cuidado de 
la gente con la que conviven. (P. 29). 

Conforme crece, hacia los siete u ocho años, los jóvenes se vuelven 

más conscientes de lo que son capaces y que no, lo comparen con lo que 

les gustaría ser y esto se convierte en un elemento muy importante de su 

propia autoestima. 

Las opiniones que los jóvenes tienen de sí mismos ejercen un gran 

impacto en el desarrollo de su personalidad, y en especial, en su estado 

de ánimo.  

Los jóvenes cuya autoestima es alta tienden a ser alegres, 

mientras que los que la mantienen en un nivel bajo se muestran 

deprimidos, lo cual puede ocasionar una reducción en su nivel de energía 

y por lo tanto afectar su desempeño escolar y otras áreas de su vida.  

Al llegar a la adolescencia y adultez las personas cuentan con un 
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autoconcepto, es decir, una imagen de ellas mismas, la cual se basa en el 

conocimiento que tienen de lo que han sido y han hecho, el cual tiene la 

función de guiarlas en la toma de decisiones de lo que serán y harán en el 

futuro.  

El concepto que tienen los padres de sus hijos juega un papel muy 

importante, ya que un niño se ve reflejado en los ojos y en las palabras de 

sus padres y creerá lo que ellos le digan que es. Si constantemente le 

dicen que es un niño muy bueno, muy lindo, que es un campeón y que 

están orgullosos de él, el joven lo creerá y se comportará de esa forma.  

Si por el contrario, el joven escucha constantemente que es un 

latoso, travieso o peor aún que es un niño malo, no sólo lo creerá, sino 

que se comportará de esa forma, lo cual le dará más elementos a sus 

padres para calificarlo así, lo que crea  un círculo vicioso.  

Es común que los padres hablen con otra persona en frente de los 

jóvenes, como si éstos no estuvieran presentes, y den su lista de quejas 

sin importar que quien los está escuchando también está aprendiendo a 

ser lo que los demás dicen que es. 

Estilos de paternidad que favorecen la formación de un buen 

autoestima 

El estilo personal de los padres ejerce evidentemente un papel 

importante, se ha demostrado que la mayoría de los jóvenes con un buen 

autoestima cuentan con padres democráticos, es decir, padres que son 

realmente amorosos y que demuestran la aceptación que tienen hacia sus 

hijos, al mismo tiempo que les marcan y mantienen límites claros, les 

exigen un buen desempeño académico y buen comportamiento, 

permitiendo y respetando la expresión individual.  

Este tipo de autoridad ayuda a los hijos a tener un control interior y 
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a saber que son capaces de cumplir con lo que se les exige y que 

cuentan con el apoyo para hacerlo.  

Sin embargo, sería demasiado pedir y poco sincero el intentar 

cambiar la forma de ser de los padres para ayudar a los hijos en su 

desarrollo, lo que sí se puede hacer, sobre todo si el estilo de alguno de 

ellos no es muy favorable para el desarrollo de un buen autoestima, como 

puede ser una madre muy dominante o un padre muy crítico, es estar 

consciente de estas situaciones, evitar dentro de lo posible y buscar: 

 Dar realimentación positiva y estrechar los vínculos afectivos cada 

vez que sea posible.  

 Distinguir a la persona de las acciones. El joven siempre se debe 

sentir aceptado como es, no importan sus logros o errores, si hace algo 

con lo que no está de acuerdo reprueba la acción: "eso que hiciste no 

está bien", pero nunca juzgues al niño como "niño malo". En este punto es 

importante resaltar que la apariencia física nunca debe ser juzgada, si el 

joven tiene problemas de peso es importante enseñar a comer por su 

salud, en ningún momento debe sentir que será aceptado o rechazado 

por su imagen.  

 Si algo molesta, si el joven están haciendo un batidero con sus 

pinturas y se lo quiere tener lo más lejos de ustedes, dile: "llévense su 

batidero allá fuera", pero nunca: "no los quiero ver con eso" o "váyanse de 

aquí con su basura", pequeña diferencia de palabras pero muy grande en 

el sentido y el efecto que causan.  

 En la edad de transición y parte de  el preescolar los jóvenes son 

muy duros para aceptar en sus juegos a los demás y esto puede ser difícil 

de manejar para los que trate de socializar. Es importante acompañar al 

niño en el proceso, explicar cómo funcionan las cosas y ayudar en la 

medida de lo posible a allanar el terreno. Explique que a algunos 

estudiantes no les gusta jugar con estudiantes nuevos o compartir sus 

juguetes, claro que no tiene nada que ver con él individualmente.  

http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/1a5.pl?672d.html
http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/1a5.pl?614.html
http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/1a5.pl?624.html
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 Brindar oportunidades para que actúen siguiendo su propio criterio, 

acompañar, orientar y, sobre todo, mantener los límites.  

No sólo los padres influyen en la formación de un buen autoestima, 

sino todas las personas cercanas al niño por lo que es muy importante 

que si el joven pasa varias horas al cuidado de otra persona ésta 

comparta la forma de pensar de los padres y los ayude en esta tarea tan 

importante. 

Lo mismo sucede con la escuela o jardín de estudiantes, se debe 

ser muy cuidadoso al escogerla, normalmente las escuelas muy exigentes 

tienen sus criterios de lo que está bien y lo que no, y dan poca 

oportunidad al niño para explorar por sí mismo y llegar a descubrir su 

propio conocimiento, dan poco apapacho y reconocimiento por pequeños 

logros.  

Las escuelas chiquitas, en las que hay un adulto por pocos 

estudiantes y en las que se favorece el juego, suelen ser un mejor aliado 

en la formación de este elemento tan importante de la personalidad de un 

niño. Puede escoger una escuela de este tipo mientras el joven es 

pequeño y cuando entre a primaria cambiarlo a una con un estricto nivel 

académico, si eso es importante para los padres. 

Claves para medir el autoestima de un niño 

Tobar, R. (2001), expresa: 

El comportamiento de los jóvenes cambia mucho 
dependiendo de diferentes factores, tanto familiares y 
sociales como emocionales, pero en términos 
generales, los estudios demuestran que un niño con 
buena o alta autoestima confía en sus propias ideas, 
tiene confianza en sí mismo para enfrentar los retos e 
iniciar actividades, establece sus propias metas, es 
curioso, hace preguntas e investiga y está ansioso por 
experimentar cosas nuevas. (P. 34) 
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Al hablar de sí mismo se describe en términos positivos y se 

muestra orgulloso por sus trabajos y logros, acepta el cambio, se ajusta 

bien al estrés, persevera ante la frustración y puede manejar la crítica y la 

burla. 

Por el contrario, un niño con baja o poca autoestima no confía en 

que sus ideas sean buenas, carece de confianza para iniciar actividades o 

enfrentar retos, no demuestra curiosidad o interés en explorar, prefiere 

quedar fuera y mirar en lugar de participar, se describe en términos 

negativos y no muestra orgullo por su trabajo. Ante la frustración se retira 

con facilidad y el estrés produce en él un comportamiento inmaduro para 

su edad.  

El comportamiento de los jóvenes con alta autoestima invita a sus 

padres a ser amorosos con ellos, en general son colaboradores y 

competentes. 

La valoración de uno mismo es un gran paso hacia el buen 

autoestima 

 

La aceptación y la valoración son ladrillos básicos dentro de la 

construcción de un buen autoestima. El joven que se siente aceptado 

como es, es un niño que aprende a asumir sus errores y, posteriormente, 

a convertirlos en mejorías. Los padres deben tener una idea realista y 

clara de cómo es su hijo y quererle por todo, lo bueno y lo malo, que es. Y 

no dejar de asumir delante de todos, y principalmente dentro de ellos 

mismos, esta postura. 

Cada niño evoluciona según su propio ritmo 

 

El respeto es uno de los pilares en el trabajo de construcción de el 

autoestima. Es necesario valorar las calidades de los jóvenes y darles 
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fuerzas para que superen sus problemas, e intenten mejorar sus 

debilidades, respetar sobre todo su manera de ser, de pensar, de sentir.  

 

No se debe intentar cambiar a nadie. Y sí moldear lo que necesite 

más atención. Debemos respetar el tiempo de nuestros hijos. Cada niño 

evoluciona según su propio ritmo. 

 

Mendoza, E. (2002) afirma: 

 

Muchas veces los padres imaginan al niño ideal y llegan 
a aplastar al niño real, que nada tiene que ver con el que 
ellos idealizaron. Cuando eso ocurre el desarrollo 
personal del joven se verá afectado. Si los padres no 
pueden ver cómo su hijo es realmente, no le estará 
ayudando a conocerse a si mismo. Lo mejor, cuando 
existen diferencias, es ayudarle a corregir sus defectos 
de una forma cariñosa, positiva, fundamentada en la 
necesidad. (P. 83) 

 

Los límites y la disciplina son también una buena base en esta 

obra. Los jóvenes necesitan límites firmes, consistentes, claros, y 

adecuados. Necesitan de una buena disciplina, y no de que les rotulen de 

culpables, miedosos, agresivos, que son factores que deforman la 

educación. 

 

Consejos para estimular el autoestima de los jóvenes 

 

Contreras, M. (2004), afirma:  

El autoestima se construye a través de un proceso de 
asimilación e interiorización desde el nacimiento pero que 
puede modificarse a lo largo de toda la vida. Se genera por 
la imagen que los otros nos dan de nosotros mismos y por 
el valor que demos a esta imagen. Es durante la infancia y 
adolescencia donde el autoestima crea una marca 
profunda, porque es en estas etapas cuando nos 
encontramos más vulnerables y flexibles. 
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Al considerar que un buen autoestima hará con que el joven 

experimente efectos positivos como la confianza, el ánimo, el interés y el 

placer de aprender y de realizar sueños, es necesario que sea edificada 

desde que el joven sea apenas un bebé.  

 

El afecto y el cariño entre el recién nacido y sus padres, pueden ser 

considerados una guía de el autoestima. El bebé debe sentirse querido y 

abrazado por lo que es.  

 

Por eso, en el caso de que el  bebé haya nacido con alguna 

anomalía o deformación física, cuide para que él no sienta tu 

preocupación. Hacer aún más a él. El joven que no siente que es valorado 

por sus padres, puede desarrollar el miedo de ser abandonado.  

 

Lo mismo se debe hacer, por ejemplo, cuando el joven, en la 

escuela, es "rotulado" como el malo, el trasto, el impertinente, y lo único 

que hacen, compañeros y alumnos, es dejarle de lado, discriminarle, 

haciéndole sentir marginado y rechazado por todos.  

 

Esta postura no le ayudará en absoluto. Lo que sí creará es una 

baja autoestima en el joven que, en poco tiempo, podrá llevarle al fracaso 

escolar.  

Como siempre decimos, cada niño es único, y en el caso de que 

quieras construir un buen autoestima en su hijo, debe considerar factores 

como su temperamento, sus habilidades, debilidades, mecanismos de 

defensa, deseos, y su nivel cognitivo. 

 

Cómo estimular el autoestima 

 

Para fomentar el autoestima del joven puedes seguir algunos pasos que 
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contamos a seguir: 

 

 Incentiva el desarrollo de las responsabilidades del joven. De una manera 

positiva, crea algunos compromisos y exija, en un clima de participación e 

interacción, su cumplimiento por parte del joven. 

  

Da la oportunidad al niño a que tome decisiones y resuelva algún 

problema. 

 Refuerza con positivismo las conductas del joven. Por ejemplo, cuando él 

haga los deberes, o recoja sus juguetes, o se cambie de ropa solo, dígale 

con cariño y de forma efusiva ¡qué mayor eres!, ¡Gracias por ayudarme!, 

o lo has hecho muy bien!. En algunas casas y colegios, este refuerzo se 

hace a través de pequeños premios. 

 

 Ponga límites claros a su hijo, enseñándole a prever las consecuencias 

de su conducta. Ejemplo: "Si no recoges tus juguetes, no irás al cine". Y 

que no haya vuelta atrás. 

 

 Enseñe a su hijo a resolver sus propios problemas y a aprender de sus 

errores y faltas, de una forma positiva. Por ejemplo, si el joven no alcanza 

una buena nota en una asignatura escolar, anímale a estudiar más y a 

prepararse para superarse en el próximo examen. De nada adelantará 

culpabilizarlo. El joven debe sentir que un error puede ser convertido en 

un aprendizaje y, consecuentemente, que podrá arreglar si emplea más 

esfuerzo. 

 
 

 Deja de lado las críticas que nada construye. Los insultos no elevan el 

autoestima del joven. En lugar, por ejemplo, de decir "eres un 

desordenado, tienes tu cuarto como una basura", mejor decir "No me 
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gusta ver tu cuarto tan desordenado, me pone muy triste". Así, demostrar 

que lo que te disgusta es el desorden del cuarto, no el joven.  

 

Es necesario estar con los hijos, hablarles, e interesarse por ellos 

¿Cómo se manifiestan los problemas de autoestima en un niño? 

¿Cómo saber si mi hijo tiene problemas de autoestima? Éstas son 

preguntas que en algún momento los padres hacen a sí mismos. Para 

obtener las respuestas, lo mejor es que los padres estén atentos para 

detectar comportamientos que sean muestras de baja autoestima. Para 

eso, es necesario estar con los hijos, charlar con ellos, e interesarse por 

sus actividades, dudas, cuestionamientos, etc.  

Relacionamos aquí algunas señales de que todo va bien o de que 

algo va mal.  

Comportamiento de una baja autoestima 

 

Normalmente, durante su desarrollo los jóvenes suelen presentar 

muchas alteraciones de conducta. Y eso es totalmente normal ya que el 

joven necesitará contrastar distintas situaciones. Pero existen actuaciones 

que persisten y se convierten en comportamientos casi crónicos.  

Por ejemplo, cuando el joven empieza a evitar actividades 

intelectuales, deportivas o sociales por miedo al fracaso; cuando engaña, 

miente, y hecha la culpa a los demás; cuando, por no confiar en sí mismo 

y en su capacidad, se aísla de los demás estudiantes y niñas; cuando se 

vuelve agresivo o violento, y extremadamente tímido; cuando se niega a 

todo y se muestra frustrado delante de cualquier situación, o cuando la 

opinión ajena domina sus decisiones.  

Cuando eso ocurra, lo primero es acércarse más a su hijo, tener 

conciencia del problema que tiene, e intentar ayudar como sea. El apoyo 
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de la familia es fundamental en el proceso de recuperación. Pero si ve 

que la situación es más seria y cree que requiere la ayuda de un 

especialista, no piense dos veces antes de acoger a este servicio. Mejor 

sanar que lamentarse después. 

El papel de la escuela también es importante ya que es la que debe 

tener habilidad y medios para identificar el problema y  ayudar al niño en 

dar una salida a estos sentimientos tan distorsionados que le causan 

tantos problemas. 

Fundamentación Sociológica 

Se requiere de cierto sistema individual de valores, puntos de vista, 

ideales, los cuales se exigen en el sujeto de forma determinada y que en 

la misma medida que revelen sus relaciones con los que le rodean, 

reflejen además un sistema individual de significados, modelos a seguir, 

los que consecuentemente deben ser la guía de la actuación. 

 

Los valores como forma de la conciencia social, origina en el 

hombre motivaciones decisivas que permiten orientar su conducta hacia 

objetivos concretos.  

 

Su particularidad específica, como forma de la conciencia social, 

está dada en que refleja los vínculos del ser social, sus relaciones con los 

demás personas, la actitud del individuo, ante el trabajo, el colectivo y 

todo lo que le rodea, es decir, hacia su entorno natural y social. 

 

Rosenthal 2002, expone: 

La forma de la conciencia social en que se reflejan y 
se fijan las cualidades éticas de la realidad social. La 
moral constituye un conjunto de normas de 
convivencia y de conducta humana que determinan las 
obligaciones de los hombres, sus relaciones entre sí y 
con la sociedad.(P. 2) 
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Lo expresado denota claramente que no se valoran en la moral 

únicamente contenidos normativos, conductas estandarizadas, sino 

especialmente la posición activa de cada sujeto, su individualidad y las 

formas que utilice en la regulación del comportamiento. 

 

Se coincide con Fernando González Rey en su obra "La 

personalidad, su educación y desarrollo ", cuando plantea: "Es cierto que 

la moral, como sistema supraindividual de valores, normas y 

principios, se determina por la necesidad social a la que este 

sistema sirve”. - Y agrega posteriormente que - "el conjunto de 

expectativas, normas, valores y principios de la sociedad son 

individualizadas por el sujeto y encuentran su lugar en la regulación 

del comportamiento de la personalidad de quien los asume ".(P.3) de 

aquí se deriva que en el análisis del desarrollo moral se tenga en cuenta, 

además de las relaciones del hombre con su medio, las formas en que 

cada uno interiorice dichas normas, principios y valores, cómo los 

instrumente en sus acciones tanto externas como internas y podemos 

agregar, en su lenguaje o proceso comunicativo. 

 

Es a partir de lo apuntado que la asimilación de los valores morales 

por los estudiantes en general adquiere una importancia capital, pues los 

mismos forman parte de su ética profesional. 

 

Fundamentación Psicológica: 

 

Dentro del contexto social la moral, como forma de la conciencia de 

la sociedad, no sólo es objeto de reflexión educativa, sino también 

psicológica por la existencia de mecanismos subjetivos que determinan la 

conducta del joven, de acuerdo con las normas sociales imperantes, sin 

pretender establecer una correspondencia unívoca entre moral 
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predominante y conducta personal. 

 

F. González, 2003, afirma: 

 

En el centro de la personalidad están los valores 
morales que ha interiorizado el individuo como 
resultado de la educación y que ha traducido en 
cualidades que regulan su conducta. Antes de que en el 
hombre cristalice su posición política e ideológica, debe 
haber una posición ético-moral más o menos 
consciente. Por la importancia de este problema, varios 
autores se han dedicado a investigarlo desde una óptica 
psicológica y con resultados concretos. (P. 54) 
 

Se ha considerado el nexo entre la regulación moral con el 

desarrollo integral de la personalidad, la inserción del ideal moral en el 

sistema regulador de ella, aclarando que el ideal efectivo no puede ser 

una sumatoria de cualidades o atributos referidos a un modelo y que este 

ideal moral constituye una formación psicológica significativa en el 

proceso autoeducativo del joven. 

 

La educación moral no debe estar en la transmisión de contenidos 

y valores estándares, sino en el proceso de configuración conjunta con el 

educando, de un sistema de valores personalizados portadores de un 

sentido moral para él, realmente vivenciado y asumido, lo que conduce a 

la diferenciación individual en la apropiación de la moral. Y plantea como 

exigencias a la personalización de los valores que: 

 

1. No se agotan en las conductas ni en las expresiones intencionadas del 

sujeto. No pueden limitarse a la simple reflexión del educando sobre 

problemas actuales, cotidianos, de orden moral. 

2. Se forma en la comunicación interpersonal por su racionalidad y 

afectividad. 

3. Implica la congruencia de los nuevos valores que se desean educar 
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con una racionalidad individualmente asumida. El cambio brusco de 

valores crea inseguridad, escepticismo e incredulidad. 

 

Además, se refiere a la inexistencia de una relación lineal entre el 

plano valorativo-reflexivo con el comportamiento concreto, existiendo al 

respecto relaciones complejas y mediatizadas por múltiples factores, pues 

la efectividad de la regulación moral es sumamente compleja, así como a 

no establecer una falsa contraposición entre individualismo y colectivismo 

en la actuación. 

Fundamentación Legal 

 

     A partir del año 2008 que se expide la nueva Asamblea Nacional 

Constituyente, se toma muy en cuenta la educación de los jóvenes, así lo 

expresa en la Sección quinta: 

     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. Si se hace 

referencia a la educación y cultura, como un derecho de los jóvenes,  hay 

que transmitirse a los principios y fines de la educación Ecuatoriana, 

puesto de manifiesto en la Ley en su parte dice:  

       

    Art. 2.-  Literal f.- “La educación tiene sentido moral, histórico y 

social; se inspira en los principios de nacionalidad, democracia, justicia 

social, paz, defensa de los derechos humanos y esta abierta a todas 

las corrientes del pensamiento universal”. 
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     Como se puede ver en este literal en el fondo va a los valores 

cívicos, morales y éticos como una prioridad en la formación integral del 

ser humano. 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente 

 

Educación en valores  

 

Variable dependiente 

 

Formación ética de los estudiantes 
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Definición de términos  

 

Actitud.- Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia.  

 

Capacitar.- Hacer un acto de habilitarse para alguna cosa. 

 

Cristianismo.- Religión cristiana. Conjunto de los fieles cristianos. 

 

Cognitivo.- Perteneciente o relativo al conocimiento. 

 

Coherente.- Conexión, relación o unión de unas cosas, ideas actitudes 

 

Comprender.- Encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos 

de otro.  

 

Comportamiento.- Llevar algo juntamente con otra persona. Portarse, 

conducirse. 

 

Currículo.-  Plan de estudios. Conjunto de estudios y prácticas 

destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. 

 

Desarrollo:- Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Combinación 

entre el plato y el piñón de la bicicleta, que determina la distancia que se 

avanza con cada pedalada.  

 

Dialecto.- Sistema lingüístico considerado con relación al grupo de los 

varios derivados de un tronco común.  

 

Discursivo.- Que discurre (reflexiona). Propio del discurso o del 

razonamiento. 
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Estrategias.- Arte de dirigir las operaciones militares. Arte, traza para 

dirigir un asunto. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 

Factible.- (Del lat. factibĭlis). adj. Que se puede hacer 

 

Fenómeno.- Toda apariencia o manifestación, tanto del orden material 

como del espiritual 

 

Formación.- Educación, adiestramiento. 

 

Hábitos.- Modo especiales de proceder o conducirse adquirido por 

repetición de actos iguales o semejantes. 

 

Implantar.- Establecer y poner en ejecución doctrinas nuevas, 

instituciones prácticas o costumbres 

 

Influencia.- Acción y efecto de influir. Poder, valimiento, autoridad de 

alguien para con otra u otras personas o para intervenir en un negocio. 

Persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener 

una ventaja, favor o beneficio. 

 

Memorizar.- Fijar algo en la memoria. 

 

Mentalizar.- Preparar o predisponer la mente de alguien de modo 

determinado. 

 

Muestra.- Porción de un producto o mercancía que sirve para conocer la 

calidad del género. Parte o porción extraída de un conjunto por métodos 

que permiten considerarla como representativa de él. 
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Problemática.- Conjunto de problemas pertenecientes a una ciencia o 

actividad determinadas. 

 

Razón.- Facultad o principio de explicación de la realidad. Facultad de 

discutir palabras o frases. 

 

Recíproca.- Igual en la correspondencia de una a otra 

 

Sectorial.- Perteneciente o relativo a un sector (ǁ parte de una 

colectividad con caracteres peculiares) 

 

Sistemática.- Que sigue o se ajusta a un sistema.  Dicho de una persona: 

Que procede por principios, y con rigidez en su tenor de vida o en sus 

escritos, opiniones, 

 

Sociedad.- Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o 

naciones o agrupación de individuos 

 

Variable.- Que varía o puede variar. Inestable, inconstante y mudable. 

Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos en un 

conjunto.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto 

de la investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica 

que conduce al conocimiento científico. 

 
Campo 
 

Se realiza en el lugar donde se produce el problema educativo 

ocasionado por la falta de aplicación de los valores.  

         

       Este trabajo está apoyado en una investigación de campo, ya que en 

el Colegio “Santiago  Roldós” de la ciudad de Guayaquil, se observó una 

falencia de valores en los estudiantes del décimo año de Educación 

Básica, por esa razón vimos necesario trabajar en el fortalecimiento de la 

práctica y hábito de valores en el plantel para que,  cada uno de los 

estudiantes se pueda identificar y formar su propia escala de valores para 

su bien y el de su entorno.   

 

Bibliográfica 

 

Rojas, 2003, afirma: 

 

Es la clasificación de las fuentes de información para 
el desarrollo de un tema. Este tipo de investigación es 
la que se realiza, como su nombre lo indica, 
apoyándose en fuentes de carácter documental, esto 
es, en documentos de cualquier especie. (P. 43) 

 

        Este proyecto se fundamenta en la investigación documental, porque 
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se han recopilado toda clase de información, a través de la visita a las 

bibliotecas de la localidad para elaborar el marco teórico con las 

definiciones conceptuales de los valores y la forma de transmitirlos a los 

estudiantes. 

 
Documental 

La investigación documental como una variante de la investigación 

científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes 

fenómenos (de orden históricos, psicológicos, sociológicos, etc.), utiliza 

técnicas muy precisas, de la documentación existente, que directa o 

indirectamente, aporte la información.  

Se puede definir a la investigación documental como parte esencial 

de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una 

estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 

documentos.  

 
Factible 
 
Yépez, 2001, afirma, es el que permite la elaboración de una propuesta 

de un modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es 

satisfacer una necesidad o solucionar un problema. (P. 4) 

        

       Este proyecto es factible puesto que buscar solucionar un problema 

de tipo educativo y social como lo es la falta de aplicación de los valores 

humanos en los estudiantes, para lograr mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Exploratorio: 

Explorar significa incursionar en un territorio desconocido. Por lo tanto, 

emprenderemos una investigación exploratoria cuando no conocemos el 

tema por investigar, o cuando nuestro conocimiento es tan vago e 

impreciso que nos impide sacar las más provisorias conclusiones sobre 

qué aspectos son relevantes y cuáles no.  

Se puede tener una gran voluntad y entusiasmo para estudiar o investigar 

cualquier tema, pero si se desconoce el mismo se debe iniciar un estudio 

exploratorio para empezar a conocerlo y familiarizarse con él, para 

precisar mejor el problema que interesa resolver  o para comenzar a dar 

forma a alguna hipótesis previa que sobre la cuestión tengamos.  

   

Para explorar un tema relativamente desconocido disponemos de un 

amplio espectro de medios para recolectar datos en diferentes ciencias: 

bibliografía especializada, entrevistas y cuestionarios hacia personas, 

observación participante (y no participante) y seguimiento de casos.  

La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos 

recolectados, adquirimos el suficiente conocimiento como para saber qué 

factores son relevantes al problema y cuáles no.  

Hasta ese momento, se esta ya en condiciones de encarar un análisis de 

los datos obtenidos de donde surgen las conclusiones y recomendaciones 

sobre la investigación.  

Descriptivo 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
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descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

  

Etapas:  

 Examinan las características del problema escogido. 

 Lo definen y formulan sus hipótesis. 

 Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los 

procesos adoptados. 

 Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

 Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

 Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

 Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección 

de datos. 

 Realizan observaciones objetivas y exactas. 

 Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos 

claros y precisos. 

  

Explicativo 

Es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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un fenómeno social. 

Evaluativo 

La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 

información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la 

planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado con el 

fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas 

de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos 

implicados.”  

 

Es la investigación que tiene como objetivo evaluar los resultados de uno 

o más programas que hayan sido o estén aplicados dentro de un contexto 

determinado. La intención de la investigación evaluativa es medir los 

efectos de un programa por comparación con las metas que se propuso 

lograr, a fin de tomar decisiones subsiguientes para mejorar la ejecución 

futura.  

 

Cuadro Operacionalización de las variables 

Variables  Índice  Indicador  

Variable 

independiente 

 

Educación en valores  

 

Pedagógico 

Psicológico 

Sociológico 

  

 

Libretas de 

calificaciones 

Reportes de conductas  

Variable dependiente 

 

Formación ética de los 
estudiantes 

 

 

Ético 

 

Axiológico 

 

 

 

Hoja de vida de los 

estudiantes 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.-  

 

Ortega, 2001, expresa: 

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se 
va a producir la investigación. Son todos los sujetos 
que están en un curso, en una ciudad, en una escuela, 
en una institución o en varios cursos, ciudades, 
escuelas, instituciones, etc. que van a constituir el 
objeto a quien se pretende solucionar el problema.(P. 
43) 

 

        El trabajo de investigación se realizará en Colegio “Santiago  

Roldós”. La población total es la siguiente: La población se encuentra 

detallada en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 1 

 

 Este instrumento se aplicará a profesores y padres de familia.  

Muestra.-  

 

Torres, 2000, expone: 

 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y 
suficiente de la población que será objeto de las 
observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 
experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo 
del problema, el método, y de la finalidad de la 
investigación. 

 

Estratos Población 

Autoridades 
Docentes  
Padres De Familia 

   2 
   20 
   400 

TOTAL  422 
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        Se ha escogido una muestra de la población total del trabajo de 

investigación realizado, para de esta manera evaluar y sustentar el trabajo 

en mención, se consideró la muestra no probabilística, o sea un 10% de la 

población total. 

 

Muestreo.- Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una 

población de elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de 

decisión, el muestreo es importante porque a través de él podemos hacer 

análisis de situaciones de algún campo de la sociedad. 

 

Cuadro # 2 

 

 
Instrumentos de la investigación 

 

        Para este trabajo hemos necesitado de los siguientes instrumentos: 

 

Observación.- Se refiere a todos aquellos actos, que el hombre trata de  

reconocer en un fenómeno determinado,  a fin de poder elaborar leyes. 

 

        La observación es la aplicación completa de los sentidos, reconocer 

y comprender determinados fenómenos, que luego nos van a servir al 

elaborar una ley. Además, estas observaciones deben ser realizadas 

profesionalmente, sin la influencia de opiniones o emociones del 

investigador. 

 

        El trabajo de investigación se fundamenta en la observación porque 

presenciamos la falta de valores en el Colegio fiscal “José Joaquín de 

Estratos Población 

Autoridades 
Docentes  
Padres De Familia 

   2 
   20 
   40 

TOTAL  62 
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Olmedo”debido a que presentan un tipo de comportamiento no apropiada 

para esa edad escolar, esto influye mucho en sus compañeros y en las 

personas que les rodean, porque proyecta un modo de ser áspero e 

insensible, motivo por el cual queremos dar una formación de criterios y 

como éstos  no se dan de manera espontánea, porque educar precisa 

preparación para enfrentarnos a un mundo que exige a las personas dar 

lo mejor de sí mismo. 

 

Encuesta.- Es un cuestionario que permitió la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o 

varios sujetos de la investigación.  Una encuesta es un estudio 

observacional en el cual el investigador no modifica el entorno ni controla 

el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento).  

 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos.  

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

Entrevistas  

Una entrevista es un diálogo en el que la persona (entrevistador), 

generalmente un periodista hace una serie de preguntas a otra persona 

(entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su 

forma de actuar.    EL ENTREVISTADO deberá ser siempre una persona 

que interese a la comunidad. El entrevistado es la persona que tiene 

alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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 CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta  aplicada a autoridades y docentes  

1.- ¿Considera que los estudiantes deben educarse en valores desde el 

hogar? 

Cuadro # 3 Educarse en valores 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 10 46 

De acuerdo 8 36 

Medianamente de acuerdo 4 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente:  Docente 
Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

Gráfico  # 1 

 

ANÁLISIS 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 46 % está muy de 

acuerdo que los estudiantes deben educarse en valores desde el hogar; 

mientras un 36 % está de acuerdo con ellos y un 18% esta medianamente 

de acuerdo. 

Por lo tanto es muy importante educar a los estudiantes en valores desde 

el hogar.  
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2.- ¿Cree usted que la aplicación de valores mejorará la convivencia 

escolar? 

Cuadro # 4 La aplicación de valores mejorará la convivencia escolar 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 19 86 

De acuerdo 2 9 

Medianamente de acuerdo 1 5 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente:  Docente 

Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

 

Gráfico  # 2 

 

 

ANÁLISIS 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 86% está muy de 

acuerdo que la falta de aplicación de valores dificulta la convivencia 

escolar, el 9% está de acuerdo y un 5% esta medianamente de acuerdo.  
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3.- ¿El incumplimiento de responsabilidad pedagógica,  metodológica y 

los antivalores ocasiona desorden  en el aula? 

Cuadro # 5 los antivalores ocasiona desorden  en el aula 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 15 68 

De acuerdo 7 32 

Medianamente de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente:  Docente 

Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

 

Gráfico  # 3 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 68% está muy de 

acuerdo incumplimiento de responsabilidad pedagógica,  metodológica y 

los antivalores ocasionan desorden  en el aula el 32% está de acuerdo.  
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4.- ¿Los jóvenes que aplican valores son excelentes estudiantes? 

Cuadro # 6 Los jóvenes con valores son excelentes estudiantes 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 19 86 

De acuerdo 3 14 

Medianamente de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente:  Docente 

Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

 

Gráfico  #  4 

 

 

ANÁLISIS 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 86% está muy de 

acuerdo que los estudiantes que aplican valores son excelentes 

estudiantes. Mientras el 14% está de acuerdo. 

En consecuencia la falta de aplicación de es una de las causas que 

ocasiona agresividad en los estudiantes  
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5.- ¿En el plantel se debe fomentar la enseñanza de los valores como 

eje transversal? 

Cuadro # 7 fomentar la enseñanza de los valores como eje 

transversal 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 13 59 

De acuerdo 7 32 

Medianamente de acuerdo 2 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente:  Docente 
Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

Gráfico  #  5 

 

ANÁLISIS 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 59 % está muy de 

acuerdo que en el plantel se debe fomentar la enseñanza de los valores 

como eje transversal; mientras un 32% está desacuerdo con ellos y un 

9% esta medianamente de acuerdo.. 

En consecuencia el docente en todas las áreas de estudio debe fomentar 

la aplicación de los valores.  



 65 

6.- ¿Practicando los valores de amistad, amor solidaridad, cooperación 

permitirán una buena disciplina en el plantel? 

Cuadro # 8 los valores permitirán una buena disciplina en el plantel 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 14 64 

De acuerdo 5 23 

Medianamente de acuerdo 3 14 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente:  Docente 
Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

Gráfico  #  6 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 64% está muy de 

acuerdo que enseñando los valores de amistad, amor solidaridad, 

cooperación permitirán una buena disciplina en el plantel;  mientras un 23 

% se muestra en de acuerdo y un 14% esta medianamente de acuerdo.   
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7.- ¿Los padres de familia deben enseñar los valores con buenos 

ejemplos? 

Cuadro # 9 Los padres de familia deben enseñar los valores 

 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 21 95 

De acuerdo 1 5 

Medianamente de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Fuente:  Docente 

Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

Gráfico  #  7 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 95% está muy de 

acuerdo que los padres de familia deben enseñar los valores con buenos 

ejemplos; mientras un 5% está desacuerdo con ellos. 
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8.- ¿Los docentes dentro del proceso de formación deben  demostrar los 

valores con sus acciones? 

Cuadro # 10 demostrar los valores con sus acciones 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 11 50 

De acuerdo 8 36 

Medianamente de acuerdo 3 14 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente:  Docente 

Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

 

Gráfico  #  8 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que los docentes dentro del proceso de formación deben  

demostrar los valores con sus acciones; mientras un 36% está de acuerdo 

con ellos y un 14% esta medianamente de acuerdo.. 
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9.- ¿La aplicación de los valores crea un ambiente de armonía en las 

clases? 

Cuadro # 11 los valores crea un ambiente de armonía en clases 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 16 73 

De acuerdo 6 27 

Medianamente de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente:  Docente 

Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

 

Gráfico  # 9 

 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 73% está muy de 

acuerdo que la aplicación de los valores crea un ambiente de armonía en 

las clases y un 27% esta de acuerdo. 
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10.- ¿Los estudiantes que conviven en valores tienen un buen 

rendimiento escolar, son felices con su entorno? 

Cuadro # 12 Los estudiantes con valores tienen un buen rendimiento  

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 13 59 

De acuerdo 5 23 

Medianamente de acuerdo 3 14 

En desacuerdo 1 5 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente:  Docente 

Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

Gráfico  # 10 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 59% está muy de 

acuerdo que  conviven en valores tienen un buen rendimiento escolar, son 

felices con su entorno; mientras un 23% está de acuerdo con ellos, un 

14% esta medianamente de acuerdo y el 5% está en desacuerdo. 
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Encuestas a padres de familia 
 

¿Cree usted que el bajo autoestima incide en el desempeño escolar de su 
hijo? 

 
Cuadro # 11 el bajo autoestima incide en el desempeño escolar 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 23 58 

De acuerdo 10 25 

Medianamente de acuerdo 5 13 

En desacuerdo 2 5 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

 
Gráfico # 11 

 
 

Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 58% está muy de 

acuerdo que el bajo autoestima incide en el desempeño escolar de su 

hijo,  un 25% está de acuerdo y un 13% esta medianamente de acuerdo. 
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2.- ¿Considera que los estudiantes con bajo autoestima deben recibir 
atención especial por parte del docente? 

 
Cuadro # 12 los estudiantes con bajo autoestima deben recibir atención 

especial del docente. 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 15 38 

De acuerdo 16 40 

Medianamente de acuerdo 9 23 

En desacuerdo   0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

 
Gráfico # 12 

 
 
 

Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 38% está muy de 

acuerdo que los estudiantes con bajo autoestima deben recibir atención 

especial por parte del docente, un 40% está de acuerdo, y un 23% esta 

medianamente de acuerdo.  
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3.- ¿Cree usted que si le proporciona cariño, ternura y comprensión a su 

niño logrará elevar su autoestima? 

 
Cuadro #  13 lograr elevar el autoestima 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 22 55 

De acuerdo 13 33 

Medianamente de acuerdo 5 13 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

 
 

Gráfico #  13 

 
 

 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 55% está muy de 

acuerdo que si le proporciona cariño, ternura y comprensión a su niño 

logrará elevar su autoestima 33% está de acuerdo con ellos y un 13% 

esta medianamente de acuerdo. 
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4.- ¿Cree que el trato que usted le brinda a su niño en el hogar incide en 
su autoestima? 

 
 

Cuadro #  14 el trato en el hogar incide en su autoestima 
 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 21 53 

De acuerdo 12 30 

Medianamente de acuerdo 2 5 

En desacuerdo 5 13 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

 
Grafico #  14 

 
 

 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 53% está muy de 

acuerdo que usted le brinda a su niño en el hogar incide en su 

autoestima, un 30% está de acuerdo, un 5% esta medianamente de 

acuerdo, y un 13% esta en desacuerdo. 
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5.- ¿Considera que el autoestima incide en el comportamiento del niño en 
el hogar y en su entorno? 

 
 

Cuadro #  15 el autoestima incide en el comportamiento del niño  

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 27 68 

De acuerdo 12 30 

Medianamente de acuerdo 1 3 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 40 100 

 
Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

 
Gráfico #  15 

 

 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 68% está muy de 

acuerdo que el autoestima incide en el comportamiento del niño en el 

hogar y en su entorno, el 30% está de acuerdo, y un 3% esta 

medianamente de acuerdo. 
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6.- ¿Considera que al brindar un trato adecuado a su representado él 
sentirá protegido y seguro?  

 
 

Cuadro #  16  brindar un trato adecuado a su representado  

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 31 78 

De acuerdo 9 23 

Medianamente de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

Gráfico #  16 
 

 
 

 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 78% está muy de 

acuerdo que al brindar un trato adecuado a su representado él sentirá 

protegido y seguro 23% está de acuerdo con ellos. 
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7.- ¿Considera necesario que los docentes deben orientar a los 
representantes legales para que brinden un trato adecuado a sus hijos? 

 
 

Cuadro #  7 los docentes brinden un trato adecuado a sus hijos 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 23 58 

De acuerdo 14 35 

Medianamente de acuerdo 3 8 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

Gráfico # 7 
 

 
 

Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 58% está muy de 

acuerdo que los docentes deben orientar a los representantes legales 

para que brinden un trato adecuado a sus hijos, y un 35% está de 

acuerdo, y un 8% esta medianamente de acuerdo. 
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8.- ¿Considera que la falta de estímulos socio afectivos ocasiona bajo 
autoestima en su hijo? 

 
 

Cuadro #  18 la falta de estímulos ocasiona bajo autoestima  

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 27 68 

De acuerdo 12 30 

Medianamente de acuerdo 1 3 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

Gráfico # 18 
 

 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 68% está muy de 

acuerdo que la falta de estímulos socio afectivos ocasiona bajo 

autoestima en su hijo, un 30% está de acuerdo, y un 3% esta 

medianamente de acuerdo. 
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9.- ¿Cree usted que si su hijo es tratado de forma agresiva tendrá un bajo 
autoestima? 

 
 

Cuadro #  19 tratado de forma agresiva tendrá un bajo autoestima 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 19 48 

De acuerdo 18 45 

Medianamente de acuerdo 3 8 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 40 100 

 
Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz  

Gráfico # 19 
 

 
 

Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 48% que si su hijo es 

tratado de forma agresiva tendrá un bajo autoestima el 45% está de 

acuerdo con ellos y un 8% esta medianamente de acuerdo. 
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10.- ¿Cree necesario realizar talleres de capacitación sobre socio 
afectividad y autoestima infantil con los padres para que brinden un trato 
socio afectivo que permita al niño elevar su autoestima? 

 
 

Cuadro #  20 talleres de capacitación de socio afectividad y autoestima 
infantil 

 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 37 92 

De acuerdo 3 8 

Medianamente de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Sara Vaca y Carmen Véliz 

 
Gráfico # 20 

 
 

Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 92% que si su hijo es 

tratado de forma agresiva tendrá un bajo autoestima el 8% está de 

acuerdo con ellos. 
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Discusión de los resultados 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el que la falta de 

estímulos socio afectivos ocasiona baja autoestima en el educando 

 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que los representantes legales cuando detecta bajo autoestima 

en el niño 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que brinden al niño un trato socio afectivo que permita elevar su 

autoestima 

 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% está muy de 

acuerdo que el bajo autoestima incide en el desempeño escolar de su hijo 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que los estudiantes con bajo autoestima deben recibir atención 

especial por parte del docente  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que si le proporciona cariño, ternura y comprensión a su niño 

logrará elevar su autoestima 20% está desacuerdo con ellos. 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que usted le brinda a su niño en el hogar incide en su 

autoestima. 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que el autoestima incide en el comportamiento del niño en el 

hogar y en su entorno. 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% está muy de 
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acuerdo que al brindar un trato adecuado a su representado él sentirá 

protegido y seguro 40% está desacuerdo con ellos. 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% que los 

docentes deben orientar a los representantes legales para que brinden un 

trato adecuado a sus hijos 

 

 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que la falta de estímulos socio afectivos ocasiona bajo 

autoestima en su hijo 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% que si su hijo es 

tratado de forma agresiva tendrá un bajo autoestima el 20% está 

desacuerdo con ellos. 

 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 40% que si su hijo es 

tratado de forma agresiva tendrá un bajo autoestima el 60% está de 

acuerdo con ellos. 

 

Hallazgo de la investigación 

La falta de aplicación de valores es una de las causas que 

ocasiona que los/as jóvenes se peleen, existan riñas, discusiones, lo que 

ocasiona un bajo rendimiento escolar y un clima inadecuado para realizar 

el proceso educativo, la causa de esto es la falta de trasmisión de los 

valores desde el hogar lo que demuestran que el estudiante tenga un 

comportamiento negativo. 

 

En una visita que se realizó en el Colegio “Santiago  Roldós” en la 

que se observó que los estudiantes no aplicaban los valores humanos 

como la amistad, honestidad, lealtad, solidaridad por lo que es necesario 

retroalimentar su enseñanza y aplicación.  
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Respuestas a las interrogantes de la investigación  

¿Qué es valor? 

Las definiciones actuales del término valor no se ponen de acuerdo 

si éste es un principio normativo, un contenido de aprendizaje, un objetivo 

de la educación etc. En cambio la mayoría de conceptualizaciones, sí 

coinciden en decir que el valor marca nuestras actitudes y conductas 

además de marcar nuestra interacción con otros, es decir, los valores 

influyen en nuestro comportamiento. 

¿Existen tipos de valores? 

Valores éticos, morales, espirituales 

 

¿Cómo se clasifican los valores? 

Se han hecho diferentes clasificaciones de los valores, sin embargo la 

mayoría de éstas incluye la categoría de valores éticos y valores morales. 

Algunas clasificaciones son: 

Valores morales: El valor moral te lleva a construirte como hombre, a 

hacerte más humano, pero eso solo podrá lograrse si decides alcanzar 

dichos valores mediante el esfuerzo y siendo perserverante. Algunos 

valores morales son la justicia, la libertad, la honestidad. 

Los valores éticos: son medios adecuados para conseguir nuestras 

finalidad. Los valores infrahumanos: Son aquellos que sí perfeccionan al 

hombre, pero en aspectos más inferiores que comparte con otros seres 

como los animales, por ejemplo. el placer, la fuerza, la agilidad, la salud. 

Los valores humanos inframorales: Son aquellos valores que son 

exclusivos del hombre, y entre ellos estan los valores económicos, 

lariqueza, el éxito,la inteligencia, el conocimiento, el arte y el buen gusto. 

De manera social: la prosperidad, el prestigio, la autoridad, etc. 

 

http://www.buscador.com.mx/salud.htm
http://www.peques.com.mx/ensene_a_sus_hijos_a_ser_ricos_y_felices.htm
http://www.trabajo.com.mx/hacia_un_negocio_de_exito.htm
http://www.trabajo.com.mx/inteligencia_emocional.htm


 83 

¿Qué es la convivencia escolar? 

Convivir es una acción clave para compartir la vida con otros. Actuar para 

convivir supone aprender de lo propio y de lo propio de los otros. Tal 

aprendizaje implica profundizar en lo nuestro para abrirlo con generosidad 

al otro. Y aprender a recibir lo que el otro nos ofrece. Convivir es, por 

tanto , ejercicio permanente de gratuidad y generosidad, es un gesto 

 

¿Quiénes debe educar en valores a los jóvenes? 

Los padres de familia desde el hogar y los docentes debemos reforzarlo 

en las entidades educativas.  

¿De qué manera se fomentan los valores humanos? 

Los valores humanos se fomentan por medio del ejemplo puesto que los 

jóvenes aprenden por medio de ellos y los repiten.   

¿Qué son las relaciones interpersonales? 

Son las relaciones que tienen los seres humanos con sus semejantes.  

¿Qué es interaprendizaje? 

El interprendizaje es la actividad de pequeños grupos en los que se 

intercambia información, se siguen instrucciones del profesor y se 

aprende a través de la colaboración de todos 

 

¿Cuál es la influencia de las relaciones interpersonales en el proceso 

de interaprendizaje? 

Las relaciones interpersonales son determinantes dentro de los procesos 

educativos  
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CAPÍTULO V 

 Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación se concluyó lo 

siguiente: 

1. La falta de aplicación de valores dificulta la convivencia escolar. 

2. En el plantel no se organizan seminarios talleres sobre los valores. 

3. La escasa práctica de los valores ocasiona problemas de disciplina 

escolar. 

4. Los estudiantes que no aplican los valores tienen bajas 

calificaciones  

5. la escasa aplicación de los valores ocasiona la agresividad en el 

plantel. 

Recomendaciones: 

  
Por lo tanto se recomienda lo siguiente: 

 
1. Se recomienda   a los padres fomentar la enseñanza de los valores 

en el hogar y afianzar su práctica en la escuela a través de la 

formación educativa del estudiante.  

2. A los directivos se les recomienda Organizar seminarios talleres 

sobre los valores para capacitar a directivos, docentes, padres y 

madres de familia sobre su enseñanza y práctica en la vida diaria. 

3. A los docentes se les recomienda ejemplarizar los valores por parte 

de docentes, madres y padres de familia para que los jóvenes (as) 

sigan su ejemplo. 

4. A los docentes enseñar a los estudiantes la responsabilidad para 

mejorar sus calificaciones  

5. Se recomienda a los padres de familia fomentar la aplicación de los 

valores desde el hogar para disminuir la agresividad en los 

estudiantes.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA: 

 

Tema: Diseño de una guía didáctica de valores 

 

Antecedentes: 

 

En el Colegio “Santiago  Roldós”existe una escasa aplicación de 

los valores como la solidaridad, y la justicia social. Por lo que en una 

parte de esa juventud pueden observarse síntomas evidentes de crisis 

de valores. Entre los síntomas están los siguientes: inseguridad, 

irresponsabilidad, deshonestidad, entre otros. 

 

Justificación 

               

Uno de los propósitos esenciales de nuestra educación es formar 

un estudiante con principios y valores que les permitan enfrentar las 

complejas situaciones, asimilar los cambios y buscar soluciones 

acertadas a los problemas complejos del mundo moderno. 

 

La formación en valores humanos no puede ser impuesta al 

docente desde el exterior, requiere de cierto sistema individual de valores, 

puntos de vista, ideales, los cuales se exigen en el sujeto de forma 

determinada y que en la misma medida que revelen sus relaciones con 

los que le rodean, reflejen además un sistema individual de significados, 

modelos a seguir, los que consecuentemente deben ser la guía de la 

actuación. 

 

La educación en valores humanos se realizará por medio de 

seminarios talleres, como forma de la conciencia social, origina en el 
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hombre motivaciones decisivas que permiten orientar su conducta hacia 

objetivos concretos. Su particularidad específica, como forma de la 

conciencia social, está dada en que refleja los vínculos del ser social, sus 

relaciones con las demás personas, la actitud del individuo, ante el 

trabajo, la colectividad y todo lo que le rodea, es decir, hacia su entorno 

natural y social. 

 

Problemática Fundamental 

 

Los valores expresan la significación social positiva de un hecho, 

acto de conducta, en forma de principio, norma o representación del bien, 

lo justo, el deber, con un carácter valorativo y normativo a nivel de la 

conciencia que regula y orienta la actitud del individuo hacia la 

reafirmación del progreso moral, el crecimiento del humanismo y el 

perfeccionamiento humano. 

 

La novedad científica de esta argumentación está dada en el 

estudio de cómo se puede trabajar los valores a través de la clase, 

mediante la combinación de un sistema de influencias educativas 

debidamente organizadas, es factible fortalecer los valores morales en el 

estudiante de hoy. 

 

La significación teórico- práctica está determinada por la necesidad 

de profundizar en aspectos complejos, como la regulación inductora de la 

personalidad, básicamente en lo relacionado con el fortalecimiento de 

valores morales para valorar la conducta y el comportamiento del 

estudiante. 

 

Síntesis de diagnóstico: 

 

Con respecto a los valores, es evidente la falta de responsabilidad, 
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ternura, dialogo, solidaridad, respeto, autonomía, lealtad, equidad y 

justicia entre los géneros. Esa investigación muestra claramente la crisis 

de valores que estamos viviendo en la comunidad educativa, que amerita 

el interés en la educación en valores humanos los conduzca a un mejor 

estilo de vida, por medio de la aplicación de los valores humanos.  

 

La calidad de vida mejorará en la medida que mejoren los valores 

que orientan a la comunidad educativa. Esa investigación también 

muestra que, por lo general, los estudiantes  en sus hogares, los padres y 

madres no está preparados para darles a sus hijos una adecuada 

educación para la vida, la convivencia y el amor, que les permita lograr 

una vida saludable, responsable, gratificante y constructiva. 

 

En términos prácticos, podemos aceptar que la ética es la disciplina 

que se ocupa de la moral, de algo que compete a los actos humanos 

exclusivamente, y que los califica como buenos o malos, a condición de 

que ellos sean libres, voluntarios, conscientes. Asimismo, puede 

entenderse como el cumplimiento del deber. Vale decir, relacionarse con 

lo que uno debe o no debe hacer. La moral debe definirse como el código 

de buena conducta dictado por la experiencia de la raza para servir como 

patrón uniforme de la conducta de los individuos y los grupos. La 

conducta ética incluye atenerse a los códigos morales de la sociedad en 

que vivimos. 

 

 

Objetivo General 

 

 Mejorar la convivencia entre maestros, alumnos y padres de familia 

a través, de un taller que permita formar a estudiantes 

responsables, puntuales, solidarios, respetuosos, entre otros. 
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Objetivos Específicos 

 

 Diseñar talleres sobre Convivencia entre maestros y padres de 

familias. 

 Elaborar una guía didáctica de valores en el plantel para que 

apliquen los valores. 

 Evaluar las actividades que se desarrollen, en cada una de las 

sesiones del seminario taller. 

 Misión: 

 

El colegio, dentro de su misión educativa es encargado de promover la 

práctica de los valores  humanos en los estudiantes para desarrollar en 

ellos el espíritu de civismo, patriotismo, honestidad, amistad, amor, 

responsabilidad y puntualidad.   

 

Visión: 

 

La entidad educativa formará estudiantes con  personalidad integral que 

les permita desarrollar sus actitudes en cualquier campo, como resultado 

de la aplicación de los valores 

 

Políticas: 

 

Implantar los valores en la enseñanza para que los estudiantes del plantel 

sean responsables, puntuales, trabajadores y con un alto sentido 

humanista.  

 

Importancia 

 

El mundo de hoy inmerso en una crisis económicas, políticas, financieras 

y sociales retoma un nuevo redimensionamiento de los valores humanos, 
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pero es necesario primeramente, identificarlos y determinar cuál es el 

contenido de ellos en la generación de hoy, en correspondencia con las 

condiciones en que se vive. Esa es la tarea que tenemos planteada en 

estos momentos para ponerlos en el lugar que le corresponde, para 

perfeccionar su actitud y para hacerlo más efectivo en su papel. 

 

Es importante aclarar que el valor humano depende en lo fundamental del 

medio social en que se desenvuelve el hombre, porque se relaciona con 

la forma en que se asimilan esas condiciones sociales. De ahí que hay 

que preparar al hombre para que responda al medio social en que vive y 

esto está estrechamente relacionado con los valores humanos. 

 

Es importante remarcar la idea de que esta asimilación de las 

condiciones histórico - sociales se encuentra vinculada a las relaciones 

interpersonales. El valor humano siempre tiene incidencias en la actitud 

de una persona hacia otra, derivada de las condiciones en que se 

producen esas relaciones interpersonales. 

 

La presente propuesta es factible porque se cuenta con la 

colaboración de las autoridades del plantel, el espacio físico y los 

recursos humanos que hacen posible la realización de esta propuesta. 

 

Los estudiantes participarán como fuente principal , porque 

consideramos que mejorará la formación moral y ética, que es lo que 

busca o es el eje principal que tiene nuestro proyecto, como es la 

construcción de la personalidad mediante la motivación. 

 

Descripción de la propuesta: 

  

Este proyecto se realizó con la finalidad de mejorar la comunicación entre 

la familia para ellos se procedió a lo siguiente: 
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 Entrega de invitaciones al seminario  

 Selección de materiales para el seminario 

 Escoger los temas de los valores 

 Adecuar el local para el seminario  

 Acto de inauguración.  

 Presentación del seminario taller de educación en valores 

 Determinar la necesidad de fomentar la aplicación de los valores  

 Reflexiones sobre los valores  

 Exposición de la didáctica sobre valores   

 Exposición y discusión sobre la importancia de los valores 

humanos  

 Afianzar la enseñanza de los valores  

 Exposición de papelógrafos, videos sobre el tema de valores  

 Exposición breve del tema  

 Clausura  
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Objetivos 

 Fomentar la práctica de los valores para mejorar la formación 

integral de los estudiantes.  

Contenidos: 

Capítulo I: Concepto de la ética 

Capítulo II: Concepto de moral 

Capítulo III: Concepto de valor 

Capítulo IV: Ética profesional 

 
Metodología 

Los métodos que serán empelados son:  

 Técnicas de Lluvia de ideas 

 Mesa redonda 

 Exposiciones 

 Discusiones 

 Debates 

 

Recursos 

Laminas, carteles, diapositivas 

 

Evaluación 

Después de cada capitulo se realizaran resúmenes, exposiciones, 

evaluaciones escritas. 

 

Evaluación de los capítulos  

Los capítulos se van a evaluar de forma escritas con hojas de preguntas 

relacionadas a cada uno de los temas.  
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CAPÍTULO I 

CONCEPTO DE LA ÉTICA 

 
El término Ética, etimológicamente, deriva de la palabra griega “ethos”, 

que significa "costumbre".  La ética es la parte de la filosofía que trata de 

la moral y de las obligaciones que rigen el comportamiento del hombre en 

la sociedad. Aristóteles dio la primera versión sistemática de la ética. 

 

Es el compromiso efectivo del hombre que lo debe llevar a su 

perfeccionamiento personal. "Es el compromiso que se adquiere con uno 

mismo de ser siempre más persona". Se refiere a una decisión interna y 

libre que no representa una simple aceptación de lo que otros piensan, 

dicen y hacen. 

 

Ética es la disciplina que trata la valoración moral de los actos 

humanos y el conjunto de principios y normas morales que regulan la 

actividad humana. 

 

La palabra ÉTICA proviene del griego "ethos" que 

significa costumbre,  y MORAL del latín "mores" que significa costumbre o 

modo de comportarse. 
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Importancia de la ética 

 

El profesionista tiene una responsabilidad especial, que éticamente 

está obligado a actuar congruentemente con su profesión. No en vano se 

le antepone el título al nombre; se le pide un servicio social,  a  los 

profesionistas se les pide que devuelvan a la sociedad algo de lo que 

recibieron con el título y el prestigio social que los acompañará toda la 

vida. 

Los valores morales que un profesional debe tener son: 

 HONOR.- Calidad moral que nos obliga al cumplimiento 

de nuestros deberes. 

 DEBER.- Todo aquello a que estamos obligados a hacer. 

 RESPOPNSABILIDAD.- Obligación moral de cumplir con 

nuestros cargos o tareas. 

 LEALTAD.- Condición que nos obliga a ser fieles con 

nuestros semejantes, incapaz de traicionar a nadie. 

 HONRADEZ.- Nos obliga a tener una conducta recta. 

 PULCRIDAD.- Esmero en el aseo personal y en trabajo, 

delicadeza en el vestir y en el hablar. 

 PAZ.- Demostración de tranquilidad, armonía, 

reconciliación y serenidad. 

 

Sólo que el entorno social del profesionista está cambiando 

rápidamente con el desempleo inducido tecnológicamente, con la 

devaluación de los títulos, con el cambio de paradigmas políticos, en 

medio de desastres económicos, sociales, ecológicos reales o en proceso 

y con todo esto,  los profesionistas están olvidando sus valores y actúan 

sin ética y moral. 

 La personalidad moral se define a través de los actos humanos.  
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El comportamiento ético no es un problema de normas del hombre que 

realiza o destruye a través de obras, sino por la formación moral. 

El hombre que conoce la carrera que ha elegido y que actúa por una 

buena formación ética, está llamado a triunfar en el desempeño de sus 

actividades. 

Todo profesionista esta obligado a amar la verdad y a practicar el bien. 

Ser profesional implica desarrollar una serie de competencias que van 

a normar la actividad futura. El ejercicio de la profesión conlleva atender 

requerimientos de una serie ética establecida por la comunidad, un estilo 

de vida que redundará a su vez en una imagen social, por lo tanto 

conforme evoluciona la sociedad, también se modifican las actividades 

éticas de los profesionistas. 

  

La ética en el estudiante 

La ética del estudiante se fundamenta en valores y principios que lo 

comprometen frente a la Universidad y la comunidad en general. 

Es una disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la moral del individuo 

como miembro de una sociedad, por tanto la ética se ocupa de explicar la 

moralidad de los actos humanos. 

La ética forma sujetos libres, capaces de tomar decisiones de manera 

libre y responsable. El individuo transforma la realidad y al hacerlo se 

transforma así mismo. El actuar del hombre puede ser positivo o negativo. 

Si es positivo construye, si es negativo destruye, por esta razón y dada la 

importancia que tienen los actos humanos se estudia la ética. El individuo 

coexiste en sociedad y hay una ética social, vive en el ejercicio de su 

profesión y hay una ética profesional, de igual manera hay una ética del 

estudiante. La ética tiene su fundamento en el hecho de que el sujeto, no 

nace realizado, debe hacerse, forjar su personalidad y dar sentido a su 

vida. 
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La ética del estudiante parte de la necesidad de efectuar ajustes a su 

comportamiento para vivir en comunidad, sin obstaculizar el buen 

desempeño de sus actuaciones. 

Hay estudiantes que toman las cosas a la ligera, sin mística, 

importándoles poco el beneficio colectivo. 

La profesión no debe reducirse a una forma de ganarse la vida, es y debe 

ser un modo de vida. 

La Universidad por encima de cualquier divergencia tiene la 

responsabilidad de asumir una tarea ética de educación para fortalecer 

los principios y valores morales en los estudiantes. 

El sentido ético de un estudiante debe estar fundamentado en lo que le 

dicte su conciencia y la rectitud de su conducta. 

La carencia del sentido ético produce un estudiante, sin convicciones, 

oportunista al vaivén de las circunstancias y en el que no se puede ni 

debe confiar. 

El estudiante debe saber que su responsabilidad es mayor que la del 

ciudadano común y corriente, por el conocimiento adquirido su función no 

se reduce simplemente al buen ejemplo, sino a la acción responsable. 

Se le exige la claridad y firmeza en sus principios, que sea insobornable 

ante las debilidades de la sociedad moderna. 

Se puede establecer que algo es ”moral “ cuando se impone sobre lo 

“inmoral” o sea a aquello que es contrario a ciertas normas o costumbres. 

La acción moral se orienta hacia la libertad y el respeto por las normas. 

De la misma manera, algo es ético cuando es contrario a cualquier 

conducta que carece de principios. 
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La ética exige una educación en la disciplina y en la búsqueda de la 

justicia para todos. Los miembros de la sociedad llevan internamente una 

moralidad inculcada y fortalecida por el medio social en el que se 

desenvuelven. El estudiante al ser consciente de su papel dentro de la 

comunidad estudiantil, debe buscar la manera de proyectarse. 

El Código pretende despertar conciencia en el estudiante y mostrarle la 

necesidad de adoptar ciertas normas que estructuren y den coherencia a 

su conducta. 

Las buenas acciones que enriquecen al estudiante y son aprobadas por el 

ámbito social, son éticas. 

La ética pretende formular reglas de conducta, implementar normas a las 

que se deben ajustar los actos; éstas las debe asumir el estudiante, para 

que le permitan obrar con prudencia. 

Es el arte de ser mejores; es como una proyección de sí mismos a través 

de nuestras acciones, no se trata únicamente de exteriorizar lo que somos 

sino de interiorizar en cada uno de nosotros. 

La educación debe fomentar en el estudiante la necesidad de 

aconductarse, tal comportamiento deberá entenderse referido a la 

persona como individuo y miembro de la sociedad. 

La moralidad deberá aparecer entonces, como elemento que contribuya al 

desarrollo de la personalidad del estudiante, de su autonomía, 

capacitándole y ejercitándole en el uso responsable de su libertad, sobre 

la base de un Código de ÉTICA. 

Un estudiante ético ve reflejados sus actos en el desarrollo de su 

educación. Las relaciones de grupo deben conservarse teniendo en 

cuenta que para el futuro serán de mucha utilidad. 
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Estudiante como persona ética 

El estudiante como persona ética debe ser: 

Sensato. Para formar juicios , siendo prudente en la manera de 

expresarse hacia los demás teniendo tacto para hablar y obrar. 

Investigador. La formación académica que recibe debe ser aprovechada 

en la búsqueda de nuevos conocimientos orientados al desarrollo 

personal y profesional. 

Persuasivo. No debe dudar de sus capacidades, ser convincente y en el 

momento de asumir posiciones, éstas deben ser sustentadas. 

Autónomo. Realizando las actividades que lo requieran, con 

espontaneidad, independencia y firmeza de carácter. 

Ordenado. Utilizando una metodología de estudio que simplifique las 

tareas y agilice los resultados. 

Cuestionador. En la medida que se interese por las clases y realice un 

análisis crítico de ellas generando acciones de mejoramiento. 

Líder. Dirigiendo a sus compañeros para alcanzar el beneficio común y 

manejo del grupo hacia el cumplimiento de metas. 

Perseverante. Llevando un ritmo de trabajo que no lo desvíe de sus 

labores, siendo constante y sin desfallecer en los objetivos propuestos. 

"El estudiante siente que su realidad es productiva o improductiva, 

efectuando una valoración ética de sus actos." 
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Recomendaciones 

 

 Los docentes deben transmitir los conocimientos éticos a los 

estudiantes. 

 Los estudiantes deben aplicar los principios de la ética para 

mejorar su perfil profesional. 

Metodología 

Se aplico como método activo el debate y la técnica de lluvias de ideas 

los recursos fueron láminas de ética  

Evaluación 

  

1.- ¿Elabore un concepto de ética profesional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Escriba cuatro características de la ética profesional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cómo se aplica la ética profesional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- ¿Elabore un cuadro sinóptico sobre la ética profesional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Taller para padres 

Tema:  

Dilema: ¿Hay que decir siempre la verdad? 

Lectura: 

Se trata de una niña de 5 años de edad atendida en un centro médico debido a una 
deficiencia renal colateral de una glomerulonefritis. Estaba bajo diálisis renal crónica, por 
lo que se consideró la posibilidad de un trasplante de riñón. El éxito de este 
procedimiento en su caso particular era cuestionable. Se presumía, además, que el riñón 
trasplantado no sufriría la misma enfermedad. Luego de discutir el problema con los 
padres de la paciente, se decidió proseguir con los planes de trasplante. Se tipificó el 
tejido del riñón y se comprobó que no sería fácil encontrar donantes. Sus hermanos de 2 
a 4 años de edad eran muy pequeños para ser donantes. Su madre resultó no ser 
histocompatible, pero sí su padre. Este fue sometido a un arteriograma y se descubrió 
que tenía una circulación anatómicamente favorable para el trasplante y así se le 
trasmitió, en una reunión a solas con él. También se le dijo que el pronóstico de su hija 
era bastante incierto.  
Después de pensarlo, el padre de la niña dijo que no deseaba donar su riñón a su hija. 
Admitió que no tenía el coraje suficiente y que, particularmente por el pronóstico incierto, 
la poca posibilidad de un riñón cadavérico, y el grado de sufrimiento ya soportado por la 
niña, decidía no donarlo. El padre pidió al médico que dijera a su familia que no era 
histocompatible. Temía que al saber la verdad, lo acusaran de haber dejado morir a la 
pequeña. Dijo que esto "destruiría su familia".  
Aunque no compartía la decisión del padre de la paciente, el médico finalmente accedió 
a decirle a la esposa que "por razones médicas" no era conveniente que el padre fuera el 
donante. 

 

Actividad: 

 Pedir a los padres de familia que opinen acerca del caso. ¿Qué 

piensan de la decisión del  padre de la niña? ¿Por qué? ¿Y qué 

opinan de la decisión del médico? ¿Por qué?. 

  

 Analizar el conflicto, desde el punto de vista de ambos personajes. 

¿Puede el padre  decidir no donar el riñón a su hija? ¿debe el 

médico aceptar lo que le pide el padre? ¿Qué argumentos  

respaldan su postura?  

 

 Analizar el tema de la verdad. ¿Debemos decir siempre la verdad? 

¿Sí o no?  ¿Existen excepciones? ¿Hay circunstancias en que no 

decir la verdad está  justificado? ¿Por qué? ¿Cómo o en base a 

qué debe tomarse esa decisión?  
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Tema:  

Ética de la inversión en animales 

Desarrollo de la actividad:  

Lectura 

El muy querido y engreído gato Kito necesita un procedimiento médico 
que costará varios cientos de dólares. El instinto de su dueño es pagar 
por lo que el gato necesita, pero lo hace con reparos: no puede dejar de 
pensar que está mal gastar tanto dinero en un gato cuando hay mucha 
gente pobre y enferma que no tiene recursos ni acceso a los servicios de 
salud. En vez de gastar tanto dinero en el gato, ¿no sería mejor invertirlo 
ayudando a curarse a seres humanos enfermos?  
 
Actividades: 

 pida a los representantes que marquen la alternativa que consideren 

correcta. Esto puede hacerlo entregando a cada uno una hoja con las 

alternativas, o poniéndolas en la pizarra o en pantalla y realizando la 

selección de manera oral, con el grupo en pleno. Las alternativas a 

elegir son las siguientes:  

• A) Debe pagar lo que se necesite, pues es su gato y su estado de 

salud es su responsabilidad, cueste lo que cueste.  

• B) Cuidar del gato puede coexistir con ser una persona solidaria 

con otros seres humanos. No son cosas incompatibles.  

• C) Debe gastar ese dinero en el gato, pero donar una suma igual 

para ayudar a personas enfermas.  

• D) Es grosero gastar tanto dinero en un animal cuando hay 

mucha gente que no tiene acceso a ningún tratamiento de salud. 

No debe gastarlo, y dar el equivalente a una obra social de ayuda a 

enfermos pobres  

 Una vez que cada estudiante ha decidido su alternativa correcta, 

discuta con ellos las razones que avalan su elección. Incluya en el 

debate la argumentación, desde el punto de vista de una teoría ética, 

que justifica su postura. 
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CAPÍTULO II: 

 

CONCEPTO DE MORAL 

 

El término Moral, etimológicamente, proviene de la palabra latina 

“mores”, que significa costumbres. Antes de ir en busca de una definición 

de la Ética o la Moral, detengámonos sobre el objeto material y formal de 

la moral. 

 

En el habla corriente, ética y moral se manejan de manera ambivalente, 

es decir, con igual significado. Sin embargo, analizados los dos términos 

en un plano intelectual, no significan lo mismo, pues mientras que "la 

moral tiende a ser particular, por la concreción de sus objetos, la ética 

tiende a ser universal, por la abstracción de sus principios". No es 

equivocado, de manera alguna, interpretar la ética como la moralidad de 

la conciencia. Un código ético es un código de ciertas restricciones que la 

persona sigue para mejorar la forma de comportarse en la vida. No se 

puede imponer un código ético, no es algo para imponer, sino que es una 

conducta de "lujo". Una persona se conduce de acuerdo a un código de 

ética porque así lo desea o porque se siente lo bastante orgullosa, 

decente o civilizada para conducirse de esa forma. 

 

En términos prácticos, podemos aceptar que la ética es la disciplina 

que se ocupa de la moral, de algo que compete a los actos humanos 

exclusivamente, y que los califica como buenos o malos, a condición de 

que ellos sean libres, voluntarios, conscientes. Asimismo, puede 

entenderse como el cumplimiento del deber. Vale decir, relacionarse con 

lo que uno debe o no debe hacer. La moral debe definirse como el código 

de buena conducta dictado por la experiencia de la raza para servir como 

patrón uniforme de la conducta de los individuos y los grupos. La 

conducta ética incluye atenerse a los códigos morales de la sociedad en 
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que vivimos. 

 

Importancia de la moral 

Mucha gente está de acuerdo en que vivimos en una época de crisis, la 

llamada era posmoderna. Es una crisis generalizada de valores. En las 

ciencias y la filosofía la búsqueda de la verdad, la certeza o la 

racionalidad está en un callejón sin salida. En la ámbito ético hay una 

confusión total acerca de lo que está bien o está mal. La sociedad está 

llena de problemas, desde el incremento de la violencia juvenil, e incluso 

infantil, pasando por problemas como el consumo abusivo de alcohol y 

drogas, los delitos sexuales, el maltrato y la violencia dentro del ámbito 

familiar, hasta la corrupción tanto política y financieras. 

 

El bienestar material solamente satisface una parte de los deseos 

humanos y, por ello, no puede dar al hombre una felicidad completa. 

Fromm dicta en la siguiente cita, “es paradójico que sean las sociedades 

opulentas las que estén plagadas de más problemas psicológicos 

causados por relaciones humanas conflictivas que conducen a mucha 

gente a la soledad, depresión e incluso al suicidio”. 

 

Hoy en día la sociedad ha cambiado a través del paso del tiempo, pero en 

ese cambio ha perdido ciertas costumbres y ciertos modales que 

ayudaban a mantener la armonía entre la gente; es por ello, es urgente 

preocuparnos por recuperar estos modales que se han perdido, hasta el 

simple hecho de decir gracias, de pedir el favor, de decir buenas tardes o 

buenas noches, hasta de preguntarle a los demás ¿cómo están? 

 

Los valores éticos y morales en las personas en especial en los 

estudiantes y en los jóvenes que serán los futuros constructores de una 

mejor sociedad hondureña, en la cual todos seremos valorados como 

personas íntegras y seremos tomados en cuenta; así llegaremos a 
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conseguir el respeto que es la base de toda sociedad, por que los buenos 

modales y las buenas actitudes, son el principio para construir una 

sociedad en paz y en valores donde todos somos iguales y tenemos 

derechos y deberes que los otros deben respetar 

 

Características de la moral 

 

El término moral, etimológicamente, proviene de la palabra latina "mores" 

que significa costumbres. 

 

Hay una pregunta a anteponer a todo: ¿Qué es lo moral? 

Para adentrarnos en los problemas de la ética, partamos de nuestra 

experiencia. 

Es un hecho que nos señala nuestra propia experiencia que, en 

determinadas circunstancias, expresamos valorizaciones morales. 

Los contenidos de nuestros juicios se refieren a categorías opuestas: de 

bien o mal. Así hablamos de actos nobles, heroicos, desinteresados, los 

que están en la esfera del concepto de "Bien". 

Pero hablamos de actos infames, egoístas los que están en la esfera del 

concepto de "Mal". 

En el primer caso, hablamos de actos morales positivos; en el segundo, 

de actos morales negativos. 

En ambos casos, al valorar dichos actos, tenemos conciencia que la 

valoración que hacemos no depende de nuestro antojo. Más bien, es el 

acto mismo que nos exige determinada valoración. 

Así por ejemplo: a un asesino lo tratamos de inmoral; a una persona que 

sacrifica su vida para salvar a otro la tratamos de héroe, pues este 

sacrificio es de gran calidad moral. 

Ello nos pone en evidencia que nuestra valoración tiene un carácter 

objetivo, es decir, que se rige por el objeto que verificamos. En nuestro 

caso, el asesinato y, por otro lado, el heroísmo. Dicha objetividad nos 
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permite formar juicios morales de validez universal. Ejemplo: "El asesinato 

es una inmoralidad". 

Se desprende que la valoración moral propiamente dicha la aplicamos 

sólo a las acciones humanas. 

 

"Cuando efectuamos una valoración moral, siempre tenemos en vista 

seres humanos, es decir personas. Los valores morales tienen la 

particularidad de que sólo pueden referirse a seres personales". 

 

Aplicación de la moral 

 

El vivir humano, ya sea como la acción y la fuerza como el movimiento, 

tienen un sentido, ya sea que lo entendamos como meta, orientación, 

significado o una función. Lo calificativo de lo bueno lo aplicamos en 

cualquier ser u objeto, ya sea que desempeñe bien las funciones que son 

propias. El hombre tiene que ser buen hombre para darle sentido a su 

existencia, para cualquier persona la meta es su plena realización ya sea 

que sea otra manera de decir que es un buen hombre.  

Los factores de valoración son imprescindibles en estos están como el 

objeto que es valorado, el valor que se atribuye al objeto y quien lo valora 

es el sujeto. El factor base de la valoración es el objeto, porque es el que 

deposita el valor, lo que se está valorando son cualidades o entidades 

que existe en el objeto, las que pueden ser naturales.  

Los valores morales son los que únicamente serán atribuidos a los actos 

humanos, ya que de alguna manera afectan positiva o negativamente a 

los miembros de una sociedad. Al valorar debe tener el individuo cuenta 

de la situación de cada quien ya sea en el terreno moral donde no se 

puede aplicar ninguna ley, el sujeto no debe juzgar de manera general, si 

esta posición es llevada al extremo se tendría que desaparecer todas las 

normas y los principios morales. Al valor moral que es positivo lo 

llamamos bueno y al valor moral negativo lo llamamos malo; el valor 
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moral es una cualidad propia de los actos que quedan del hombre por si 

mismo, esto hace bueno a un hombre como persona o como hombre. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los docentes deben transmitir los conocimientos 

de la moral a los estudiantes  

 Se sugiere a los estudiantes aplicar los principios de la moral en la 

vida diaria 

Evaluación 

  

1.- ¿Elabore un concepto de la moral? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Escriba cuatro características de la moral? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cómo se aplica la moral? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- ¿Elabore un cuadro sinóptico sobre la moral? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Taller para padres 

Tema: 

La falta de moral y las  adicciones 

 

Actividades: 

De acuerdo al número de padres de familia puede organizarse subgrupos 

de trabajo para un mayor intercambio de experiencias. 

 

 Iniciar pidiendo al grupo que comenten que entienden por adicción, 

y que tipo de adicciones reconocen, y se registra en el pizarrón. 

 Pedir a alguien del grupo que de alguna  lectura sobre el tema: 

 Pedir que comenten si han observado algunas de estas conductas 

adictivas en su familia. 

 

Reflexión (10 minutos) 

 Pedir al grupo que comparta brevemente lo reflexionado el día de 

hoy. 
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Preguntas: 

¿Qué harán para poder apoyar a los hijos e hijas en caso de que detecten 

alguna conducta adictiva? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

‐ ¿Qué opinión tienen sobre la importancia del apoyo familiar en estas 

situaciones? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

‐ ¿Alguna vez habían reflexionado sobre el papel de la familia en la 

prevención de conductas adictivas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

‐ ¿Conocen alguna institución que atienda problemas de adicciones o a 

quién recurrir en caso de presentar esta problemática en casa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

‐ ¿Qué acciones conjuntas puede realizar la familia y la escuela para 

prevenir y/o tratar las adicciones en caso de que las haya?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Tema: 

La familia 

 Actividades: 

Organizar grupos de 4. 

‐ Solicitar al grupo que expresen sus ideas sobre lo que entienden por 

“Familia”, problemática, y dificultades más frecuentes de ésta. 

 Técnica “Papel arrugado” 

Pedir a cada uno de los padres que dibuje un corazón en una hoja en 

blanco y que luego escriba dentro de éste, el nombre de las personas que 

más quiere y le importan: mientras lo escriben pensar en lo que ellas 

significan en nuestra vida. 

Luego que terminen se les pide que lo arruguen (hagan una bolita con la 

hoja). Finalmente se les indica que la desarruguen y lo dejen tal cual 

estaba al principio…(Sin arrugas). 

La reflexión se da en torno al resultado de la hoja… (Quedan marcas que 

no se pueden borrar fácilmente…) por lo que es importante pensar antes 

de actuar. Metafóricamente se hace referencia a que así como quedó la 

hoja, algunas veces en nuestras relaciones y con las personas que más 

queremos dejamos marcas que no se borran fácilmente y que dificultan 

nuestra relación familiar. 

 Reflexión (10 minutos) 

‐ ¿Qué opinión tienen sobre la importancia de desarrollar procesos de 

colaboración y la relación de autoridad: para hacer, pensar, decidir y 

trabajar juntos en la familia? 

‐ ¿De qué forma podemos conocer, entender, motivar, participar en la 

dinámica familiar y tomar conciencia del rol familiar? 

‐ ¿Qué acciones conjuntas puede realizarla familia y la escuela para 

fortalecer el lazo familiar 
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CAPÍTULO III: 

CONCEPTO DE VALOR 

 

Se considera "Valor" a aquellas cualidades o características de los 

objetos, de las acciones o de las instituciones atribuidas y preferidas, 

seleccionadas o elegidas de manera libre, consciente, que sirven al 

individuo para orientar sus comportamientos y acciones en la satisfacción 

de determinadas necesidades. 

 

Por su configuración mental o espiritual, el hombre no vive en un 

mundo sumergido por cosas materiales, sino en un ambiente de valores, 

símbolos y señales. Ante esto, es necesaria una exacta comprensión de 

los valores. 

 

Los valores se fundan en dos puntos: 

 

1- Un sujeto dotado de necesidad de motivación. 

2- Un objeto, una persona, una actitud, algo, en fin, capaz de satisfacer o 

atender la exigencia del sujeto. 

En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que un 

hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. El valor 

se refiere a una excelencia o a una perfección. Hablar de valores 

humanos significa aceptar al hombre como el supremo valor entre todas 

las realidades humanas, y que no debe supeditarse a ningún otro valor 

terreno, dinero, estado o ideología, por ello los valores están presentes en 

toda sociedad humana.  

 

La sociedad exige un comportamiento digno en todos los que participan 

de ella, pero cada persona se convierte en un promotor de Valores, por la 

manera en que vive y se conduce. Desde un punto de vista socio-

educativo, los valores son considerados referentes, pautas o 



 111 

abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la 

transformación social y la realización de la persona.  

 

Los Valores son guías que dan determinada orientación a la conducta y 

a la vida de cada individuo y de cada grupo social.  

 

Escala de valores: 

 

1- De lo agradable y desagradable que corresponde a la naturaleza 

sensible, en general. 

 

2- Vitales, cuya categoría fundamental son "lo noble" y "lo vulgar". Tienen 

que ver con la valoración de lo humanamente vital: la juventud, la lozanía, 

la vitalidad, etc. 

 

3- Espirituales; éstos comprenden: 

 Los valores estéticos (la belleza). 

 Los valores jurídicos (la justicia).  

 Los valores del conocimiento puro (la verdad). 

4- Religiosos, que se expresan a través de "lo sacro" y "lo profano". Este 

valor Funda, sostiene a los anteriores por ello es el valor supremo. 

 

Características de los valores 

Prosiguiendo nuestro análisis acerca de los valores, hoy estudiaremos 

sus características, entre las que se citan la dependencia, la polaridad, la 

cualidad y la jerarquía. Estableceremos también la distinción entre valores 

y bienes, conceptos que hoy tienden a confundirse. Finalmente, a partir 

de todo lo que hemos visto hasta aquí, haremos una breve reflexión 

acerca de la crisis de valores que aqueja a nuestro tiempo. 
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Capacidad: Reconoce las características de los valores. 

 

La dependencia 

 

Los valores necesitan plasmarse en bienes para concretizarse, ya que no 

existen por sí mismos. Por eso se dice que son dependientes, es decir, 

necesitan un depositario u objeto en que apoyarse. Sin los objetos, los 

valores son meras posibilidades. 

Los valores son las cualidades o propiedades de los depositarios, 

llamados bienes. Por ejemplo, la belleza de una escultura, la elegancia de 

un vestido, la utilidad de un vehículo, etc. 

 

El valor no es un elemento ni agrega cosas, tampoco confiere ser a una 

cosa, es una especie de cualidad no esencial para la existencia del 

objeto. La escultura sigue siendo un objeto o bien sin la cualidad de la 

belleza. 

 

La polaridad 

La polaridad se da siempre en toda valoración, no hay obra de arte que 

sea neutra, ni espectador indiferente ante ella. 

La polaridad consiste en que los valores se presentan desdoblados en un 

valor positivo y el correspondiente valor negativo. La polaridad encierra 

los dos valores límites: bueno – malo (moral), verdadero – falso (ciencia.), 

bello – feo (arte). Al primer término de toda valoración se le llama valor 

positivo; al segundo, valor negativo, disvalores, antivalores o 

contravalores. 
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La cualidad 

Los valores son totalmente independientes de la cantidad y por eso no 

pueden establecerse relaciones cuantitativas entre las cosas valiosas. Por 

ejemplo, el amor es un valor que no se puede cuantificar; una cualidad 

que no se puede determinar numéricamente. ¿Cuánto ama una madre a 

su hijo?, o ¿cuánto quiere la esposa al marido?  

 

La jerarquía 

 

Valorar no es sólo optar entre un valor y el correspondiente disvalor; no 

consiste en la opción tajante entre extremos excluyentes; no es sólo 

establecer la diferencia entre bien y mal. Valorar es también definir 

prioridades jerarquías, gradaciones. Es lo que llamamos jerarquía de los 

valores. Esto significa que los valores se presentan de acuerdo con una 

gradación: hay valores inferiores y valores superiores.  

 

Los valores superiores pueden pasar a ser inferiores por razones 

circunstanciales. Por ejemplo, para un árabe extraviado en el desierto una 

fruta de coco puede ser más valiosa que una bolsa de perlas, porque en 

ese momento no le sirven para nada. Así, el valor circunstancial de los 

objetos reales depende de la estimación que se tenga de ellos. 

 

Importancia de los valores  

 

Los valores son las normas de conducta y actitudes según las cuales 

nos comportamos y que están de acuerdo con aquello que consideramos 

correcto. Las virtudes o valores son la base para la formación humana. 
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Los valores hay que estudiarlos a través de ejercicios lectura y haciendo 

trabajos sobre ello, pero también hay que llevarlos a la práctica. 

 

La importancia de los valores radica en que se convierte en un 

elemento motivador de las acciones y del comportamiento humano, define 

el carácter fundamental y definitivo de la organización, crea un sentido de 

identidad del personal con la organización. 

 

Son importantes porque describen lo que es primordial para sus 

implicados, porque identifican los resultados que la mayoría espera, guían 

nuestras actuaciones y determinan si nuestras organización tendrá éxito. 

 

Los valores humanos son importantes en nuestra vida porque nos 

ayuda a formar como seres razonables y que en cierto sentido nos 

humanizan, porque mejoran nuestra condición de personas y 

perfeccionan nuestra naturaleza humana. En la vida lo más importante es 

tener bien identificada una buena escala de valores, ya que ésta nos 

ayuda a tomar las decisiones adecuadas para nosotros y resolver los 

conflictos que se nos presentan en el día a día. La carencia de una Escala 

de Valores bien definida nos deja en manos de la duda, la indecisión y la 

acción de los demás. 

 

Nuestras prioridades dependen en todo momento de nuestra escala de 

valores, a partir de dichos criterios cada persona puede organizar su 

propia jerarquía de valores.  

 

Entre la escala de valores que poseemos como seres humanos los más 

destacados dentro de la jerarquización son los valores del ser como los 

valores morales, éticos, afectivos o religiosos, ya que estos tienen que ver 

con el uso de nuestra libertad, ese don inapreciable y sublime que nos 
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permite ser constructores de nuestro propio destino y que determinan 

nuestro valor como persona.  

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los docentes deben transmitir los conocimientos 

de los valores durante  la enseñanza  

 Se sugiere a los estudiantes aplicar los valores para mejorar la 

convivencia escolar   

Evaluación 

  

1.- ¿Elabore un concepto de los valores? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Escriba cuatro características de los valores? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cómo se aplica los valores? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- ¿Elabore un cuadro sinóptico sobre  los valores? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Taller para padres 

Tema: 

El bullying – ¿falta de valores? 

 

Actividades: 

‐ Explicar a los padres el término Bullying es relativamente nuevo en 

nuestro medio y que también se le da el nombre de “violencia entre 

escolares” o “violencia entre iguales”. 

Lo que conocemos de este tema. 

‐ Preguntar al grupo si ya habían oído hablar sobre “El Bullying” y que 

opinan al respecto. 

‐ Anotar las opiniones en el pizarrón para observar si estos se modifican o 

cambian al final del taller. 

‐ Preguntar si sus hijos e hijas les han platicado sobre el tema, o si 

conocen algunos casos de maltrato entre niños, niñas y jóvenes. 

Lo que dicen los expertos sobre este tema. 

‐ Pedir que alguien del grupo de lectura al texto sobre el Bullying  

 Organizar pequeños equipos y pedirles que platiquen sobre la lectura y 

anoten en una hoja las ideas principales que encontraron. 

‐ Pedir que alguien del equipo presente al grupo su resumen sobre el 

Bullying. 

Preguntas 

‐ ¿Qué aprendimos sobre el “Bullying”? 

‐ ¿Cómo podemos prevenir este problema? 

‐ ¿Qué hacer si nuestros hijos e hijas viven el fenómeno del “Bullying” en 

cualquiera de sus expresiones(agresor, víctima o testigo)? 

‐ Comentar que el “Bullying” no es natural como algunos piensan y que 

puede ser, más bien un reflejo de las vivencias familiares. 

‐ Que para prevenirlo es importante mantener una estrecha comunicación 

con nuestros hijos e hijas. 
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Tema: 

Autoestima. 

“El éxito escolar y humano de niños y niñas depende fundamentalmente de 

la imagen que tienen de sí mismos y de su confianza en su propia valía”. 

Dr. TonyHumphreys. 

Desarrollo de la actividad: 

Pedir a alguien del grupo que de lectura al texto ¿Qué es la autoestima?  

‐ Pedir a alguien del equipo dé lectura a las ideas que él tiene sobre el 

autoestima. 

‐ cada uno de los participantes anotará tanto las características positivas 

como negativas que identifican en sí mismos, luego de ello se sientan en 

círculo para leerlas características positivas de la persona de al lado, 

tratando de resaltar las características positivas de los participantes y que 

ellos reconozcan éstas en sí mismos. El propósito de este ejercicio es el 

de reconocernos como personas valiosas y con recursos y posibilidades 

para crecer y que los otros reafirmen este autoconcepto. 

Reflexionar sobre la buena autoestima. 

Preguntas: 

 ‐ ¿Qué opinión tienen sobre el papel que juega la familia en la 

construcción de una adecuada autoestima en los hijos e hijas y en 

uno mismo? 

 ‐ ¿Cómo te hizo sentir el que mencionaran tus características 

positivas? 

 ‐ ¿Te costó trabajo identificar y aceptar tus características tanto 

positivas como negativas? 

 ‐ ¿De qué forma podemos desarrollar una autoestima sana en 

nuestros hijos e hijas? 

 ‐ ¿Qué acciones conjuntas puede realizar la familia y la escuela 

para fortalecer el desarrollo de una adecuada autoestima en los 

hijos e hijas?  
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CAPÍTULO IV: 

ÉTICA PROFESIONAL 

Concepto  

La Ética profesional es la "ciencia normativa que estudia los deberes y 

los derechos de los profesionales en cuanto tales". Es lo que la pulcritud y 

refinamiento académico ha bautizado con el retumbante nombre de 

deontología o deontología profesional. En efecto, la palabra ética 

confirmada por diccionarios y academias con el sentido de "parte de la 

filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre", no es tan 

preciso en el significado como la palabra moral. 

 

Por lo tanto, el objeto de la ética profesional es mucho más amplio de 

lo que comúnmente se supone. No es otra cosa que preguntarse (como 

docente, profesor, pedagogo, licenciado) frente a su alumno(a), a la 

sociedad y al país. "¿estoy haciendo con mi trabajo lo propio que 

beneficia a este alumno(a), lo necesario que beneficia a la sociedad 

donde estoy inserto, lo trascendente para mi país y para la raza 

humana?." Consecuencialmente, ¿estoy participando de lo que tengo 

derecho?. Una confianza que se entrega a una conciencia, a una 

conciencia profesional. 

 

La formación profesional es distinta para cada área y nivel de 

desempeño, y dependiendo de esto mismo, la formación puede ser larga 

y pesada o corta y ligera e incluso puede realizarse mientras se 

desempeña un trabajo ya sea similar o distinto, aunque de menor nivel 

por lo general. La formación profesional también puede ser muy teórica o 

muy práctica. Sin embargo, excepto algunas profesiones eminentemente 

especulativas como la de filósofo, todas deben contener una cierta dosis 

tanto de teoría como de práctica o sea la auténtica "praxis", entendida 

ésta como la aplicación de un conocimiento o de una teoría que a su vez 
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fue extraída de experiencias concretas. 

Características de la ética profesional 

 

El estudio de esos hábitos profesionales requiere unas condiciones 

preliminares   

 

Tienen que ser considerados en su conjunto. En cada profesión hay 

una serie de hábitos que la definen y la distinguen de otras profesiones. 

Esos hábitos propios de una profesión han de ser contemplados en su 

conjunto y atendiendo a las relaciones que hay entre unos y otros. 

 

No son exclusivos de una profesión. De acuerdo con la común 

naturaleza de las capacidades humanas, pueden verse que hay entre 

diversas profesiones hábitos que son comunes en su ejercicio. 

 

Los hábitos profesionales no son los únicos hábitos en cada 

profesión, en cuanto tal. Además de los hábitos que son ineludibles de 

cada profesión, pueden llevarse a cabo otros hábitos, en la medida en 

que el ser humano no queda encorsetado en su acción a una actividad 

concreta. 

 

Son especificaciones de los hábitos comunes humanos. Parece 

claro que la actividad profesional no abarca todas las dimensiones 

humanas. Todo profesional actúa en otros ámbitos que conllevan el 

desarrollo de otros hábitos. Y los hábitos profesionales emplazan a los 

hábitos humanos, pues de lo contrario el ejercicio profesional sería de 

suyo deshumanizador. 

 

Cualidades éticas del ethos como profesión   

Resaltábamos en el epígrafe anterior la ayuda como un elemento 

esencial, de acuerdo con la finalidad, en la actuación empresarial. Aún 
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más podríamos destacar la ayuda como el método que hace eficaz todo 

ethos profesional, en la medida en que permite la inclusión de la ética. 

 

En la medida en que la ayuda nos sitúa en el marco del genuino 

ejercicio profesional, la reflexión sobre ese quehacer permite entender 

que la profesión es básicamente una profesión asistencial: asistir, ayudar 

a quien lo necesita enseñándole a buscar, encontrar y alcanzar la verdad 

de lo buscado. Pero como tal búsqueda, encuentro y logro, eso sólo lo 

puede realizar quien se enfrenta a la verdad; es decir, quien ejerce esa 

profesión concreta.  

 

No obstante, desde la reflexión del propio quehacer profesional, y 

teniendo presente la noción de ayuda que acompaña a ese quehacer, 

podemos distinguir cinco características que permiten identificar un 

genuino ejercicio profesional (Altarejos 2003, 42-50). Estas cualidades 

son: competencia, iniciativa, responsabilidad, compromiso y dedicación. 

La comprensión de estas características nos permitirá descubrir a los 

verdaderos agentes del ejercicio profesional, y clarificar un ethos que 

permita desarrollar y potenciar esas cualidades éticas en quien asume 

una tarea directiva o el ejercicio profesional. Veamos una por una esas 

características mencionadas. 

 

Competencias de la ética profesional  

 

La competencia se refiere a la habilidad o capacidad para resolver y 

afrontar los problemas propios de una profesión. Sabe obrar y hacer y así 

afrontar los problemas prácticos en su complejidad (Altarejos 2003, 44; 

Rudduck, Berry, Brown, Frost, 2000). En el ofrecimiento que hace de la 

competencia, el profesional se hace cargo del interés y beneficio del otro, 

de ahí que se interese por los demás. Ahí radica la autoridad del directivo, 

bien distinto a la potestad (D’Ors 1968, 10). Como saber socialmente 
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reconocido, refuerza y alienta la acción de los demás. En eso consiste 

precisamente la ayuda que se presta desde la acción directiva. Dicha 

acción posee un marcado matiz asistencial.  

 

La tarea de ayuda suscita una relación afectiva mutua, entre el 

directivo y el profesional, que, si bien no es el fundamento, sí es un 

recurso valioso y eficaz para el quehacer asistencial. A través de la 

competencia la impronta que deja el directivo en el profesional es una 

ayuda muy eficaz para el obrar feliz, y constituye un elemento bien 

importante para la motivación. 

 

La competencia no sería posible si no se diera el compromiso 

personal del directivo. El compromiso es una característica básicamente 

inobjetiva y reacia a toda estandarización por su misma naturaleza: un 

compromiso sólo puede entenderse como un acto enteramente personal, 

en el que cada quién se implica en aquello que realiza, dotando a la 

acción de una dimensión que va más allá de lo estrictamente estipulado. 

Al tratar de las otras dimensiones no es posible hablar de ellas sin el 

referente a esta característica. El compromiso arroja luz, ilumina e 

impulsa las demás caracterizaciones. 

 

Desde esta característica es como cabe hablar de excelencia 

profesional, inscribiéndose en la dimensión subjetiva del trabajo que va 

más allá de la dimensión objetiva, lo que conlleva la necesidad de ser un 

buen profesional para llegar a ser un profesional bueno. El compromiso 

supone desbordar las expectativas que presenta la dimensión objetiva, 

superando así la mera eficacia productiva y resaltando justamente el 

carácter asistencial que acompaña a la profesión (Polo 1996, 107). 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los docentes fomentar la ética profesional en los 

estudiantes  

 Se sugiere a los estudiantes aplicar los valores durante su ejercicio 

profesional.  

Metodología 

 Se aplico la técnica de lluvias de ideas los recursos fueron carteles 

de ética  

 

Evaluación 

  

1.- ¿Elabore un concepto de ética profesional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Escriba cuatro características de ética profesional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cómo se aplica ética la profesional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- ¿Elabore un cuadro sinóptico sobre  la ética profesional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 123 

Taller para padres 

Tema:  

Error en calificación de examen 

 

Desarrollo de la actividad:  

 

Leer el siguiente caso:  

En más de 25 años de docencia universitaria, el profesor Antúnez 
nunca ha podido ponerse de acuerdo con sus estudiantes sobre qué 
hacer cuando en un examen uno de ellos tiene una respuesta 
equivocada y él sin darse cuenta se la califica como correcta.  
Si el estudiante le avisa, el profesor lo felicita por su honestidad y le 
quita los puntos que no debió ponerle en primer lugar. ¿Es eso 
correcto, o el profesor debería dejarle los puntos extras ya que el 
error fue suyo y no del alumno?  
 
 

 Una vez leído el caso anterior, pida a los padres que marquen la 

alternativa que  consideren correcta:  

• A) Restarle los puntos que puso demás: la prueba debe medir el trabajo 

del alumno  y no los poderes de observación del profesor  

• B) No cambiar la nota y premiar así la honestidad  

 

 Después de que los representantes deciden la alternativa que les 

parece correcta, discuta con  ellos las razones que avalan su 

elección. Incluya en el debate la argumentación, desde el  punto 

de vista de una teoría ética, que justifica su postura. 
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Tema:  

Confidencialidad 

Objetivo: 

Reconocer la confidencialidad como una norma ética de muchas 

profesiones  

Desarrollo de la actividad:  

1) Presentar o leer individualmente el siguiente caso:  

Caso "Tarasoff v. Regents of the University of California", resuelto el año 1976 por la Supreme 
Court of California Un médico psiquiatra es querellado por los padres de Tatiana Tarasoff, una 
joven asesinada por un psicópata paciente de aquel y a quien había confiado sus intenciones para 
con la víctima. Prosenjit Poddar, que estaba bajo tratamiento psiquiátrico a cargo del doctor  
Lawrence Moore, del Cowell Memorial Hospital en la University of California (Berkeley), le reveló 
su intención de matar a Tatiana Tarasoff. El psiquiatra advirtió a la policía del campus del propósito 
de su paciente y Poddar fue detenido, aunque poco después fue dejado en libertad atendiendo a 
su apariencia de "normalidad". El psiquiatra trató de hospitalizar a su paciente, pero no comunicó a 
la joven el peligro que ella corría. Con posterioridad, Prosenjit Poddar mató a Tatiana. Los padres 
de la víctima solicitaron una indemnización basándose en la negligencia del médico. La Supreme 
Court of California estimó la demanda al considerar que el psiquiatra tenia un deber especial de 
adoptar todas las medidas necesarias para evitar la peligrosidad de su paciente (avisó a la policía 
pero no llegó a agotar todas las medidas necesarias que estaban a su alcance para evitar el 
asesinato, incumpliendo, en consecuencia, la diligencia debida como facultativo, la lex artis ). La 
inminencia del peligro era tan evidente con base en un juicio de previsibilidad que el  Tribunal dio 
preeminencia al interés público frente a los privilegios de secreto del psiquiatra y de intimidad del 
paciente.  En el tribunal la justicia se dividió en dos posiciones contrastantes. La opinión 
mayoritaria declaró culpable al psiquiatra de negligencia profesional, alegando que la obligación de 
proteger a las personas de agresiones violentas sobrepasa la regla deontológica de 
confidencialidad, y en tales casos se debe advertir directa o indirectamente al individuo 
involucrado. La opinión minoritaria, por el contrario, defendió la conducta del psiquiatra como 
protector de los derechos del paciente al no violar el secreto profesional.  
 

 

 Pedir a los padres  que resuman el caso. Analizar juntos sus 

principales hechos.  

 ¿Qué dimensiones éticas están implicadas en este caso? Discutirlas 

en grupo. ¿Por  qué el caso de Tatiana Tarasoff se considera un 

problema ético?  

 Pedir a los representantes que identifiquen otros posibles casos en los 

que la norma  ética de mantenimiento de la confidencialidad podría no 

sostenerse. Que presenten  los ejemplos en clase. Debatirlos.  

 Discutir el tema de la confidencialidad en las relaciones profesionales, 

los derechos  individuales y los derechos de los grupos o sociedades. 
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Aspectos legales 

 

La presente investigación se fundamentó en los artículos de la 

Constitución Política del Ecuador. 

Artículo 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. 

El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad. 

  

Artículo 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán, sin 

costo, servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los 

estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios 

específicos. 
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El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; 

desechará todo tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho 

a escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios y 

creencias; prohibirá la propaganda y proselitismo político en los planteles 

educativos; promoverá la equidad de género, propiciará la coeducación. 

 

Aspecto pedagógico 

La educación forma pueblos, abre las puertas del porvenir. En este 

sentido, es un asunto que involucra a todos los agentes y capas sociales, 

tanto a los gobiernos como a las organizaciones privadas, las 

instituciones civiles y religiosas, las escuelas, los padres de familia, los  

estudiantes y los ciudadanos en general.  

En las circunstancias actuales, este interés se centra en una 

revisión y replanteamiento de las políticas, conceptos, objetivos y 

prácticas del proceso educativo, con el propósito de adecuarlo, con la 

mayor rapidez posible, no sólo a las demandas de los cambios que 

observamos en todas las esferas de la vida en este fin de siglo, sino 

fundamentalmente al requerimiento de una transformación sustancial de 

paradigmas.  

Hay que repensar la educación; hay que reformular los esquemas 

de planeación y gestión; hay que ver, desde otra perspectiva, el papel de 

los distintos factores que intervienen en este decisivo campo. En 

resumen, es necesario buscar nuevos enfoques, nuevos modelos 

educativos. 

 

Aspecto sociológico: 

 

El proceso de formación de la personalidad deberá sustentarse en 

determinados indicadores que expresen la dimensión humana que 
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requiere el individuo para incorporarse plenamente a la vida social, esos 

indicadores lo constituyen el sistema de valores humanos esenciales del 

hombre en una época y en lugar. 

 

Preparar al hombre para la vida significa, ante todo, dotarlo de una 

formación cultural y científica que le permita asumir la realidad en 

términos de significación social del mundo, lo cual le permitirá actuar 

consecuentemente como ser social, como ente transformador y como 

productor y reproductor de la vida social. 

 

Se fundamentan el sistema educativo a partir de las necesidades y 

motivaciones del hombre como genuino ser humano. Sería muy difícil 

definir mejor los postulados apuntados de esta forma: "Educar es 

depositar en cada hombre toda la obra humana que lo ha antecedido: es 

hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que 

vive: Es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él, y no alejarlo 

de su tiempo, con lo que no podría salir a flote: es preparar al hombre 

para la vida" 

 

Aspectos filosóficos: 

 

La Ética como disciplina filosófica o científica, es una disciplina autónoma, 

que tiene por finalidad la construcción metódica de la estructura 

argumentativa o práctica de la moralidad, entendiéndose en este campo, 

las obligaciones incondicionales que forman el ámbito de la acción social 

y política. Finalmente, estudio y análisis de los hechos reales, esto es 

existenciales históricas, culturales, sociales y políticas, donde se aplican 

la moral universal, especialmente en el mundo de la fe católica y 

Latinoamericano, el hombre o sujeto moral es formado mediante la 

educación religiosa, cultural, y en general en conocimientos históricos, los 

que impriman una identidad con valores humanos que constituye su real 
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naturaleza “La Moral, de la que no debe apartarse el joven(a) durante 

toda su etapa de desarrollo integral». 

 

Aspectos psicológicos: 

Desde el punto de vista socio-educativo, los valores son considerados 

parámetros de referencia que orientan al comportamiento humano hacia 

la transformación social y a la realización personal. La mayoría de las 

corrientes psicológicas aceptan que en la formación de la conducta de los 

individuos afectan, principalmente, dos variables: la carga genética y la 

interacción ambiental. La carga genética no determina nuestro 

comportamiento pero crea una predisposición a determinadas posturas a 

la hora de desarrollar la conducta del individuo. El ambiente en el que 

crecemos también influye de manera notable en las personas. 

Así puede entenderse por valor la apreciación positiva que se hace de las 

cosas, ideas o personas en relación con su propia cultura. 

Los valores Morales son aquellos que perfeccionan al hombre en lo más 

íntimamente humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad como 

persona. 

Los valores morales surgen primordialmente en el individuo por el 

ambiente familiar, y cualquier medio cultural en el cual se desenvuelva. 

Así los valores se perfilan como los verdaderos limitantes de nuestro 

comportamiento social (personalidad) y al mismo tiempo limitan nuestras 

ideas, para definir de mejor forma nuestros sueños y el cómo lograrlos. 

Las diferencias entre el bien y el mal quedan completamente definida por 

los valores humanos, esto hace que nuestra calidad de vida dependa en 

cierto nivel de nuestros valores. También podría verse a los valores 

humanos como un conjunto de leyes a seguir para definir nuestra 
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personalidad, el hecho de qué tan bien seguirlos o no, depende también 

de los mismos valores humanos. 

Beneficiaros 

Quienes se beneficiarán directamente con el desarrollo de la propuesta 

son los estudiantes, los profesores, los padres de familia, la institución y la 

comunidad, por que con una buena educación como resultado de una 

buena motivación, del control, de una buena formación, capacitación, del 

buen aprovechamiento de los recursos disponibles, se obtendrán entes 

con mentalidad positiva para orgullo de la familia y el colegio.  
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Glosario: 

Autodisciplina: Estrategia que debe considerar el docente tanto para su 

actividad profesional como privada. La autodisciplina es necesaria para un 

mejor logro de los objetivos en estas dos facetas. La autodisciplina genera 

confianza, seguridad   y un  óptimo desempeño profesional. 

 

Conflicto: El conflicto suele considerarse negativo porque lo percibimos a 

través de las consecuencias destructivas que tiene la forma habitual de 

resolverlos. Entramos en el conflicto con una actitud de competitividad. 

Conflicto no es igual a violencia, es algo habitual en las relaciones entre 

grupos sociales e interpersonales. Es la interacción de personas con 

objetivos incompatibles. La violencia supone la ruptura, la negación del 

conflicto, supone optar por resolverlo de forma destructiva. 

 

Derechos Humanos: son exigencias elementales que puede plantear 

cualquier ser humano por el hecho de serlo, y que tienen que ser 

satisfechas porque se refieren a unas necesidades básicas, cuya 

satisfacción es indispensable para que puedan desarrollarse como seres 

humanos. Son unos derechos tan básicos que sin ellos resulta difícil llevar 

una vida digna. Son universales, prioritarios e innegociables.  

 

Disciplina: Disciplina tiene que ver con el cumplimiento de sus 

actividades profesionales y con  la meticulosidad y rigurosidad en su 

aplicación. 

 

Educación en valores: Supone contrarrestar ciertos valores que 

contribuyen a perpetuar la injusticia, el conformismo y el etnocentrismo 

cultural. Los valores ayudan a crecer y hacen posible el desarrollo 

armonioso de todas las cualidades del ser humano. 

 

Educación para la Paz: proceso educativo, continuo y permanente, 
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fundado en el concepto de paz positiva y la perspectiva creadora del 

conflicto y que a través de la aplicación de métodos problematizantes 

pretende desarrollar una cultura de la paz, ayudando a las personas a 

posicionarse frente a la realidad compleja y conflictiva y actuar en 

consecuencia. 

 

Honestidad: La honestidad se demuestra con el cumplimiento de su 

trabajo en cualquiera de sus fases. La honestidad la demuestra y la 

promueve para consigo mismo, para con sus alumnos y con sus padres. 

Es un valor que se demuestra con la práctica diaria. 

 

Paz: paz no es lo contrario de la guerra sino la ausencia de violencia 

estructural, la armonía del ser humano consigo mismo, con los demás y 

con la naturaleza. La paz no es una meta utópica, es un proceso. No 

supone un rechazo del conflicto, al contrario. Los conflictos hay que 

aprender a afrontarlos y a resolverlos de forma pacífica y justa. 

 

Puntualidad: la puntualidad es una condición inherente a la función que 

le fue asignada. Es un deber cumplir con el horario de trabajo, esto con el 

fin de lograr los objetivos generales y específicos que diariamente deben 

cumplir de acuerdo a la planificación, tanto mensual, semanal y diaria. 
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Bibliografía 

EDUCAR EN VALORES del Ministerio Español de Educación y Ciencia 

 

EDUCACTIVAR Red de recursos y estrategias para educar en valores 

Educación en valores a través de los cuentos. web del profesor D. 

Laureano J. Benítez Grande-Caballero, con la guía pedagógica de este 

proyecto de innovación. 

  

CUADERNO DE VIAJE PARA VOLUNTARIOS. Un libro-manual didáctico 

para jóvenes y adolescentes que se inician en el compromiso social. 

Enfoque muy intuitivo y comprensivo, con ejercicios y autoevaluaciones.  

EDUCACIÓN EN VALORES Bases de datos, guías, anuarios... por la Red 

EuroSur  

 

EDUCACIÓN EN VALORES - Sala de lectura. Gentileza de la 

Organización de Estados Iberoamericanos  

 

VALORES PARA VIVIR - UN PROGRAMA EDUCATIVO Su propósito es 

proporcionar principios guía y herramientas para el desarrollo integral de 

la persona, reconociendo su dimensión física, intelectual, emocional y 

espiritual 

  

EDUCACIÓN Y VALORES Programa de carácter preventivo. Busca 

educar la inteligencia y fortalecer la voluntad, desarrollando actividades 

dirigidas a la práctica de valores, dentro del aula, en el hogar, en el 

entorno inmediato. 

 

EDUALTER Educación en valores, Campaña de educación en valores “La 

Solidaridad en el Aula” Fundar  

 

PROYECTO PRODERE  Guía didáctica para trabajar en el aula los 

http://www.cnice.mecd.es/padres/educar_valores/
http://educactivar.ning.com/
http://sapiens.ya.com/laurecaballero
http://www.homoprosocius.org/
http://www.eurosur.org/c18-valo.htm
http://www.oei.es/valoresdoc.htm
http://www.livingvalues.net/espanol/principal.htm
http://educacionyvalores.org/
http://www.edualter.org/
http://www.edualter.org/bd/temas.php3?tema=egrl
http://www.fundar.es/
http://www.fundar.es/
http://www.fundar.es/
http://sapiens.ya.com/laureben/guia_derechos_humanos.htm
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derechos humanos, con un montaje audiovisual y actividades previas y 

posteriores a la proyección. 

 

Referencias tecnológicas 
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cuentosparadormir.com/cuaderno-de-los-valores 

www.educacionenvalores.org/ - 

www.cincodias.com/articulo/D/valores.potencial.../20110212cdsc

dicnd 
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http://www.cincodias.com/articulo/D/valores.potencial.../20110212cdscdicnd_2
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Los estudiantes beneficiados del proyecto 

 

Aplicando la propuesta una guía didáctica de valores 
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Fomentando la ética en los estudiantes 

 

Destacando la práctica de los valores éticos  
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