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RESUMEN 

 
La presente investigación abordó el tópico de los valores humanos con el 

objetivo de determinar la incidencia de una educación basada en valores en el 

proceso de inter – aprendizaje de los estudiantes del octavo al décimo grado de 

educación básica de la sección vespertina de la Unidad Educativa fiscal # 27 

“FERMIN VERA ROJAS”, por medio de una investigación diagnóstico, para 

promover una sana convivencia escolar con una guía metodológica. Para el 

efecto se aplicó los métodos descriptivos, deductivos e inductivos, con base en 

la modalidad bibliográfica y de campo, bajo un enfoque cuantitativo, donde con la 

aplicación del instrumento de la encuesta a estudiantes, representantes legales y 

docentes de la unidad educativa se pudo obtener como hallazgos principales que 

el 99% del personal docente consideró que influencia de los valores es 

importante en el desarrollo del proceso de interaprendizaje, por ello la población 

mayoritaria de maestros manifestaron su aceptación por la propuesta de 

elaboración de una guía axiológica de valores con enfoque educativo para 

mejorar la sana convivencia y la formación integral de los estudiantes, con lo 

cual se comprobó la hipótesis de la investigación, elaborándose la guía 

metodológica para beneficio de los estudiantes del octavo al décimo año de 

educación básica y del personal docente. 
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ABSTRACT 

 
This research addressed the topic of human values in order to determine 

the incidence of an education based on values in the process of inter - learning 

students from eighth to tenth grade basic education section Education Unit 

vespertina de tax # 27 "FERMIN VERA RED", through a diagnostic research, to 

promote healthy school environment with a methodological guide. For this 

purpose the descriptive methods, deductive and inductive was applied, based on 

the literature method and field, under a quantitative approach, where the 

application of the survey instrument students, legal guardians and teachers of 

educational unit could obtained as main findings that 99% of teachers felt that 

influence values is important in the development of shared learning process, so 

the majority population of teachers expressed their acceptance by the proposed 

development of an axiological approach values guide education to improve 

healthy living and comprehensive training of students, thus the research 

hypothesis was tested, e  laborándose methodological guide for the benefit of 

students from eighth to tenth year of basic education and teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los valores humanos han sido el escenario de mayor relevancia en 

la sociedad mundial, por ello se crearon diferentes teorías acerca de su 

accionar en diversos épocas donde se percibió la axiología de manera 

diferente, de acuerdo a los criterios, leyes y creencias de cada una de 

estas etapas de la humanidad. 

 

Actualmente el tópico de los valores, además de ser uno de los más 

importantes en el contexto educativo, encierra diversos criterios de 

diferentes expertos y de la propia sociedad que tiene un punto de vista 

muy distinto acerca de la percepción personal y social que encierra la 

axiología en el proceso educativo y en cada una de las actividades 

cotidianas del ser humano. 

 

La importancia que tienen los valores para el desarrollo de la 

humanidad fue una de las pautas para que los Estados confederados del 

mundo entero lo establecieran como eje central para el desarrollo de la 

educación, que a su vez es el más importante en el acontecer nacional y 

mundial. 

 

El Estado ecuatoriano también adoptó la axiología como eje de 

desarrollo principal sobre el cual se asientan los demás ejes 

transversales, para lo cual formuló en primer lugar la Reforma Curricular 

en el año de 1996 y posteriormente la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular en el año del 2010. 

 

La relevancia de los valores en el contexto educativo, llevaron a que 

el autor formule como objetivo de la presente investigación, determinar la 

incidencia de una educación basada en valores en el proceso de inter – 

aprendizaje de los estudiantes del octavo al décimo grado de educación 
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básica de la sección vespertina de la Unidad Educativa “Fermín Vera 

Rojas”, para promover una sana convivencia escolar con una guía 

metodológica. 

 

Para el efecto, se estructuró el contenido de la presente tesis de 

grado, con base en el siguiente criterio: 

 

 Primero se abordó la problemática general de los estudiantes de 

octavo a décimo año de básica en el plantel objeto de estudio, con 

base en la problemática de los valores. 

 Posteriormente se estructuró el marco teórico de la investigación, 

acerca de los criterios de la axiología, proporcionados por diversos 

expertos en esta materia, realizando además la fundamentación legal 

y la definición de las variables de la investigación. 

 Se prosiguió con la descripciónde los aspectos metodológicos, en los 

cuales se dejó constancia del proceso para conocer la población y 

seleccionar la muestra. 

 El estudio continuó con el proceso para realizar el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos. 

 Con los resultados de la investigación de campo se emitieron las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 Luego se elaboró la propuesta, para el desarrollo de la guía 

metodológica de axiología. 

 Finalmente se elaboró la bibliografía, referencias bibliográficas y los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La Unidad Educativa Fiscal No. 27 “Fermín Vera Rojas”, es una 

institución perteneciente al sistema de educación pública, de nivel 

primario y secundario, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia 

Tarqui popular, en el recinto Pascuales 2, sector Flor de Bastión, con 

capacidad para albergar entre 1.600 a 1.800 estudiantes. 

 

Actualmente el plantel tiene 1.527 estudiantes y 45 profesores, en 

la cual están trabajando para su mejor rendimiento académico cada uno 

aporta con ayuda intelectual es  por esta razón el trabajo investigativo se 

delimita en el octavo al décimo año de educación básica, el cual se 

subdivide de la siguiente manera:  

 

 En la jornada matutina hay 2 paralelos del 8vo con 42 alumnos cada 

curso y en la jornada vespertina hay 3 paralelos con 42 alumnos cada 

curso total 5 cursos del 8v0 a nivel de la institución. 

 En la jornada matutina hay 2 paralelos del 9no con 40 alumnos cada 

curso y en la jornada vespertina hay 2 paralelos con 40 alumnos cada 

curso total 4 cursos del 9no a nivel de la institución. 

 En la jornada matutina hay 2 paralelos del 10mo con 35 alumnos cada 

curso y en la jornada vespertina hay 2 paralelos con 35 alumnos cada 

curso total 4 cursos del 10mo a nivel de la institución. 

 

Una de las principales necesidades del plantel es ajustarse al eje 

axiológico de los valores, que fue establecido de obligatoria aplicación en 
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todos los establecimientos educacionales del país, a raíz de la entrada en 

vigencia de la Actualización y Fortalecimiento Curricular del sistema 

educativo a nivel nacional. 

 

Para el efecto, es una necesidad la documentación para que los 

docentes puedan impartir la enseñanza con fundamento en el eje de los 

valores, sumado a la actualización docente para alcanzar el objetivo de 

propiciar la calidad académica. Esto quiere decir que la presente 

investigación se encuentra inmersa en el eje transversal de la axiología o 

los valores, que es además la base sobre la que se asienta el sistema 

educativo a nivel nacional, según las últimas reformas del sistema de 

educación, que reposan en la Constitución de la República y en las leyes 

de la educación. 

 

Como se ha manifestado en el subtítulo anterior, la Reforma 

Curricular y la posterior Actualización y Fortalecimiento Curricular, 

establecieron a los valores como el eje axiológico sobre el que se basa el 

accionar del sistema educativo a nivel nacional. 

 

La Reforma Curricular manifiesta que la educación no solo se 

refiere a los procesos de inter – aprendizaje para la adquisición de 

conocimientos, sino también a los valores, que son la piedra base para la 

preparación de los niños y adultos, para desarrollar en ellos las 

capacidades que los lleve a decidir correctamente acerca de su futuro, 

convirtiéndose el eje axiológico en la clave para el éxito, para el bienestar 

social y el buen vivir tan proclamado por la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

Desde este punto de vista, se observó que el promedio de 

disciplina del plantel es menor a 16 puntos en promedio, en especial del 

octavo al décimo curso de educación general básica, observándose un 
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bajo nivel de actualización docente y falta de documentación con respecto 

al inter – aprendizaje fundamentado en el eje de los valores, situación 

conflicto en el que se circunscribe la presente investigación, la cual 

además no cumple de manera apropiada con los principios 

constitucionales del buen vivir y con las normativas de la ley que regentan 

el sistema educativo. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Las causas del problema referido a que no se ha propiciado 

adecuadamente una educación basada en la axiología, en el proceso de 

inter – aprendizaje, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 1. Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Falta de guía metodológica para 
impartir la enseñanza de valores 

Docente desorientado y desinteresado 
para motivar a los estudiantes en la 
adquisición y puesta en marcha de los 
valores 

Limitaciones en la actualización 
docente 

Docentes desactualizados para promover 
los valores 

Violencia intrafamiliar Depresión y rebeldía del estudiante 

Divorcios y separaciones 
conyugales 

Hogares destruidos generan estudiantes 
conflictivos 

Limitado control de la aplicación 
de los valores en el 
establecimiento educativo 

Baja conducta de los estudiantes: 
Indisciplina estudiantil 

Falta de un departamento de 
orientación o psicología educativa 

Estudiantes indisciplinados desorientados 

Edad: adolescencia Cambios psicológicos a causa de la edad 

Inapropiadas normas de 
convivencia en el plantel 

Irrespeto entre estudiantes y docentes 

Fuente: Antecedentes del estudio. 

Elaborado por: Castro Alay Migue Ángel. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Campo: Educación general básica. 
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 Área: Axiología. 

 Aspectos: Educación en valores. 

 Eje transversal: Eje de los valores.  

 Tema: Axiología en el proceso de inter – aprendizaje de los 

estudiantes del octavo al décimo grado de educación básica de la 

sección vespertina de la Unidad Educativa fiscal # 27 “FERMIN VERA 

ROJAS”. 2014 – 2015. 

 Propuesta: Guía Metodológica de axiología para la sana convivencia 

escolar. 

 

DELIMITACIÓN GEO TEMPORO ESPACIAL 

 

 Delimitación geográfica: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui Popular, Recinto Pascuales 2, sector Flor de Bastión, 

Bloque 6 Manzana 869. 

 Delimitación temporal: Año lectivo 2014 – 2015. 

 Delimitación espacial: Unidad Educativa Fiscal # 27 “Fermín Vera 

Rojas”, octavo al décimo año de educación básica. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tiene una educación basada en la axiología en el 

proceso de inter – aprendizaje de los estudiantes del octavo al décimo 

grado de educación básica de la sección vespertina de la Unidad 

Educativa fiscal # 27 “FERMIN VERA ROJAS”. 2014 – 2015? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado. La presente investigación se delimita en el eje de los 

valores, en el campo de la axiología, en lo pertinente a la educación 

general básica, realizada en la Unidad Educativa fiscal # 27 “Fermin Vera 
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Rojas” de la ciudad de Guayaquil, en los octavos, novenos y décimos 

años en el periodo lectivo 2014 – 2015. 

 

Claro. El problema referente a que no se ha propiciado 

adecuadamente una educación basada en la axiología, en el proceso de 

inter – aprendizaje de los estudiantes del octavo al décimo grado de 

educación básica de la sección vespertina de la Unidad Educativa Fiscal # 

27 “Fermin Vera Rojas”, se redactó de manera clara y fue de fácil 

identificación. 

 

Evidente. El problema se evidencia en la Unidad Educativa fiscal # 

27 “Fermin Vera Rojas” de la ciudad de Guayaquil, en los octavos, 

novenos y décimos años en el periodo lectivo 2014 – 2015, debido al bajo 

promedio general de conducta y por los problemas de comportamiento 

que atraviesan varios estudiantes de estos años, sin que las autoridades 

hayan tomado decisiones de ninguna naturaleza. 

 

Concreto. El problema correspondiente a que no se ha propiciado 

adecuadamente una educación basada en la axiología, en el proceso de 

inter – aprendizaje de los estudiantes del octavo al décimo grado de 

educación básica de la sección vespertina de la Unidad Educativa Fiscal # 

27 “Fermín Vera Rojas”, afecta a los estudiantes en el desarrollo de sus 

habilidades, en su comportamiento y en su autoestima, además que 

concierne también al personal docente. 

 

Relevante. La problemática de que no se ha propiciado 

adecuadamente una educación basada en la axiología, en el proceso de 

inter – aprendizaje de los estudiantes del octavo al décimo grado de 

educación básica de la sección vespertina del plantel en estudio, es 

relevante porque además de ser perjudicial para los estudiantes, conlleva 

el incumplimiento de los principios constitucionales y del buen vivir, que 
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son de obligatorio cumplimiento para todos los establecimientos del 

sistema educativo a nivel nacional. 

 

Original. El problema es novedoso, porque aborda una 

problemática que además de ser actual, no ha sido abordado en la 

Unidad Educativa Fiscal # 27 “Fermín Vera Rojas”, la cual está inmersa 

en el eje axiológico de los valores. 

 

Factible. Este proyecto educativo tiene el apoyo de las 

autoridades, personal docente y estudiantes de los octavos, novenos y 

décimos años de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal 

# 27 “Fermín Vera Rojas”, además que las soluciones que se 

recomienden ejecutar, son reales y se pueden llevar a cabo, porque el 

autor dispone de los recursos económicos suficientes. 

 

Variables: 

 

 Independiente: Guía Metodológica de axiología para la sana 

convivencia escolar. 

 

 Dependiente: proceso de inter – aprendizaje de los estudiantes del 

octavo al décimo grado de educación básica de la sección vespertina 

de la Unidad Educativa Fiscal # 27 “Fermín Vera Rojas”. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación fue motivada debido a que el autor de la 

misma, estuvo realizando las prácticas en esta institución y observó 

muchas quejas de los padres de familia y representantes legales debido a 

que no están satisfechos con la educación en valores de sus hijos, 

teniendo gran importancia la axiología en la formación de los educandos 
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del octavo año de educación básica, cuyas edades se encuentran entre 

los 11 a 15 años y atraviesan la adolescencia. 

 

La axiología es un área muy relevante para la Filosofía, la cual se 

basa en el estudio de los valores, fundamentada en las teorías de 

Demócrito, Aristóteles, Sócrates y otros que se refieren a la axiología, 

desde la antigüedad. 

 

Para los filósofos del medievo y la época contemporánea, como es 

el caso de Claudie Adrien Helvecio (1715 – 1771), Juan Jacob Rosseau 

(1712 – 1778), entre otros, que se fundamentan en la teoría naturalista de 

los valores, o la versión objetivista de Inmanuel Kant (1724 – 1804), 

quienes a través de diversas teorías investigan la base filosófica de los 

valores, encasillada como un área de la axiología. 

 

Además, es importante para el sistema educativo que las 

autoridades educativas y personal docente cumplan con los fines y 

objetivos de la Ley de Educación Orgánica Cultural, que establecen que la 

educación pública debe estar fundamentada en el eje de los valores, 

debido a que ello contribuirá no solo al mejoramiento de la calidad de la 

educación, sino también a formar adolescentes responsables y honestos, 

cuya voluntad sea la de convivir sanamente en el plantel y ser hombres y 

mujeres de provecho para el futuro, que promuevan el desarrollo y el 

buen vivir de la sociedad 

 

Los beneficiarios de la investigación serán 126 estudiantes del 

octavo año, 76 estudiantes del noveno año y 70 estudiantes del décimo 

año de educación básica de la sección vespertina de la Unidad Educativa 

fiscal # 27 “FERMIN VERA ROJAS” 
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El impacto social de la investigación estará relacionado con la 

formación en valores de 272 estudiantes del octavo al décimo grado de 

educación básica de la sección vespertina del plantel, quienes podrán 

convivir sanamente, aprendiendo a ser disciplinados, honrados, solidarios 

y justos, sin involucrarse en pandillas ni en adicciones, sino más bien, 

procurando el desarrollo personal y de la comunidad educativa, en 

procura del alcanzar el buen vivir. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Determinar la incidencia de una educación basada en valores en el 

proceso de inter – aprendizaje de los estudiantes del octavo al décimo 

grado de educación básica de la sección vespertina de la Unidad 

Educativa fiscal # 27 “FERMIN VERA ROJAS”, por medio de una 

investigación diagnóstico, para promover una sana convivencia escolar 

con una guía metodológica.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico de la formación en valores en los estudiantes 

del octavo a décimo año de educación básica. 

 

 Determinar los factores que influyen para la formación de una cultura 

de valores en los estudiantes del octavo a décimo año de educación 

básica. 
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 Diseñar una propuesta para mejorar la sana convivencia escolar y el 

desarrollo de habilidades en el proceso de inter – aprendizaje de los 

estudiantes del octavo al décimo año de educación básica. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Independiente: Educación en valores. 

 

 Dependiente: Proceso de inter – aprendizaje de los estudiantes del 

octavo al décimo grado de educación básica de la sección vespertina 

de la Unidad Educativa Fiscal # 27 “Fermín Vera Rojas”. 

 

ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

El desarrollo de una guía metodológica basada en el eje de los 

valores, promoverá la sana convivencia y el desarrollo de habilidades en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del octavo al 

décimo grado de educación básica de la sección vespertina de la Unidad 

Educativa fiscal # 27 “FERMIN VERA ROJAS”. 2014 – 2015. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué son los valores? 

 

 ¿Cómo se clasifican los valores? 
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 ¿Cuál es la importancia de los valores en el proceso de inter – 

aprendizaje? 

 

 ¿Cómo influyen los valores en el proceso de inter – aprendizaje? 

 

 ¿Cómo influyen los valores en el comportamiento estudiantil? 

 ¿Cumple el plantel con la enseñanza basada en el eje de los valores, 

que propone la Constitución y las leyes ecuatorianas? 

 

 ¿Cómo se relacionan los valores con los aspectos teóricos, filosóficos, 

psicológicos, sociológicos y pedagógicos de la educación general 

básica? 

 

 ¿Cómo se puede diagnosticar la formación en valores en los 

estudiantes del octavo a décimo año de educación básica? 

 

 ¿Cuáles son los factores que influyen para la formación de una cultura 

de valores en los estudiantes del octavo a décimo año de educación 

básica? 

 ¿Cuál es la propuesta para mejorar la sana convivencia escolar y el 

desarrollo de habilidades en el proceso de inter – aprendizaje de los 

estudiantes del octavo al décimo año de educación básica?  
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                         CAPITULO II         

                      MARCO TEÓRICO 

 

                        ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Previo a la realización del marco teórico, se procedió a la revisión 

de investigaciones de años anteriores, en la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, encontrándose algunas investigaciones que se refirieron a los 

valores morales. 

 

Se tomó como primer antecedente investigativo, la tesis de grado 

de Magíster de autoría de la Lcda. Amalia Loy Correa, la cual se 

denominó “la educación en valores en la formación profesional de  los 

estudiantes del cuarto año de la carrera de Lenguas y Lingüística de la 

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

de Guayaquil, con propuesta de cátedra en valores”, cuya delimitación 

temporal fue el año lectivo 2011 – 2012. 

 

El objetivo de la investigación a la que se hizo referencia en el 

párrafo anterior, es evaluar los conocimientos sobre valores que tienen los 

estudiantes del cuarto año de la carrera de Lenguas y Lingüística en la 

Facultad de Filosofía, además de analizar los puntos más vulnerables de 

los egresados, profesionales de la carrera de Lenguas y Lingüística en la 

Facultad de Filosofía, para diseñar la cátedra en valores, los resultados 

obtenidos fueron que el personal docente de esta Unidad Académica no 

consideraron la impartición del proceso de inter – aprendizaje bajo el eje 

de desarrollo de los valores, cuya consecuencia fue la inconformidad de la 

comunidad educativa quienes no llenaron sus expectativas, motivo por el 

cual se propuso la cátedra en valores para los docentes como la 
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metodología apropiada para alcanzar una enseñanza fundamentada en el 

eje de los valores. 

 

Con relación al segundo antecedente investigativo, este fue de 

autoría de la Lcda. Olga Martínez y se denominó “sexualidad precoz y su 

influencia en los valores morales de los estudiantes del séptimo grado de 

educación básica del Centro de Educación Básica No. 198 “José Jesús 

Ocampo Salazar” de la ciudad de Guayaquil, cuya delimitación temporal 

fue el año lectivo 2011 – 2012. 

 

El trabajo investigativo mencionado en el párrafo anterior tuvo 

como objetivo, elaborar una propuesta de diseño de guía metodológica en 

sexualidad precoz que pueda influenciar los valores morales de los 

estudiantes del séptimo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica No. 198 “José Jesús Ocampo Salazar”, cuyos 

resultados evidenciaron que no se estaba aplicando el eje de los valores 

en la impartición de las clases de educación sexual. 

 

Por lo indicado la autora presentó una estrategia metodológica que 

permita que los docentes puedan orientarlos para mejorar el proceso de 

inter – aprendizaje de esta asignatura, proponiéndose el diseño de guía 

metodológica de Educación Sexual basada en el eje de valores morales 

donde se aplicaron técnicas y métodos adecuados para la promoción de 

conocimientos apropiados de sexualidad para beneficio de los estudiantes 

del séptimo grado de básico. 

Los resultados de las investigaciones descritas anteriormente 

también se convirtieron en un antecedente importante que sirve para la 

fundamentación de la presente investigación, evidenciando la importancia 

del eje de desarrollo axiológico de los valores en la educación general 

básica del país y de la localidad.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los fundamentos teóricos corresponden a la conceptualización de 

las principales variables de la investigación que hacen referencia a la 

axiología, al eje de los valores y al proceso de inter – aprendizaje, 

respectivamente. 

 

Se hará referencia a la descripción de las principales teorías 

encontradas en los textos, revistas, documentos y en el internet acerca de 

la axiología, sus orígenes, tipos de valores, características, así como a los 

aspectos más importantes del proceso de inter – aprendizaje. 

 

En los siguientes subtítulos se procede a la revisión de los 

principales criterios y teorías que fundamentan la problemática de los 

valores en el inter aprendizaje del nivel secundario, donde se desempeña 

el presente trabajo de titulación. 

 

Axiología y Valores 

 

El Estado ecuatoriano ha promovido los valores en el sistema 

educativo a nivel nacional, para lo cual estableció como prioritario y 

fundamental el eje axiológico de los valores que es de impartición 

necesaria en todas las actividades del proceso de inter – aprendizaje. 

Es una política del Estado la enseñanza de los valores, que se 

encuentra establecida en las principales normativas jurídicas del país, 

como la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y la Actualización y Fortalecimiento Curricular, que es un 

documento que guía el accionar del proceso de inter – aprendizaje en la 

educación general básica, de allí la importancia de considerar los 

siguientes criterios que serán abordados desde el siguiente subtema. 
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Concepto de Axiología 

 

La axiología es la disciplina que se encarga del tratado de los 

valores, entre los que se incluyen el estudio del origen, tipos, evolución y 

características de los valores, con un enfoque en los valores morales. 

 

Según Loayza, Julio (2013), “la axiología proviene etimológicamente 

de las voces griegas axios que significa valioso y logos que quiere decir 

tratado o estudio.” (Pág. 12). 

 

Esto quiere decir que la axiología es una disciplina perteneciente a la 

filosofía, que trata sobre los valores, en su origen, naturaleza, 

característica y la percepción de los mismos. 

 

La Filosofía de los valores o Axiología, es aquella que estudia lo  

valioso, lo que es estimable y por lo tanto digno de ser honrado, a través 

de diversas teorías que se enmarcan en el objetivismo y subjetivismo, 

dependiendo de la corriente sobre la cual se encasille, haciendo 

referencia a lo positivo y negativo de los valores, denominada esta última 

los antivalores. 

 

Según Daza María (2010) “la axiología es una rama de la filosofía 

que se en carga del estudio de los valores humanos, a través de la 

historia esta disciplina ha logrado discernir entre el concepto del ser y los 

valores….los valores son virtuales pero no ideales…los valores tienen 

polaridad, son positivos o son negativos.” (Pág. 6). 

 

La axiología es entonces la disciplina que se encarga de la 

enseñanza de los valores, además que es una rama que está dentro del 

accionar de la Filosofía. 
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Teoría de los valores 

 

La teoría de los valores, como su nombre lo indica, son una serie de 

criterios de expertos en este tema que se enfocaron en el estudio de la 

naturaleza de los valores. 

 

De acuerdo a Loayza, Julio (2013), “las primeras teorías sobre el 

valor no son sociales ni psicológicas, sino económicas, las cuales 

aparecen en el siglo XVIII, sin embargo, se pulen en el siglo XIX, con el 

apelativo de interés general”, por ello Karl Marx se refiere al trabajo como 

una actividad generadora de valor. 

 

Los primeros expertos que abordaron la teoría del valor son Adam 

Smith, Karl Marx, David Ricardo, quienes justifican esta teoría en el 

ámbito económico, luego Scheler y Hartmann lo enfocan hacia lo social y 

psicológico, pero con base en lo económico. 

 

Origen e historia de los valores 

 

Desde la antigüedad, los valores han sido analizados por distintos 

filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles y Demócrito, quienes 

examinaron lo bello, lo feo y lo malo de las cosas, evolucionando con el 

transcurrir del tiempo. 

 

James, Williams (2009) considera quelos valores éticos y morales 

“son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. 

Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las 

distintas épocas.”(Pág. 34). Por ejemplo, la virtud y la felicidad son 

valores; pero no se puede enseñar a los individuos a ser virtuosos.  
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Al respecto Fabelo Corzo (2008) señala cuatro teorías del 

pensamiento filosófico acerca de los valores, que son la naturista, la 

objetivista, la subjetivista y la sociologista. 

 

La teoría naturalista de los valores tuvo su más ferviente 

representante en Demócrito (460-370 a.c.), quien refería que lo “útil y lo 

bello es lo que se corresponde con la naturaleza, mientras que el mal era 

lo antinatural”; esta concepción de los valores tuvo su apogeo en el 

Renacimiento y en la Modernidad Temprana. 

 

Kant en el siglo XVIII hace una fuerte crítica de la teoría naturalista 

indicando que la moralidad está por encima de la naturaleza humana, la 

realidad objetiva de la ley moral debe ser demostrada de manera práctica 

para que la moral no sea un absurdo, naciendo con ello la teoría 

objetivista de los valores. 

 

En oposición al objetivismo axiológico, surge el subjetivismo que 

ubica a los valores en el sujeto, los sentimientos, gustos, aspiraciones, 

deseos e intereses, siendo Francisco Betano uno de sus iniciadores, en el 

siglo XIX. 

 

A fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, surge la teoría 

sociologista de los valores, que indica que estos evolucionan con los 

cambios de la sociedad, porque cada etapa de la humanidad tiene 

diferentes culturas, tradiciones y creencias que repercuten directamente 

en los valores humanos. 

 

Según PérezDeiré (2008), en la historia de la ética son tres los 

modelos de conducta más relevantes, que representan el mayor de los 

bienes: “la felicidad o placer; el deber, la virtud o la obligación y la 

http://filoguadix.blogspot.com/2008/PAG.10/
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perfección, el más completo desarrollo de las potencialidades humanas.” 

(Pág. 11). 

 

Los valores están inmersos entonces en la ética y en la Moral, la 

primera está relacionada con el deber, mientras que la segunda está 

inmersa en el ser. 

 

Conceptos de los valores. 

 

Los valores tienen diferentes conceptualizaciones desde el punto 

de vista de cada autor y/o filósofo, dependiendo del área en el que se 

encuentran inmersos, de esta manera un filósofo, un pedagogo, un 

sociólogo y un psicólogo, definirán de manera diferente los valores éticos 

y morales. 

 

De acuerdo a Nuño, Francisco (2010),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.” (Pág. 12). 

 

Los valores son las cualidades de los objetos, que ya no solo se 

refieren a lo económico, sino que van más allá, en este caso involucran el 

pensamiento, el comportamiento y las percepciones de las personas, 

quienes deciden qué es lo que tiene valor y cual cosa no la tiene.  

 

Chuchico R., Patricio (2008), en su obra “Valores humanos” 

considera lo siguiente: 
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El valor es todo lo apreciado, lo que se estima y desea, 
pero también es lo humano, o sea las concepciones y lo 
que aceptan las personas inmersas en una etapa 
determinada de la sociedad. Los valores entonces son 
modelos de vida que guían las actuaciones de los seres 
humanos para enfrentar los problemas y situaciones de la 
vida cotidiana. (Pág. 40). 

 

Los valores pertenecen a los objetos y también a los sujetos, las 

personas aceptan los valores dependiendo de su cultura, tradición y 

costumbres, así como de su pensamiento, por ello es que la axiología ha 

evolucionado en el tiempo actual y continúan transformándose para el 

bienestar de la sociedad. 

 

Importancia de los valores. 

 

Los valores son importantes para la sociedad a nivel mundial, así 

también a nivel nacional el Estado ecuatoriano estableció que el eje de 

desarrollo sobre el que se asienta el sistema educativo del país, es 

precisamente el eje axiológico de los valores. 

 

En la Reforma Curricular de 1998, se expresa textualmente lo 

siguiente: 

Todas las sociedades que, en los últimos años, se han 
planteado reformas educativas, han tenido que escoger 
entre dos caminos posibles de enfrentar el reto de 
desarrollar valores: como un área específica e 
independiente dentro del currículo o como un eje 
transversal. En el Ecuador se ha considerado que la 
segunda opción responderá mejor a las necesidades y 
metas propuestas. (Pág. 121). 

 

A partir de la Reforma Curricular de 1998 y de la posterior 

Actualización y Fortalecimiento Curricular del 2010, se escogió el eje de 

los valores como el fundamental para la educación nacional, expresando 

en este último texto que el objetivo del currículo de la educación general 
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básica es “desarrollar la condición humana, preparar para la comprensión, 

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

que practiquen valores para interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad, solidaridad, aplicando los principios del Buen 

Vivir”. (Pág. 9). 

 

Más adelante la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica (2010), dice que “el Buen Vivir es un principio 

constitucional basado en el SumakKawsay, una concepción ancestral de 

los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente 

en la educación ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y 

también como hilo conductor de los ejes transversales que forman parte 

de la formación en valores”. (Pág. 16). 

 

Esto quiere decir que los valores están asociados a la educación 

general básica, así como a la instrucción de nivel medio y superior, al 

buen vivir y al desarrollo social y económico que se espera con la 

formación de los niños, adolescentes y jóvenes de la patria. 

 

Características de los valores. 

 

Las características principales de los valores radican en su 

esencia, por ese motivo todo el mundo habla de ellos cuando hay 

conflictos a nivel mundial. 

 

Según Fabelo José (2008), en la obra “los valores y sus desafíos 

actuales”, considera lo siguiente acerca de los valores en la educación: 

 

Frondizi manifiesta que el valor surge en la relación sujeto 
– objeto, partiendo del acto valorativo mismo, mediante el 
cual el sujeto valora al objeto, tomando en cuenta la 
actividad del sujeto por medio de la cual se pone en 
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relación con el objeto, tal actividad es la valoración; un 
sujeto valorando al objeto será el punto departida del 
análisis, siendo los componentes objeto, sujeto y 
valoración. 

 

Si bien es cierto los valores en primer lugar fueron de naturaleza 

económica, se los clasificó también como sociales, religiosos, éticos, 

morales, estos dos últimos serán de gran relevancia en el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

Herrera y Montes (2007), en su texto “Psicología del aprendizaje” 

consideran lo siguiente: 

 

Implica vínculos afectivos y emocionales que se 
establecen en el proceso de interacción con otras 
personas, y que dan el sello característico a la conducta. 
Así, pues, la dimensión socio – afectiva integra factores 
psicológicos (emociones, sentimientos, actitudes) con 
factores socio – culturales. El conocimiento de los valores 
por los estudiantes es fundamental para comprender la 
diversidad de expresiones de la vida afectiva y emocional, 
para una sana convivencia. (Pág. 69). 

La conducta estudiantil ha sido en los últimos tiempos un verdadero 

problema y enigma para las autoridades del sistema educativo, que han 

tomado diversas decisiones para poder controlar la conducta estudiantil, 

sin considerar que la formación en valores de los niños, puede generar un 

buen comportamiento de los adolescentes y jóvenes. 

 

Gispert  (2008), en su libro “Atlas Universal de Filosofía” agrega lo 

siguiente acerca de los valores: 

 

Hume consideró que algunos comportamientos facilitan la 
vida colectiva mientras que otros en cambio, la 
obstaculizan. Las decisiones fundamentadas en los 
valores éticos se refieren a situaciones particulares que 
tienen lugar en momentos determinados del tiempo, sin 
basarse en principios universales, por ello los valores son 
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específicos yno absolutos. La moral es práctica y no 
teórica, la cual está asociada al comportamiento de las 
personas. (Pág. 844). 

 

Los niños aprenden por la experiencia, según los estudios de 

Locke y de los teóricos conductistas, por ello es importante el hogar en la 

educación de los valores de los niños, más aún cuando ellos aprenden el 

ejemplo de los adultos. 

 

Morales, Antonio (2010), considera lo siguiente acerca de los 

valores humanos. 

 

El valor es algo que se nos muestra y nos atrae desde una 
lógica objetiva y necesaria para la convivencia, pero los 
grados en que un valor puede ser interiorizado y vivido no 
dependen sólo de la captación intelectual, sino también de 
los sentimientos y experiencias que esa persona haya 
tenido en relación con ese valor. Por ello, uno de los 
objetivos más importantes de los seres humanos es 
aprender a distinguir entre lo que en nuestro entorno se 
considera correcto y lo que se juzga incorrecto, es decir, 
tener un conocimiento de los valores morales que rigen 
nuestra sociedad y que desarrollemos esta conciencia 
moral comportándonos de acuerdo con ella. (Pág. 13). 

 

Es necesario sembrar la semilla de los valores en los niños, para lo 

cual el hogar requiere predicar con el ejemplo, es decir, tener un buen 

comportamiento. 

 

Clasificación de los valores. 

 

Como se manifestó con anterioridad los valores se pueden 

clasificar en económicos, sociales, culturales, aunque la más importante 

para la investigación es la que los tipifica en éticos y morales. 
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La clasificación detallada que ofrece Marín Ibáñez (2006), en su 

libro “Los Valores Humanos en el sistema educativo” diferencia seis 

grupos:  

 

 Valores técnicos, económicos y utilitarios;  

 Valores vitales (educación física, educación para 
la salud). 

 Valores estéticos (literarios, musicales, 
pictóricos);  

 Valores intelectuales (humanísticos, científicos, 
técnicos). 

 Valores morales (individuales y sociales); y  

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

 

Inicialmente, los valores se clasifican en diversos ámbitos, sin 

embargo, la concepción económica de los mismos evolucionó hasta que 

en los actuales momentos se consideran que la Moral y la Ética son 

relevantes en el estudio de la axiología.  

 

Valores éticos y morales 

 

Beauchamp y Chidress(2008), consideran que la ética “se asocia a 

la moral y a la axiología, cuya etimología es griega y significa ethikos, que 

quiere decir “carácter”, de allí que la ética es la ciencia que trata del 

comportamiento moral de las personas”. 

 

Efectivamente, la moral y la ética son disciplinas que están 

relacionadas íntimamente, ambas forman se encuentran inmersas en el 

campo de la axiología, la una teórica (Moral) y la otra práctica (Ética) por 

ello los valores éticos y morales son los más importantes para el sistema 

educativo a nivel nacional. 
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Según Cortina Adela (2008), la ética “es la disciplina del deber, que 

trata de los bueno y lo malo, delo justo y lo injusto, es decir, la 

observación de la conducta humana, siendo su característica 

eminentemente práctica.” (Pág. 45). 

 

La aplicación del eje de desarrollo de los valores propició la 

aparición del Código de Vivencia en los diferentes planteles educativos, 

como una metodología para fundamentar la enseñanza de la axiología, la 

cual se basó a su vez en la moral y la ética como filosofía de vida, para 

beneficio de la comunidad de estudiantes y la sociedad en general. 

 

Angulo Yolanda (2008) en su obra “Ética y Valores” considera lo 

siguiente acerca de la Moral: 

 

Moral es el conjunto de normas, reglas, principios, valores 
y costumbres que rigen el comportamiento de los grupos 
humanos, dictado por instituciones como la familia, la 
iglesia o los medios de comunicación. También es el 
comportamiento real y visible de los individuos y su 
relación con el código moral, que puede ser de aprobación, 
reprobación o cuestionamiento, siendo el código moral el 
conjunto de percepciones y prohibiciones de la moral, a 
través del cual se establecen las sanciones morales. (Pág. 
20). 

 

El estudio de la Moral es muy amplio, razón por la cual grades 

filósofos de la categoría de Platón, Sócrates y Aristóteles, indagaron esta 

disciplina, adhiriéndola  a la Filosofía, para tratar de buscar la verdad, la 

felicidad, la justicia, entre otros valores morales, que han sido estudiados 

en todos los tiempos. 

 

Barreal José (2009) en su obra “Convivencia en el aula y valores 

sociales” considera lo siguiente acerca de los valores y la convivencia en 

el centro escolar. 
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En los últimos años la convivencia en el aula es 
preocupación de toda la comunidad educativa, 
trascendiendo ya a la sociedad en general y siendo el 
centro de atención de los medios de comunicación de 
masas y, hay que decirlo, no siempre con el ánimo de una 
veraz información. Lo cierto es que las formas de 
relacionarse entre los principales protagonistas – 
alumnado entre sí, y estos con el profesorado, han 
cambiado y no siempre para mejor. (Pág. 2). 

 

La sana convivencia de la comunidad educativa está basada en la 

percepción que tienen los estudiantes sobre lo bueno y lo malo, es decir 

en sus concepciones morales, muchas de las cuales se adquieren desde 

el hogar, estamento que es la célula fundamental de las sociedades en 

todo el mundo. 

 

Pieper, A. (2008), considera que las teorías éticas son el resultado 

de “las reflexiones de cierta comunidad acerca de la práctica de las 

buenas costumbres y la moralidad en las acciones que realizan, 

estableciendo normas éticas que deben ser cumplidas como deber, por 

sobre todo, caso contrario se asume una sanción disciplinaria”. (Pág. 19). 

 

Cuando se hace referencia a las normas morales, se toma en 

consideración los factores del hogar y del entorno que modelan el 

comportamiento de las personas, en especial de los infantes que 

adquieren este aprendizaje conductista, de allí que las normas éticas y 

morales se adquieren de manera implícita desde la casa. 

 

Papalia (2008), en su texto “Psicología” manifiesta que a veces “la 

conducta determina las actitudes de las personas, lo que significa que los 

niños inducidos a hacer cosas opuestas a la moral, si lo hacen pueden 

creer que es algo bueno.“(Pág. 638). 
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En efecto, los principios morales se originan en el hogar, siendo el 

centro educativo donde reciben el complemento de esta educación que 

nace de sus padres y de su entorno familiar, para lo cual los docentes 

deben aplicar técnicas que permitan modelar el comportamiento de los 

niños hacia el mantenimiento de una conducta aceptable en el centro 

escolar y de sana convivencia social. 

 

Por este motivo Gadenne (2010), en su obra “Filosofía de la 

Psicología” describe los valores morales “contribuyen al crecimiento de las 

personas y al desarrollo armónico de las habilidades y capacidades delos 

individuos, vinculados a su propia existencia, al comportamiento, a las 

ideas y sentimientos.” (Pág. 91). 

Esto significa que los valores son importantes para la sociedad, 

porque impactan en el desarrollo de los pueblos, en la convivencia 

armónica de los individuos y en la búsqueda de la felicidad individual, 

familiar y de la comunidad en general. 

 

La problemática de la pérdida de valores 

 

A pesar de la importancia que tiene para la sociedad, contar con 

individuos con alto espíritu moral, sin embargo en la actualidad, se ha 

producido el fenómeno de la pérdida de los valores en la comunidad 

ecuatoriana y a nivel mundial. 

 

Con frecuencia se escuchan en los noticieros nacionales e 

internacionales, sucesos que ponen en evidencia la pérdida de valores, 

con altos índices delincuenciales, con una participación de los 

adolescentes y jóvenes en actos delictivos, opuestos a la moral. 

 

Prieto (2009), en su libro “Los Valores Humanos en la Sociedad 

Moderna” considera lo siguiente: 
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Los valores morales se basan en concepciones éticas y 
espirituales colectivas interiorizadas individualmente, las 
cuales, a su vez, orientan el comportamiento de cada 
individuo dentro de su colectivo; de manera esencial, es 
necesario abordar la formación de convicciones en los 
estudiantes, a partir de la determinación del sistema de 
valores que propician su pleno desempeño como 
profesional en nuestra sociedad‖. (Pág. 155). 

 

A pesar que los seres humanos pueden distinguir entre lo bueno y 

lo malo, se forman convicciones positivas y negativas, estas últimas si se 

repiten con mucha frecuencia, pueden dar lugar a que esta persona los 

asuma como normales, es lo que pasa con el delincuente que está 

realizando con mucha frecuencia actos delictivos, que puede considerar 

que esto es bueno, también puede pasar lo mismo con quienes consumen 

excesivamente bebidas alcohólicas, quienes pueden llegar a pensar que 

se trata de una práctica rutinaria y de no un acto alejado de la moral, esto 

significa que la actitud de las personas, su formación, sus costumbres, su 

entorno y lo que se haya impregnado en su subconsciente, pueden llegar 

a ser de gran relevancia en el comportamiento del ser humano. 

 

Elzo Javier, Feixa Carles y Giménez Esther (2010) al referirse a los 

valores de los jóvenes en la sociedad, consideran lo siguiente: 

 

En muchos de los jóvenes de hoy existe una falla entre los 
valores finalistas y los valores instrumentales: los jóvenes 
de hoy invierten afectiva y racionalmente en los valores 
finalistas (pacifismo, tolerancia, ecología, exigencia de 
lealtad), a la par que presentan, grandes fallas en los 
valores instrumentales sin los cuales todo lo anterior corre 
el gran riesgo de quedarse en un discurso bonito. Son los 
déficits que presentan en valores como son el esfuerzo, la 
autorresponsabilidad, el compromiso, la participación, la 
abnegación, la aceptación del límite. La escasa articulación 
entre valores finalistas y valores instrumentales está 
poniendo al descubierto la continua contradicción —amén 
de la dificultad— de muchos jóvenes para mantener un 
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discurso y una práctica con una determinada coherencia y 
continuidad temporal. (Pág. 23). 

 

Los cambios de la tecnología y la moda, también se impregnan en 

los jóvenes, creando estereotipos que son aceptados por los 

adolescentes, quienes quieren sobresalir y en ese afán van copiando 

actitudes negativas de parte de los artistas famosos, por ejemplo desde 

hace cinco años aproximadamente hay una corriente de mujeres y hasta 

de hombres que han recurrido a las cirugías estéticas para mejorar su 

aspecto físico, debido a que esto es una moda de los artistas famosos en 

la actualidad. 

 

Según Ortega, P., Minguez, R. y Gil, R. (2007), en su obra 

“Valores, Educación y Sociedad” considera lo siguiente acerca de los 

valores y la convivencia en la sociedad: 

 

La familia es el primer contexto de aprendizaje, ofrece 
cuidado, protección, asegura la subsistencia y contribuye 
a la socialización en relación a los valores aceptados 
socialmente. La familia constituye el primer eslabón en el 
compromiso de educar en valor, los niños aprenden de su 
progenitores, de lo que le transmiten y el ejemplo que ven 
todos los días. La familia es transmisora de valores. (Pág. 
22). 

 

El soporte de la familia en la formación de los valores, resulta de 

gran importancia para cumplir con la meta de la excelencia educativa, 

más aún cuando se refiere a sus hijos, por eso es de gran utilidad para el 

cumplimiento de la ley, que los docentes trabajan en conjunto con los 

estudiantes. 

 

Zurbano Díaz de Cerio, José Luis (2007) en su obra “Bases de una 

educación para la paz y la convivencia” considera que la educación para 

la paz y convivencia “requiere de un planteamiento sinérgico: profesores, 
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alumnos, padres, asociaciones, y, en general, la sociedad deben marcar 

unos objetivos comunes, consensuados y mantenidos con 

tensión”…..”Una enseñanza clave para la vida es la paz y convivencia 

pacífica.” (Pág. 9, 13). 

 

La base fundamental para la sana convivencia no solo se 

encuentra en el plantel, sino también en el hogar, es decir, en el trabajo 

mancomunado entre docentes y padres de familia o representantes 

legales, tomando como base el cumplimiento de las leyes y la propia 

voluntad para alcanzar los objetivos del sistema de la educación nacional. 

 

PROCESO DE INTER – APRENDIZAJE 

 

Los valores éticos y morales tienen un impacto importante en el 

proceso de inter – aprendizaje y este a su vez también incide 

directamente en los primeros. 

 

De allí que se ha decidido estudiar el impacto que tiene el eje de 

los valores éticos y morales en el desarrollo del proceso de inter – 

aprendizaje y en el desempeño de los estudiantes. 

 

Concepto de enseñanza 

 

Es importante que previo a la conceptualización de la enseñanza – 

aprendizaje como un proceso destinado a obtener la calidad académica 

tan anhelada, se establezca en primer lugar las definiciones del término 

inter– aprendizaje. 

 

Al respecto Neuner, (2011), considera que en “la enseñanza resulta 

esencial para la impartición de los conocimientos, a través de la 
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comunicación entre el instructor y el aprendiz, quien debe desarrollar sus 

capacidades conforme avance la enseñanza.”(Pág. 47). 

 

La enseñanza entonces es un proceso donde el maestro o tutor 

imparte el conocimiento, transmitiéndole al aprendiz, quien es el receptor 

del mismo, lo que significa que es el instructor quien debe utilizar las 

estrategias apropiadas para motivar al estudiante a desarrollar sus 

capacidades. 

Chacón(2009) señala que “la enseñanza es un proceso cuyo efecto 

es la producción de transformaciones sistemáticas en las personas, que 

experimentan cambios graduales del comportamiento, siendo una 

actividad sistemática, dinámica, progresiva y lo más importante, 

transformadora”. (Pág. 69). 

 

A través de la enseñanza el maestro logra interactuar con el 

estudiante y como lo manifiesta tanto la pedagogía como la andragogía, 

tiene una inusitada importancia en la acumulación de experiencia tanto de 

los docentes como de los estudiantes. 

 

Concepto de aprendizaje 

 

El aprendizaje es entonces un proceso complementario a la 

enseñanza, que lo único que pretende es que el estudiante adquiera 

aprendizajes significativos. 

 

Hessen (2006) consideró que “el aprendizaje se refiere a un 

proceso de adquisición de habilidades, destrezas, conocimientos, valores 

y comportamientos que son el resultado dela enseñanza, el estudio y la 

experiencia”. (Pág. 230). 
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Torres (2008) considera que “el aprendizaje es una actividad donde 

se construye el conocimiento y se transforma el comportamiento de los 

aprendices, que tiene lugar con la interactuación de docentes, estudiantes 

y recursos de aprendizaje”. (Pág. 97). 

 

Esto significa que dentro del proceso donde se adquieren 

aprendizajes significativos, es importante las estrategias que utilice el 

instructor para que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos, 

desarrollando adecuadamente sus capacidades. 

 

Proceso de inter – aprendizaje 

 

El proceso de inter – aprendizaje es complejo, porque en él 

intervienen por un lado el docente impartiendo el conocimiento a sus 

estudiantes y por otro lado estos últimos receptando la información para 

desarrollar sus capacidades, es decir, que en el sistema educativo, el 

conocimiento se transmite a través de esta actividad cuyo fin es la 

obtención de aprendizajes significativos. 

 

Hessen (2009) considera que el proceso de inter – aprendizaje es: 

 

Los procesos de enseñar aprender se complementan 
entre sí, debido a que el instructor que imparte el 
conocimiento desea que esta transmisión de criterios 
sirva para que el estudiante desarrolle sus 
habilidades y destrezas, obteniendo aprendizajes 
significativos, para lo cual utiliza estrategias y 
técnicas que le permiten modelar su comportamiento 
para enfrentar exitosamente situaciones particulares. 
(Pág. 233). 

 

En efecto, la educación se vale del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, que es el nervio motor de esta rama del conocimiento, para 
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alcanzar los objetivos de desarrollo que persigue el Estado y que se 

encuentran establecidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Aguilar (2008), considera que el proceso de enseñanza –  

aprendizaje se clasifica en tres actividades. 

 

 “Formular objetivos, seleccionar y organizar contenidos. 

 Escoger las técnicas de aprendizaje. 

 Implementar el proceso de formación y capacitación.” (Pág. 52). 

 

Una de las actividades más importantes dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje es precisamente la utilización de técnicas 

apropiadas para que la transmisión de los conocimientos en la 

interactuación docentes y estudiantes, sea eficaz. 

 

Estrategias de enseñanza – aprendizaje 

 

Al hacer referencia a las estrategias de enseñanza – aprendizaje, 

se debe poner énfasis no solo en los mecanismos que utilizan los 

docentes para impartir clases, sino también en los recursos, 

especialmente en los de tipo didáctico. 

 

Monereo (2008), al referirse a les estrategias de enseñanza, 

manifiesta: 

 

Las estrategias de enseñanza son los procedimientos o 
recursos utilizados por el pedagogo para promover 
aprendizajes significativos. Ambos tipos de estrategias, de 
enseñanza y aprendizaje se encuentran interrelacionadas 
en la promoción de aprendizajes significativos, aún cuando 
en el caso de las estrategias de enseñanza pone énfasis en 
el diseño, programación, elaboración y realización de los 
contenidos (lo cual es tarea del docente), en el caso de las 
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estrategias de aprendizaje recae en el estudiante. (Pág. 
130). 

 

Uno de los objetivos prioritarios del proceso de enseñanza – 

aprendizaje radica principalmente en la motivación de los estudiantes 

para que ellos adquieren los aprendizajes significativos, que no es otra 

cosa que poner en práctica los conocimientos receptados, en la vida 

cotidiana, como producto del uso de las estrategias apropiadas de 

enseñanza. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La axiología es una de la disciplina que se encuentra comprendida 

dentro del campo de la Filosofía, por ello la presente investigación está 

fundamentada en la doctrina filosófica, que además ha sido expuesta por 

diversos filósofos de la categoría de Demócrito, Platón, Aristóteles, 

Sócrates, quienes relacionaron a la axiología con la Moral. 

 

Diversos autores han apreciado los valores en el ser humano como 

algo positivo, por este motivo los filósofos de la antigüedad emitieron sus 

comentarios acerca de las personas, los valores y su relación con el éxito 

en la vida cotidiana, aclarando que la práctica habitual de los mismos 

tiene gran importancia para la consecución de las metas que cada 

individuo se pone para lograr un bienestar sostenido. 

 

Al respecto de la historia de los valores en la antigüedad, Asmus V. 

F. (2008) considera lo siguiente: 

 

Desde la antigüedad se trató al término del valor, 
siendo Demócrito (460-370 a.C.) el representante de la 
doctrina naturalista de los valores, al hacer referencia 
sobre lo bello, lo útil y lo bueno, como lo natural y 
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valioso, mientras que lo feo, lo perjudicial y lo malo, 
es antinatural.(Pág. 119). 

 

Esta concepción naturalista tomó fuerza en la época del 

Renacimiento, para luego fortalecerse aún más con la ilustración y el 

materialismo francés del siglo XVIII, en la época contemporánea, en la 

cual el naturalismo y la Moral estuvieron íntimamente asociados. 

 

Sin embargo, la teoría naturalista de los valores se fue diluyendo con 

el transcurrir del tiempo, debido a que para algunos filósofos y 

pensadores de los siglos XVII y XVIII, los valores humanos no eran 

totalmente subjetivos, sino más bien objetivos, porque eran determinantes 

en el accionar de los individuos, surgiendo una nueva teoría en esas 

épocas. 

 

Fabelo, José (2008) al referirse a la teoría objetivista de los valores, 

refiere lo siguiente: 

 

Kant concibe a las personas coexistiendo en los 
mundos: del ser y del deber; agregando que la 
realidad objetiva de las leyes morales requiere de una 
demostración práctica para que no se convierta en un 
absurdo, criterio que fue la base de la teoría del 
objetivismo de la axiología, la cual fue aceptada por 
Wilhelm Windelband (1848-1915), HenrichRickert 
(1863-1936),. Max Scheler (1874-1928) y Nicolai 
Hartmann (1882-1950), este último adaptó las ideas de 
Platón acerca de que los valores son objetivos e 
inmutables. (Pág. 119). 

 

Más adelante otros filósofos de la categoría de Kant, se refirieron a 

la axiología desde el punto de vista objetivo, agregando que los valores 

humanos están fundamentados en la realidad de las cosas y de las 

acciones que realiza el individuo diariamente, esta teoría tiene aceptación 

por parte de Windelband, Rickert, Scheler y Hartman. 
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No obstante, después de esta teoría aparecieron nuevas 

concepciones de los valores que se asentaron más bien en el sentido 

sociológico, debido a la evolución de los valores según el cambio de 

épocas, las cuales serán analizadas en la fundamentación sociológica de 

la presente investigación. 

 

DE BONO (2006), en su texto “El pensamiento lateral” considera 

acerca de la teoría constructivista, lo siguiente:  

 

En el constructivismo confluyen cuatro teorías con 
orígenes totalmente independientes: a) una concepción 
centrada en la evolución intelectual del sujeto 
cognoscentes; b) el enfoque significativo del aprendizaje; 
c) la teoría sobre la influencia sociocultural en los 
aprendizajes; d) las aportaciones del cognitivismo.(Pág. 
259). 

 

Acerca de la axiología, esta también está fundamentada en otras 

teorías como la cognitiva y conductista, las cuales infieren que los valores 

tienen base en el intelecto y en la conducta, siendo la base fundamental 

del desempeño de las personas en cualquier actividad que se proponga 

realizar en la cotidianidad. 

 

Esto quiere decir que el modelo pedagógico-andragógico 

constructivista también fundamenta la teoría de la axiología, que a su vez 

es la base del proceso de inter – aprendizaje, debido a que genera 

buenas relaciones entre el personal docente, estudiantes, representantes 

legales y todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Los valores y el constructivismo han tenido la misma evolución, 

debido a que las concepciones ideológicas de la axiología han ido 

variando dependiendo de la época en que los filósofos aportaron con sus 
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teorías para generar un cambio paradigmático que contribuyó al desarrollo 

de la humanidad. 

 

En las distintas actuaciones profesionales e incluso para la vida, se 

trata de concebir un proceso de formación de valores orientado al 

desarrollo integral de la personalidad sobre la base de la autovaloración, 

porque ser responsable, justo, equitativo, solidario, contribuye a que el ser 

humano pueda alcanzar sus objetivos más preciados, además que ello 

motiva a las personas a ser mejores y a la auto superación, cuyo impacto 

social es bastante significativo para el bienestar de las comunidades. 

 

Asmus V. F. (2008) en su teoría acerca de la fundamentación 

filosófica expresa lo siguiente: 

 

Los valores son productos de cambios y 
transformaciones a lo largo de la historia con un 
especial significado y cambios que han desaparecido 
en distintas épocas, los valores tradicionales son 
aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado 
generalmente referidos a costumbres culturales o 
principios religiosos, y a los valores modernos los 
cuales comparten las personas de la sociedad actual. 

 

La filosofía de los valores es una de las áreas más extensas de las 

ciencias de la educación, debido a que el propio Estado ecuatoriano 

suscribió acuerdos con los organismos de control y regulación 

internacional en materia de educación y cultura, donde se expusieron 

diversos criterios filosóficos que se centraron en la función de los valores 

humanos como uno de los componentes fundamentales para el desarrollo 

de las sociedad de todo el mundo. 

 

Esto significa que los valores constituyen la piedra angular para la 

planificación del desarrollo de los procesos educativos, que a su vez 
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constituyen el centro de atención para la evolución sostenida y la 

generación de bienestar perdurable para las colectividades. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología fundamenta también a la axiología debido a que los 

valores evolucionaron con la sociedad, desde la antigüedad hasta la 

teoría económica del valor y el enfoque objetivista y subjetivista de la 

axiología, dependiendo del criterio de diversos expertos. 

 

La sociedad está inmersa en el proceso de evolución de los 

valores, debido a ello en la actualidad se aceptan diferentes estereotipos 

como útil, valioso y bueno, concepciones que dos siglos anteriores 

simplemente eran prohibidas por las autoridades estatales.  

 

Manjón Ruiz (2009) refiere lo siguiente acerca de la historia del 

valor: 

 

Las concepciones axiológicas evolucionaron en 
diversas épocas, por ello la mayoría de las 
sociedades a nivel mundial no se han puesto de 
acuerdo acerca de su naturaleza, por ejemplo la 
cultura de los anglosajones, tuvieron diferentes 
posturas con corrientes como la fenomenología, el 
empirismo, el nominalismo, para hacer referencia a 
los conceptos del dolor-placer, agrado-desagrado, 
indiferencia-interés, así Scheler (1948) manifiesta que 
los valores no están asociado al pensamiento sino a 
la lógica del corazón; esto significa que por tener los 
valores un carácter multidireccional, que abarca no 
solo la Filosofía, sino también a la sociología y 
antropología, debe estudiarse basándose en el mundo 
de los sujetos y de los objetos. (Pág. 157). 
 

Los valores no han sido considerados de igual manera en todas las 

épocas, porque las sociedades de la antigüedad tenían otros conceptos 
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de los valores, inclusive la vestimenta, las actitudes y lo que se 

consideraba como moral ha cambiado en el siglo XXI, inclusive por la 

evolución permanente de la tecnología desde mediados del siglo XX, 

observándose gran diferencia con las culturas que precedieron a esta 

época con las actuales. 

 

Los cambios de paradigma ocasionados por la moda y por el 

entorno social cambiante, han impactado en los conceptos de los valores 

y en las teorías que filósofos como Kant, Scheler y otros opinaron acerca 

de la axiología. 

 

Vitány(2007) considera que “la sociología no niega que los valores 

tengan que ser primeramente creados para que después se conviertan en 

una base orientadora, sin embargo, el proceso de creación de los valores 

en la mayoría de los casos queda fuera de su campo de visión.” (Pág. 

125). 

 

Al interactuar los valores en las distintas sociedades, se originó el 

sociologismo axiológico, que no es otra cosa que el estudio de los valores 

en las diversas sociedades, lo que dependerá también de las costumbres, 

tradiciones y de la propia cultura de cada pueblo. 

 

Las culturas asiáticas del extremo Oriente evolucionaron de un 

modo distinto que las culturas latinoamericanas, e incluso el Oriente 

Medio tuvo un desarrollo cultural distinto a los de su propio continente, 

debido a ello el sistema de valores sufrió cambios, que para algunos 

filósofos ocasionaron la pérdida de los mismos, mientras que para los 

optimistas, significaron un desarrollo permanente de la sociedad. 

Dujovne León (2008) refiere lo siguiente acerca de la sociología 

delos valores:  
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Emile Durkheim, Lévy-Bruhl y Bouglé, promovieron el 
sociologismo axiológico, según la cual lo que es 
valioso es lo que la sociedad lo apruebe de esta 
manera, indicando que los valores resultan de las 
convenciones sociales, se fomentan mediante la 
cultura, tradiciones y costumbres, siendo objetivos e 
imperativos. (Pág. 171). 

 

La legislación y las costumbres han contribuido a que en algunos 

países los valores sean asimilados de manera diferente, de esta manera 

lo que para algunas personas es bueno para los de las otras latitudes 

puede parecer malo, es decir, que una misma actitud y comportamiento 

tienen diferentes percepciones de los valores, dependiendo de la cultura y 

territorio donde vivan las personas. 

 

Así por ejemplo, los valores no son considerados de igual manera 

en los países del oriente medio, donde sus costumbres, por lo general 

machistas, no permiten que las mujeres se vistan con la moda occidental, 

dichas tendencias son respetadas por las personas que habitan en estas 

comunidades, las cuales en cambio no son palpadas como positivas en 

Europa y América, donde la concepción de la libertad está más arraigada. 

 

García (2009) considera en su teoría lo siguiente: 

 

Las sociedades totalitarias imponen unanimidad en el 
dominio de los valores, por ello sus líderes 
sancionaron a aquellos que no pensaban como ellos, 
la coexistencia de sistemas de valores divergentes 
apeló a la tolerancia, los conflictos a los valores 
fueron más duros que los conflictos de intereses, 
porque estaban acompañados de emociones y de 
pasiones. 
 

En la actualidad, los cambios radicales de la legislación mundial, 

que en algunas partes han permitido el matrimonio homosexual, el uso de 

drogas que antes del siglo XXI eran prohibidos e ilícitos, han cambiado la 
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concepción del mundo, que a pesar de haberse opuesto al principio, ha 

aceptado los cambios en las leyes y reglamentos de los países que han 

adoptado estos sistemas, donde los grupos GLBTI piden su inserción 

social definitiva, inclusive formando familias. 

 

Pero la legislación no fue lo único que cambió las percepciones del 

mundo entero, sino también la forma de pensar, así por ejemplo el uso de 

las minifaldas a mediados del siglo XX causó gran estupor en gran parte 

de la sociedad a nivel mundial que se escandalizó por el uso de prendas 

tan pequeñas en aquel tiempo, sin embargo, en la actualidad las grandes 

empresas de modas han fortalecido sus finanzas con base en la oferta de 

este tipo de vestimenta de gran aceptación en la sociedad mundial. 

 

Juárez (2008) refiere lo siguiente acerca de la sociología y sus 

valores:  

 
Los valores globales trascienden las diferentes 
esferas de la vida social, su área de validez se 
extendió sobre todas las relaciones  humanas, los 
valores morales son por naturaleza globales como por 
ejemplo bueno, malo, injusto, lícito, los sectoriales 
están confinados a una esfera particular de la 
sociedad, y los valores políticos económicos o 
religiosos son sectoriales 

 

Desde el punto de vista de la evolución de la sociedad, adquiere 

importancia actual el tema del sociologismo axiológico, el cual trata de un 

cambio permanente en la sociedad, con base en el mantenimiento de 

relaciones perdurables entre diversos grupos raciales, religiosos y 

sociales, que antes eran discriminados por los estados totalitarios. 

 

Sin duda alguna, el tema de los valores ha revolucionado la 

sociedad del siglo XXI, donde los expertos aún continúan en la discusión 

para determinar si ha habido una pérdida de los valores o una evolución 
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del pensamiento con relación al tópico de la axiología, que hoy es el tema 

de interés para los Estados de todo el mundo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología también fundamenta a la axiología, porque esta incide 

en el pensamiento, que a su vez influye directamente en el 

comportamiento humano, el cual funciona internamente dependiendo de 

cierta influencia externa relacionada con la percepción de los valores en 

un entorno particular. 

 

Diversas concepciones psicológicas se refieren a los valores 

humanos desde un punto de vista intrínseco, donde estos se ubican en un 

área del cerebro humano, cuya práctica cotidiana se convierte en un 

hábito, pero también pueden distorsionarse dependiendo del entorno 

cultural, familiar y social. 

 

Como parte de la historia del concepto de valor, Jesinghaus (20008) 

quien cita lo siguiente: 

 

El siglo XIX, erige a Lotze como el hombre que 
descubrió este concepto, lo que le llevó a publicar el 
ensayo sobre ―los principios de la ética‖, apareciendo 
por vez primera la criticidad de la axiología, que tomó 
como base la escuela austriaca de Meinong y Von 
Ehrenfels, donde se hace referencia a cuatro 
direcciones de la teoría psicológica del valor, que son 
las siguientes: intelecto (Brentano), sentimiento 
(Meinong), estética o buen gusto (Herbart), voluntad 
(Schwarz, Ehrenfes). (Pág. 151). 

 

Lotze fue el precursor de la teoría psicológica de los valores, la cual 

estuvo asociada con la parte intelectual, sentimental, estética y la 

voluntad, es decir, con las percepciones y funciones internas de los seres 
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humanos, que guardan relación con lo que se piensa acerca de lo que es 

bello, el amor, las buenas costumbres y el deber y querer hacer el bien, lo 

que a su vez tiene que ver con la Ética y la Moral. 

 

La Moral varía de persona a persona, porque a pesar de que los 

individuos saben lo bueno y lo malo, asimilan según su entorno y sus 

características personales diferentes percepciones acerca de ambas 

expresiones, por ejemplo, para algunos jóvenes beber alcohol con amigos 

no puede resultar malo, debido a que su entorno creó un hábito con 

relación a aquello, pero para otros en cambio, este comportamiento puede 

ser percibido como no tan bueno, lo cual se debe a las características 

internas en su formación personal. 

 

Fabelo, José (2008) al referirse a la teoría subjetivista de los valores, 

refiere lo siguiente: 

 

Es la teoría opuesta al objetivismo axiológico, que 
ubica los valores en la parte emocional, sensorial y 
sentimental, siendo sus defensores, Francisco 
Brentano (1838-1917), Alexis Von Meinong (1853-1920) 
y Cristian Von Ehrenfels (1859-1932), basándose 
Meinong en el placer y Von Ehrenfels en el deseo; 
luego Russel que también aportó a esta teoría, 
manifestó que los valores no están contenidos en el 
intelecto sino en el corazón, es decir en las 
emociones. (Pág. 119). 

 

Sea objetivista o subjetivista, los valores están inmersos en las 

sensaciones, emociones y en la vida misma de las personas, por ello se 

requiere la actualización docente y la toma de conciencia de los 

representantes legales y padre de familia, para alcanzar el objetivo de 

educar en valores a la comunidad de estudiantes. 
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Las percepciones de los valores, si bien pueden partir del entorno 

social, donde se originan la cultura y costumbres de las personas, se 

internalizan en el interior del ser como parte importante de su composición 

psíquica, que le permite disfrutar con mayor libertad o restricción de las 

cosas que le ofrece el mundo exterior. 

Así por ejemplo, las personas que consideran que el sexo es un 

tabú, disfrutan menos del placer sexual que los hedonistas para quienes 

puede ser el principal atractivo de la vida, ambos pueden percibir que sus 

creencias son positivas para la sociedad y le pueden generar un 

bienestar, a pesar de ser internamente contrapuestas. 

 

Según FABELO José (2008), en la obra “los valores y sus desafíos 

actuales”, considera lo siguiente acerca de la psicología de los valores:  

 

En la psicología los valores se asocian a la esfera volitivo – 
emocional del individuo, es cierto que a esta ciencia 
también le interesa ―lo social‖, tanto por ser la psicología 
social una de sus ramas de estudio, como por la necesidad 
de prestar atención a los factores sociales que actúan 
sobre la formación de la personalidad, por ello si de 
valores se trata, se interpretan estos últimos subjetivos. 
(Pág. 37). 

 

Queda claro que el comportamiento moral está vinculado a los 

valores, pero también forma parte de las características psicológicas del 

individuo, quien se puede interesar por la práctica del bien o del mal, de 

acuerdo a lo que se haya impregnado en su subconsciente. 

 

De acuerdo al criterio de varios expertos en Psicología, como 

Freud, Fabelo y Pérez, en el subconsciente del ser humano se guarda 

información proveniente del entorno, la cual va alimentando el interior de 

cada persona, quien suele aceptar un comportamiento como bueno o 

malo, dependiendo de la información que haya sido almacenado en el 

subconsciente. 
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Esto inclusive es una teoría de la delincuencia, donde el antisocial 

desde niño debe haber percibido violencia, maltrato, deshonestidad, 

antivalores que formaron su personalidad y lo llevaron a justificar sus 

hechos delictivos. 

Pérez y Pérez De G. (2010) manifiestan lo siguiente: 

 

La fundamentación psicológica se re realizaron bajo el 
enfoque histórico cultural de L. Vygotsky, quien parte la 
idea que el progreso cognitivo tiene origen en la 
interacción del hombre con su cultura y sociedad, llegando 
afirmar que las funciones psicológicas superiores se dan 
dos veces la primera en el plano social, y después 
individual es decir inter psicológico e intra psicológico 
ocurriendo un proceso de internalización de los objetivos 
provocando la apropiación del mismo y el desarrollo 
evolutivo del estudiante.  

 

Vygotsky fue otro de los precursores del constructivismo social, el 

cual también asoció a la axiología como parte fundamental dentro del 

andamiaje de los procesos educativos, por ello es que la escuela y la 

docencia cumplen una función social de gran importancia dentro de la 

motivación del menor de edad. 

  

Definitivamente, la psicología de los valores es un área que 

requiere mayores estudios a nivel nacional, porque con base en sus 

hallazgos pueden proponerse estrategias efectivas para combatir los 

antivalores que han generado los grandes problemas que la sociedad 

afronta actualmente. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA O ANDRAGÓGICA 

 

La pedagogía es la ciencia del aprendizaje, relacionado con la 

didáctica, con la impartición y recepción del conocimiento, por ello está 
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directamente asociada al desarrollo de los valores en los estudiantes del 

plantel en estudio. 

 

Por su parte la Andragogía tiene la misma concepción de la 

pedagogía, pero para el caso de estudiantes adultos, aunque no se ha 

definido con exactitud a que grupos de edad compete la Andragogía y a 

cuáles la pedagogía, sin embargo, por tratarse el objeto de estudio, de los 

adolescentes pertenecientes a los octavos, novenos y décimos años de 

educación general básica, se tomó ambas áreas de la educación como 

campo de acción para el estudio de la axiología. 

 

Para Touriñán López (2010) “la educación es uno de los principales 

valores, porque desarrolla valores, valga la redundancia, siendo decisivo 

en el proceso de inter – aprendizaje y en el éxito de los seres humanos” 

(Pág. 17). 

 

El sistema educativo nacional se fundamenta en el eje de desarrollo 

de los valores, debido a que el Estado a través de diversos acuerdos 

internacionales, pudo establecer que los valores humanos son la esencia 

del ramo de la educación, primero durante la Reforma Curricular y 

posteriormente con la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

educación general básica. 

 

Reboul (2009) considera que “una buena educación democrática del 

intelecto, la mente y el corazón, (voluntad, inteligencia y afectividad), tiene 

un valor simbólico en la realidad social, porque permite tratar bien a los 

demás y ser tratado de igual manera”. (Pág. 207). 

 

La educación basada en los valores es una de las máximas 

premisas que se fijó el Estado ecuatoriano para mejorar la calidad de la 
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educación general básica, que es tal vez la piedra base sobre las que se 

han fundamentado las políticas estatales. 

 

Desde esta concepción axiológica los cinco ejes transversales de la 

educación general básica están relacionados con la base de la axiología, 

es decir, que el enfoque educativo de las principales áreas de la 

educación ecuatoriana tiene su base en el desarrollo de los valores 

humanos en la formación de los estudiantes, en este caso del octavo 

hasta el décimo año de básica. 

 

Nuño, Francisco (2010), desde un punto de vista socio – educativo, 

“los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que 

orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la 

realización social de la persona. Son guías que dan determinada 

orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo 

social.” (Pág. 33) 

 

En efecto, los valores al igual que el aprendizaje, influyen en el 

comportamiento de los estudiantes, especialmente de los niños y de los 

adolescentes, quienes dependiendo de su nivel cultural, psicológico y 

social, pueden aceptar un comportamiento como bueno o como malo, 

dependiendo de sus percepciones personales, sociales y conforme a lo 

que permite la legislación nacional. 

 

El Ministerio de Educación (2010), en su texto “Actualización y 

Fortalecimiento Curricular”, manifiesta textualmente lo siguiente: 

 

Consideramos que las actitudes son modos de 
comportamiento que se van construyendo en los 
individuos a partir de la realización libre y repetida de 
determinadas conductas, en tanto estas son criticadas y 
valoradas por las mismas personas. La relación entre 
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valores y actitudes es permanentemente circular y 
sistémica. (Pág. 118). 

 

La actitud de las personas está asociada a la axiología, que son 

formas de comportamiento que están relacionadas íntimamente con el 

modelo pedagógico constructivista y también con la teoría conductista del 

aprendizaje, debido a que un ambiente armónico puede constituir un 

elemento importante para lograr un excelente desempeño en el proceso 

de aprendizaje. 

 

La disciplina tiene también una participación importante en el 

rendimiento escolar, porque la sana convivencia en el recinto escolar, 

motiva a los estudiantes a desempeñarse de manera óptima para 

conseguir óptimas calificaciones, en un ambiente donde el estudiante 

fomenta la solidaridad y competencia saludable con sus compañeros de 

estudio y los docentes aplican las técnicas para alentar a sus educandos 

a ser mejores todos los días. 

 

Caruana Agustín (2009) en su obra “propuestas y experiencias 

educativas para mejorar la convivencia” considera lo siguiente: 

 

La propia institución escolar puede ser responsable de 
generar niveles altos de ansiedad en los alumnos y 
actitudes de rechazo ante cualquier normativa 
disciplinaria, sino implanta normas inadecuadas o 
incoherentes, como la falta de coordinación entre 
docentes, infracciones al Reglamento del establecimiento 
educativo, como altas, atrasos, etc., o mantener sistemas 
de evaluación. (Pág. 9, 10). 

 

La interacción entre las autoridades y personal docente que forman 

parte del establecimiento educativo con los padres de familia o 

representantes legales, es importante para mantener buenas normas de 
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comportamiento estudiantil, que es una de las metas del sistema de 

educación nacional. 

 

No cabe duda que la estrategia de ubicar al eje axiológico de los 

valores humanos como componente principal en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, constituye la estrategia más importante para el desarrollo 

de buenas normas de conducta y del fomento de la sana convivencia 

escolar en los centros educativos, para lo cual la propia legislación en 

materia de educación establece los preceptos a seguir para promover una 

superación del comportamiento y los valores en el aula. 

 

Cabe destacar que por ser la adolescencia una etapa de cambios 

repentinos y permanentes, en algunos casos traumáticos, se debe valorar 

cada actitud del ser humano en esta etapa de la vida, para influir en 

adoptar los valores humanos como uno de los componentes que deben 

formar parte en cada paso que dé el individuo para alcanzar su propia 

superación y la de la sociedad en general. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal es el conjunto de normas legales que se 

refieren a los valores en el sistema educativo a nivel nacional, incluyendo 

a la Actualización y Fortalecimiento Curricular establecida en el año 2010, 

por el Ministerio de Educación. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador es la ley principal que 

estableció el Estado ecuatoriano en el año 2008, después que la 
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Asamblea Nacional Constituyente se reunió en Montecristi y dispuso la 

siguiente normativa para el sistema educativo ecuatoriano. 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidad de para crear 

y trabajar”. 

En efecto, el sistema educativo nacional se basa en el eje de 

desarrollo de los valores y promueve la sana convivencia como principio 

para el desarrollo de capacidades estudiantiles. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural es la normativa que 

rige el sistema educativo a nivel nacional en el Ecuador, la cual se asienta 

en los siguientes principios. 

 

Art. 2.- Principios.- Son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo. La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo los siguientes principios generales: 

 

i) Educación en valores. – La transmisión y práctica de valores que 

favorezcan la libertad personal, la democracia, el respeto a los 

derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a 

la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad 

sexual y condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. 
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j) Garantizar el de las .personas a una educación libre de violencia de 

género, que promueva la coeducación. 

 

Los artículos i y j, se refieren exclusivamente a la práctica de los 

valores y a la sana convivencia en el establecimiento educativo, para lo 

cual se promueven diversos valores éticos y morales, como la 

responsabilidad, solidaridad, la tolerancia, la equidad, la justicia y la 

erradicación de la violencia. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia también está relacionado 

con la aplicación de los valores éticos y morales, como se pueden 

observar en los siguientes artículos. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. –“Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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El Código de la Niñez y la Adolescencia manifiesta que los 

establecimientos escolares deben propiciar la formación integral de los 

valores éticos y morales en los estudiantes. 

 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular 

 

 

La Reforma Curricular de 1998 ya propuso los valores como base 

del sistema educativo ecuatoriano, mientras que la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular estableció los valores como el eje de desarrollo 

principal de la educación ecuatoriana. 

 

“Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación 

integradora de la formación intelectual con la formación de valores 

humanos, lo que debe expresarse en las calificaciones o resultados que 

se registran oficialmente y que se deben dar a conocer a los estudiantes 

durante el desarrollo de las actividades y al final del proceso”. (Pág. 13). 

 

 

El Estado ecuatoriano establece que la formación intelectual de los 

estudiantes va de la mano con los valores éticos y morales, los cuales 

inciden no solo en las calificaciones de conducta sino también en su 

rendimiento académico. 

 

Los valores éticos y morales entonces son la fórmula que garantiza 

el buen vivir de los estudiantes y de la comunidad educativa, siendo la 

base del sistema educativo y del desarrollo social de la patria. 
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES: CONCEPTUAL Y 

OPERACIONAL 

Independiente: Guía Metodológica de axiología para la sana convivencia 

escolar. 

 

Según Loayza, Julio (2013), “la axiología proviene etimológicamente 

de las voces griegas axios que significa valioso y logos que quiere decir 

tratado o estudio.” (Pág. 12). 

 

La Filosofía de los valores o Axiología, es aquella que estudia lo 

valioso, lo que es estimable y por lo tanto digno de ser honrado, a través 

de diversas teorías que se enmarcan en el objetivismo y subjetivismo, 

dependiendo de la corriente sobre la cual se encasille, haciendo 

referencia a lo positivo y negativo de los valores, denominada esta última 

los antivalores. 

Según Daza María (2010) “la axiología es una rama de la filosofía 

que se en carga del estudio de los valores humanos, a través de la 

historia esta disciplina ha logrado discernir entre el concepto del ser y los 

valores….los valores son virtuales pero no ideales…los valores tienen 

polaridad, son positivos o son negativos.” (Pág. 6). 

 

La axiología es entonces la disciplina que se encarga de la 

enseñanza de los valores, además que es una rama que está dentro del 

accionar de la Filosofía. 

 

Dependiente: Proceso de inter – aprendizaje de los estudiantes 

del octavo al décimo grado de educación básica de la sección vespertina 

de la Unidad Educativa Fiscal # 27 “Fermín Vera Rojas”. 
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Chacón (2009) señala que “la enseñanza es un proceso cuyo 

efecto es la producción de transformaciones sistemáticas en las personas, 

que experimentan cambios graduales del comportamiento, siendo una 

actividad sistemática, dinámica, progresiva y lo más importante, 

transformadora”. (Pág. 69). 

 

A través de la enseñanza el maestro logra interactuar con el 

estudiante y como lo manifiesta tanto la pedagogía como la andragogía, 

tiene una inusitada importancia en la acumulación de experiencia tanto de 

los docentes como de los estudiantes. 

 

Torres (2008) considera que “el aprendizaje es una actividad donde 

se construye el conocimiento y se transforma el comportamiento de los 

aprendices, que tiene lugar con la interactuación de docentes, estudiantes 

y recursos de aprendizaje”. (Pág. 97). 

 

Esto significa que dentro del proceso donde se adquieren 

aprendizajes significativos, es importante las estrategias que utilice el 

instructor para que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos, 

desarrollando adecuadamente sus capacidades. 

 

Hessen (2009) considera que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje es: 

 

Los procesos de enseñar y aprender se 
complementan entre sí, debido a que el instructor que 
imparte el conocimiento desea que esta transmisión 
de criterios sirva para que el estudiante desarrolle sus 
habilidades y destrezas, obteniendo aprendizajes 
significativos, para lo cual utiliza estrategias y 
técnicas que le permiten modelar su comportamiento 
para enfrentar exitosamente situaciones particulares. 
(Pág. 233). 
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En efecto, la educación se vale del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, que es el nervio motor de esta rama del conocimiento, para 

alcanzar los objetivos de desarrollo que persigue el Estado y que se 

encuentran establecidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Se indican las siguientes definiciones conceptuales referentes al 

tema del Diseño de una guía de valores con enfoque educativo para 

implementar la sana convivencia, se presentan las siguientes definiciones: 

 

Actitud. – Predisposición de reacción ante estimulo determinados, 

la cual se conforma a través de toda una experiencia individual. 

 

Alumno. –Los alumnos son aquellos que aprenden de otras 

personas. Etimológicamente alumno es una palabra que viene 

del latín alumnus, participio pasivo del verbo alere, que significa 

„alimentar‟ o „alimentarse‟ y también „sostener‟, „mantener‟, „promover‟, 

„incrementar‟, „fortalecer. 

 

Aprendizaje. –Proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

 

Aptitudes. –Capacidad innata o adquirida que tiene el individuo 

para aprender o adquirir un entrenamiento, oficio u ocupación. 
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Axiología. – Loayza, Julio (2013) considera que “es la disciplina 

filosófica que estudia el valor, los fundamentos del valor, la naturaleza del 

valor, los juicios del valor y la forma como los captamos.” 

 

Convivencia. – La convivencia es la acción de convivir (vivir en 

compañía de otro u otros). En su acepción más amplia, se trata de un 

concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armónica de grupos 

humanos en un mismo espacio. 

 

Docente. – Es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, 

bien con carácter general, bien especializado en una determinada área de 

conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte.  

 

Educación. –Conjunto de prácticas o actividades ordenadas a 

través de las cuales un grupo social ayuda a sus miembros a asimilar la 

experiencia colectiva culturalmente organizada y a preparar su 

intervención activa en el proceso social. 

 

Enseñanza. –Hecho de enseñar o de hacer aprender. 

 

Ética. – Se relaciona con el estudio de la moral y de la acción 

humana. El concepto proviene del término griego ethikos, que significa 

“carácter”. Por lo tanto se la define como la ciencia del comportamiento 

moral. 

 

Familia. – La familia es el primer contexto de aprendizaje, ofrece 

cuidado, protección, asegura la subsistencia y contribuye a la 

socialización en relación a los valores aceptados socialmente. La familia 

constituye el primer eslabón en el compromiso de educar en valor, los 

niños aprenden de su progenitores, de lo que le transmiten y el ejemplo 
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que ven todos los días. La familia es transmisora de valores, ideología y 

cultura, aportando un sistema de creencias y convicciones. 

 

Moral. –Es la ciencia que se encarga del cultivo de los valores 

humanos en la sociedad, el cual es parte de la actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación ecuatoriana. 

 

Normas morales. – Las normas morales comprenden dos 

aspectos: la obligación personal de controlar la propia conducta, dejando 

de hacer algo o disminuir a niveles amistosos nuestra agresividad; y la 

obligación de hacer determinada conducta. 

 

Pedagogía. – La pedagogía es una disciplina teórica, especulativa, 

que tiene por objeto la determinación de una serie de normas y preceptos 

para realizar el hecho educativo, es eminente objetiva. La pedagogía es 

una ciencia, porque está vinculada al quehacer de la filosofía y a la 

enseñanza científica, involucrando a maestros y estudiantes, empleando 

técnicas de la psicología, de la epistemología y de la filosofía, 

principalmente. 

Psicología: Es la ciencia de los fenómenos psíquicos, o sea de las 

funciones cerebrales que reflejan la realidad objetiva. Los fenómenos 

psíquicos se refieren a las sensaciones y percepciones, representaciones 

y pensamientos, necesidades e intereses, inclinaciones y capacidades, 

entre otros aspectos de gran importancia. 

 

Psicología en valores. –En la psicología los valores se asocian a 

la esfera volitivo – emocional del individuo, es cierto que a esta ciencia 

también le interesa “lo social”, tanto por ser la psicología social una de sus 

ramas de estudio, como por la necesidad de prestar atención a los 

factores sociales que actúan sobre la formación de la personalidad, por 
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ello si de valores se trata, se interpretan estos últimos subjetivos, sea que 

se ubiquen en la conciencia individual o social. 

 

Valores. – Son las medidas que definen el grado de supervivencia 

y prosperidad del ser humano, además, ayudan a conseguir la armonía y 

la independencia que necesita y aspira el individuo. 

 

Valores éticos. – Son producto de cambios y transformaciones a 

lo largo de la historia. Surgen con un especial significado y cambian o 

desaparecen en las distintas épocas. 

Valores morales. – Se basan en concepciones éticas y 

espirituales colectivas interiorizadas individualmente, las cuales, a su vez, 

orientan el comportamiento de cada individuo dentro de su colectivo; de 

manera esencial, es necesario abordar la formación de convicciones en 

los estudiantes, a partir de la determinación del sistema de valores que 

propician su pleno desempeño como profesional en nuestra sociedad. 

 

Teorías éticas. – Son el resultado de las reflexiones críticas 

realizadas en torno a la moral vigente. Reflexiones que pretenden “la 

fundamentación de los postulados y normas morales, sea por recurso a 

un principio (moral) superior, que impere de manera incondicional, sea por 

referencia a un bien supremo, cuya realización se afirma como vinculante 

para cualquier persona. 
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                                 CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación referente a la axiología en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del octavo al décimo grado 

de educación básica de la sección vespertina de la Unidad Educativa 

Fiscal # 27 “Fermín Vera Rojas”, es de carácter factible con un enfoque 

cuali – cuantitativo, ya que se aplican las técnicas de investigación para 

obtener resultados numéricos y porcentuales referentes a la problemática 

en mención.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Leiva Zea, Francisco (2009) la investigación de campo “se efectúa 

en el lugar donde se producen los hechos, directamente en contacto con 

los involucrados en la problemática que se investiga”. (Pág. 109). 

 

En la presente investigación se aplicó la investigación de campo 

para conocer las opiniones de los docentes, estudiantes y padres de 

familia en la Unidad Educativa Fiscal # 27 “Fermín Vera Rojas”, del octavo 

al décimo año de educación básica, en referencia a la falta de una guía 

metodológica para impartir la enseñanza de valores, conocido como 

axiología que se refiere a la disciplina encargada del tratado de los 

valores. 
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De acuerdo a Leiva Zea, Francisco (2009) la investigación 

bibliográfica “consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado 

de libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas etc.” 

(Pág. 111). 

 

La investigación bibliográfica se utilizó para obtener 

conceptualizaciones teóricas referentes a la Guía Metodológica de 

axiología para la sana convivencia escolar y el proceso de inter – 

aprendizaje, mediante esta información obtenida de libros, archivos del 

internet y otros  documentos sobre el tema permitirán la verificación de la 

hipótesis planteada.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tamayo y Tamayo (2009) manifiestan que la investigación 

descriptiva “trabaja sobre realidades de hechos, teniendo como 

característica fundamental la presentación de una interpretación 

correcta."(Pág. 54). 

 

La investigación descriptiva permite conocer la problemática que se 

refiere a las limitaciones en la actualización docente, falta de una guía en 

enseñanza de valores, lo que ha ocasionado docentes desorientados, 

desactualización docente, depresión, rebeldía, baja conducta e irrespeto, 

por lo tanto mediante la descripción se caracteriza el objeto de estudio.  

 

TIPO DE MÉTODO 

 

Se aplicará el método deductivo, porque se toma información 

general de la problemática correspondiente a las necesidades del plantel 

para ajustarse a los establecimientos educacionales, por lo tanto la 

investigación se encuentra inmersa en el eje transversal de la axiología o 
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los valores, que es una problemática que afecta a la comunidad de los 

estudiantes del octavo al décimo grado de educación básica de la sección 

vespertina de la Unidad Educativa fiscal # 27 “Fermín Vera Rojas”.  

 

Además se utilizará la inducción que permite sintetizar los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a docentes, estudiantes 

y padres de familia dela Unidad Educativa en mención, con estos 

resultados se realiza la comprobación de la hipótesis para emitir 

conclusiones y recomendaciones sobre el tema.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Según Méndez Álvarez, Carlos (2007) la población “es un conjunto 

de todos los elementos que se estudian dentro de un tema de 

investigación. Debemos definir dicha población de modo que quede claro 

cuándo un cierto elemento pertenece o no a la población”. (Pág. 54). 

 

La población del presente estudio está conformada por el director 

de la Unidad Educativa, personal docente, padres de familia y estudiantes 

de la escuela fiscal # 27 “Fermín Vera Rojas”, como se indica en el 

siguiente cuadro:  

 

Cuadro No. 2. Población 

Grupo Población Muestra Técnica 

Director 1 1 Entrevista 

Docentes 45 45 Encuesta 

Padres de familia 1.527 307 Encuesta 

Estudiantes 1.527 307 Encuesta 
Fuente: Unidad Educativa fiscal # 27 “Fermín Vera Rojas”.  
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay.  

 

Según Yépez, J. (2008), la muestra “es un subconjunto 

representativo de una población o universo. Del estudio de la muestra se 



 
 

 
 

62 
 

deducen unas leyes que se hacen extensivos a todo el conjunto 

poblacional”. (Pág. 118). 

La muestra de la investigación se obtiene mediante la siguiente 

ecuación: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes 

parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 1.527(estudiantes padres de familia)  

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

n = 

(0,25) (1.527) 

(1.527 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

  

n = 

381,75 

1.526 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
381,75 

(1.526) (0,00065077) + 0,25 
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n = 
381,75 

1,24 
 

n = 307,10 = 307 encuestas 

 

La muestra de la investigación es igual a 307 encuestas dirigidas a 

los estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa fiscal # 27 

“Fermín Vera Rojas”. Debido a que la población de docentes es menor a 

100 elementos se aplicará la encuesta a todos los involucrados, además 

dela entrevista al director.  

 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS: TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Entrevistas. Pacheco Gil (2008), menciona la entrevista “es un 

método de la investigación de campo, es una conversación seria que 

tiene como propósito extraer información sobre un tema determinado, en 

cuyo cuestionario se debe realizar preguntas abiertas”. (Pág. 131). 

 

Se aplicó la entrevista al director de la Unidad Educativa fiscal # 27 

“Fermín Vera Rojas”, para conocer su criterio con relación al problema 

referido a propiciar una educación basada en la axiología, en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del octavo al décimo 

grado de educación básica de la sección vespertina. 

Encuestas. Pacheco Gil (2009), la encuesta “es la recopilación de 

los datos resultantes de una población en relación al tema de 

investigación, permite el conocimiento de las  motivaciones, aptitudes y 

opiniones de las personas con relación a su objeto de investigación.” 

(Pág. 140). 

  

Las encuestas se aplicaron a los docentes, estudiantes y padres de 

familia del octavo al décimo grado de educación básica de la sección 
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vespertina de la Unidad Educativa fiscal # 27 “Fermín Vera Rojas”, con el 

propósito de evaluar la axiología en el proceso de inter – aprendizaje.  

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario. Para obtener información sobre la problemática se 

aplicó un cuestionario de preguntas de tipo cerrado para la formulación de 

las encuestas y un formulario de preguntas abiertas para el director del 

plantel.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se ha utilizado el siguiente procedimiento para realizar la presente 

investigación: 

 

 Recopilación de la información, mediante la utilización de los 

instrumentos de la investigación. 

 Tabulación y procesamiento de la información obtenida mediante la 

aplicación de los instrumentos investigativos. 

 Efectuar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 Realizar el hallazgo de la investigación. 

 Emitir conclusiones y recomendaciones de dicho análisis. 

 Elaboración de una Guía metodológica de axiología para la sana 

convivencia escolar. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

  

Previo a la recolección de información, se solicitó la autorización a 

las autoridades de la Unidad Educativa Fiscal # 27 “Fermín Vera Rojas”, 

para efectuar la investigación.  
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Se reunió a los estudiantes del octavo al décimo grado de 

educación básica de la sección vespertina realizada a través de la 

difusión por parte de la autora. 

Luego se procedió a la aplicación de las encuestas a los docentes, 

padres de familia y estudiantes de la unidad educativa, y, 

simultáneamente se formuló la entrevista al director de la escuela. 

 

Se aplicó las encuestas y la entrevista a los involucrados, se tabula 

y procesa la información, realizando los respectivos cuadros y gráficos en 

el programa Microsoft Excel, para luego elaborar el análisis e 

interpretación de los resultados.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

ENCUESTA  APLICADA A LOS DOCENTES 

1. Considera que los docentes deben basar el proceso de inter – 

aprendizaje en el eje de desarrollo de los valores éticos y 

morales. 

 

Cuadro No. 3 Proceso de inter-aprendizaje en el eje de desarrollo a 
los docentes. 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 25 56% 

De acuerdo 20 44% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 
 
 

Gráfico No. 1 Proceso de inter-aprendizaje en el eje de desarrollo a 
los docentes. 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 
 

Con relación al proceso de inter – aprendizaje en el eje de desarrollo de 

los valores éticos y morales, el 56%está muy de acuerdo y el 44% se 

encuentra de acuerdo. Los resultados obtenidos evidencian que los 

docentes consideran que el proceso de inter – aprendizaje debe basarse 

56% 

44% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo
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en el eje de los valores éticos y morales porque de esta manera 

contribuirá a mejorar la calidad de la educación. 

2. Es necesario el fomento de la sana convivencia para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Cuadro No. 4 Necesidad de la sana convivencia para la mejora de la 
calidad  

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 24 53% 

De acuerdo 21 47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 
 
 

Cuadro No. 2 Necesidad de la sana convivencia para la mejora de la 
calidad 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación a la necesidad de la sana convivencia para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, el 53% indica que está 

muy de acuerdo, mientras el 47% está de acuerdo. Los resultados 

obtenidos permiten conocer que a criterio de los docentes del plantel es 

muy necesario que se fomente la sana convivencia para mejorar la 

enseñanza – aprendizaje, mejorando la calidad de la educación.  
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3. Las conductas observables de los estudiantes con frecuencia 

interrumpen el desarrollo normal de las clases. 

Cuadro No. 5 La conducta de los estudiantes interrumpe el 

desarrollo de la clase 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 18 40% 

De acuerdo 13 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 8 18% 

Muy desacuerdo 6 13% 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 
 

Gráfico No. 3 La conducta de los estudiantes interrumpe el 

desarrollo de la clase 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación al ainterrupción de las clases por la conducta de los 

estudiantes, el 40% está de acuerdo, el 29% de acuerdo, el 18% en 

desacuerdo y el 13% muy de acuerdo. Los resultados obtenidose 

evidencia que los docentes consideran que la conducta de algunos 

estudiantes interrumpe el desarrollo normal de las clases, esto se debe al 

limitado control de la aplicación de los valores en el establecimiento 

educativo.  
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4. Cree usted que el castigo a los estudiantes es un mecanismo 

para mantener la disciplina en el aula. 

 

Cuadro No. 6 Castigar a los estudiantes es un mecanismo para 

mantener la disciplina 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 1 2% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 4 9% 

En desacuerdo 28 62% 

Muy desacuerdo 10 22% 
Total 45 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 
 

Gráfico No. 4 Castigar a los estudiantes es un mecanismo para 

mantener la disciplina 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 
 

El 62% está en desacuerdo en que mediante el castigo se logra mantener 

la disciplina, el 22% está muy en desacuerdo, el 9% es indiferente al 

tema, el 5% está de acuerdo y el 2% está muy de acuerdo. De acuerdo a 

los resultados obtenidos se puede evidenciar que los docentes no están 

de acuerdo con el castigo para logar la disciplina, por lo tanto es 

necesario que se implemente normas de convivencia en el plantel para 

mejorar la conducta de los estudiantes.  
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5. Dialoga con los padres de familia acerca de la disciplina de los 

estudiantes. 

 

Cuadro No. 7 Dialogo con los padres cerca de la disciplina de los 

estudiantes 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 13% 

De acuerdo 12 27% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 12 27% 

Muy desacuerdo 14 31% 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 5 Dialogo con los padres cerca de la disciplina de los 

estudiantes 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación a la comunicación entre docentes y padres de familia acerca 

de la disciplina de los estudiantes, el 31% está muy en desacuerdo, el 

27% está en desacuerdo, el 27% está de acuerdo, el 13% está muy de 

acuerdo y el 2% es indiferente al tema. Los resultados obtenidos permiten 

conocer que la comunicación entre docentes y padres de familia es 

escasa, por lo tanto las partes desconocen las falencias que sus hijos 

puedan tener en el plantel y es difícil solucionar conflictos.  

 

13% 

27% 

2% 

27% 

31% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo



 
 

 
 

71 
 

6. La participación grupal en actividades planificadas específicas es 

lo recomendable para los estudiantes indisciplinados. 

 

Cuadro No. 8 La participación grupal en los estudiantes reduce la 

indisciplina 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 11 25% 

De acuerdo 20 44% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 6 13% 

Muy desacuerdo 7 16% 
Total 45 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 
 

Gráfico No. 6 La participación grupal en los estudiantes reduce la 

indisciplina 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación a la aplicación de actividades grupales para los estudiantes 

indisciplinados, el 44% está de acuerdo, el 25% está muy de acuerdo, el 

16% muy en desacuerdo, el 13% está en desacuerdo y el 2% es 

indiferente al tema. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

determinar que los docentes consideran que mediante la participación 

grupal en actividades planificadas específicas se puede cambiar la 

conducta de indisciplina de los estudiantes, porque se los mantiene 

ocupados y relacionándose con sus compañeros de clase. 
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7. La enseñanza basada en los valores éticos y morales, fomenta la 

sana convivencia en las aulas del centro educativo. 

 

Cuadro No. 9 La enseñanza de los valores fomenta la convivencia en 

las aulas 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 23 51% 

De acuerdo 22 49% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 7 La enseñanza de los valores fomenta la convivencia en 

las aulas 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación a la influencia de los valores en la convivencia en las aulas, 

el 51% está muy de acuerdo y el 49% está de acuerdo. Los resultados 

obtenidos evidencian que los docentes coinciden en que la enseñanza 

basada en los valores éticos y morales, fomenta la sana convivencia en 

las aulas del centro educativo, además contribuirá para la mejora de la 

calidad de la educación y el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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8. Ha recibido usted cursos de actualización de los valores éticos y 

morales, como base para el proceso de inter – aprendizaje. 

 

Cuadro No. 10 Cursos de valores como base de proceso inter-

aprendizaje 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 14% 

De acuerdo 6 13% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 19 42% 

Muy desacuerdo 13 29% 
Total 45 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 8 Cursos de valores como base de proceso inter-

aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

El 71% señala que no ha recibido cursos de actualización en valores, el 

26% ha recibido cursos de actualización y el 2%es indiferente al tema. 

Los resultados evidencian que la mayoría de docentes no ha participado 

en cursos de actualización en valores éticos y morales, por lo tanto sus 

conocimientos no están actualizados y por lo tanto no promueven loa 

valores en el plantel.  
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9. Considera que los docentes deben actualizarse para basar el 

proceso de inter – aprendizaje en el eje de desarrollo de los 

valores. 

 

Cuadro No. 11 Actualización docente en el eje de desarrollo de los 

valores  

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 25 56% 

De acuerdo 20 44% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 
Total 45 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 9 Actualización docente en el eje de desarrollo de los 

valores 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Los docentes encuestados coinciden en que deben actualizarse para 

contribuir con el proceso de inter – aprendizaje en el eje de desarrollo de 

los valores, además de motivar a los estudiantes en la adquisición y 

puesta en marcha de los valores, comunicarse con los padres de familia, 

orientar a los jóvenes indisciplinados y evitar el irrespeto entre docentes y 

estudiantes.  
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10. Es necesaria una guía axiológica de valores con enfoque 

educativo para mejorar la sana convivencia y la formación 

integral de los estudiantes. 

 

Cuadro No. 12 Necesidad de una guía axiológica  

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 25 56% 

De acuerdo 20 44% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 10 Necesidad de una guía axiológica 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Los docentes consideran muy necesaria una guía axiológica de valores 

con enfoque educativo para mejorar la sana convivencia y la formación 

integral de los estudiantes lo que permitirá propiciar una educación 

basada en axiología contribuyendo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes del octavo al décimo año de educación 

básico, contribuyendo al mejoramiento de la educación y el 

comportamiento académico.   
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ENCUESTA  APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

1. Controla las tareas de sus hijos 

 

Cuadro No. 13 Control de tareas a sus hijos 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 36 12% 

De acuerdo 47 15% 

Indiferente 2 1% 

En desacuerdo 112 36% 

Muy desacuerdo 110 36% 
Total 307 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 11 Control de tareas a sus hijos 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación al control de tareas de los hijos, el 72% no controla las 

tareas, el 27% lleva un control de las tareas y el 1% es indiferente al tema. 

Los padres de familia no tienen un control de las tareas que sus hijos 

deben realizar a diario, por lo tanto el vínculo entre padres e hijos se 

encuentra afectado y en la mayoría de las ocasiones se debe a la falta de 

tiempo de los padres y la falta de confianza de los estudiantes.  
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2. Mantiene comunicación fluida con sus hijos 

 

Cuadro No. 14 Mantiene comunicación con sus hijos 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 38 12% 

De acuerdo 45 15% 

Indiferente 2 1% 

En desacuerdo 114 37% 

Muy desacuerdo 108 35% 

Total 307 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 12 Mantiene comunicación con sus hijos 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

El 72% considera que no mantiene comunicación fluida con sus hijos, el 

27% indica lo contrario y el 1% es indiferente. Estos resultados evidencian 

la falta de comunicación entre padres e hijos y no están estableciendo 

contacto entre ellos para dar o recibir información, expresar o comprender 

lo que piensan, sienten o desean, por este motivo es importante que los 

padres se puedan comunicar abierta y efectivamente con sus hijos y 

enseñarle a sus hijos a comunicarse eficientemente y aportando al 

desarrollo del joven.   
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3. Usted ha recibido orientaciones sobre la indisciplina de su hijo 

por parte del maestro y de los directivos del plantel. 

 

Cuadro No. 15 Orientaciones sobre la indisciplina de sus hijos  

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 68 22% 

De acuerdo 87 28% 

Indiferente 2 1% 

En desacuerdo 70 23% 

Muy desacuerdo 80 26% 

Total 307 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 
 

Gráfico No. 13 Orientaciones sobre la indisciplina de sus hijos  

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación a la orientación sobre la indisciplina de los hijos de parte del 

docente, el 50% indica que ha recibido orientaciones, el 49% señala que 

no ha recibido informe sobre el tema y el 1% es indiferente al tema. De 

acuerdo a los resultados obtenidos los padres de familia en algunas 

ocasiones han recibido informes de parte de los docentes sobre la 

indisciplina de su representado, por este motivo es necesario que los 

padres acudan con frecuencia al establecimiento educativo para que se 

mantengan informados sobre el comportamiento de sus hijos.  
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4. Considera que sus hijos cumplen sus órdenes con mesura y 

atención. 

 

Cuadro No. 16 Sus hijos cumplen sus órdenes con atención 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 46 15% 

De acuerdo 55 18% 

Indiferente 2 1% 

En desacuerdo 103 34% 

Muy desacuerdo 101 33% 

Total 307 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 14 Sus hijos cumplen sus órdenes con atención 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación a la obediencia de los hijos a las órdenes de los padres, el 

77% señala que no cumplen sus órdenes con mesura y atención, el 33% 

manifiesta que las órdenes son cumplidas con mesura y el 1% es 

indiferente al tema. Los padres de familia están conscientes de que sus 

hijos tienen mala conducta por la falta de atención que le dan a las 

órdenes que le indican en el hogar, por lo tanto el problema de la falta de 

valores es notoria y se debe trabajar en conjunto padres y docentes para 

cambiar la conducta del estudiante.  
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5. Su hijo es indisciplinado y se porta mal porque el docente no le 

tiene paciencia y no le comprende. 

 

Cuadro No. 17 Es indisciplinado su hijo porque el docente no le tiene 

paciencia. 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 98 32% 

De acuerdo 95 31% 

Indiferente 2 1% 

En desacuerdo 60 19% 

Muy desacuerdo 52 17% 

Total 307 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 15 Es indisciplinado su hijo porque el docente no le tiene 

paciencia. 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación al motivo de la indisciplina de su hijo, el 63% considera que 

se debe a la falta de paciencia y comprensión de los docentes, el 

36%opina lo contrario y el 1% es indiferente. Los padres de familia 

consideran que la falta de comprensión y paciencia de los docentes ha 

ocasionado que los estudiantes tengan un comportamiento indisciplinado, 

por lo tanto buscan un culpable por la falta de educación en valores y 

ética de sus representados.  
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6. La valoración del comportamiento de sus hijos son 

satisfactorias. 

 

Cuadro No. 18 Valoración del comportamiento de sus hijos 

satisfactorios 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 46 15% 

De acuerdo 55 18% 

Indiferente 2 1% 

En desacuerdo 103 33% 

Muy desacuerdo 101 33% 
Total 307 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 16 Valoración del comportamiento de sus hijos 

satisfactorios 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación a la valoración del comportamiento de los estudiantes, el 

66%señala que la valoración es insatisfactoria, el 33%está de acuerdo 

con la valoración del comportamiento y el 1% es indiferente. Los padres 

de familia no se encuentran satisfechos con la valoración del 

comportamiento de sus hijos, además el plantel no cuenta con un 

departamento de orientación o psicología educativa ni un manual de 

normas de convivencia por lo tanto no se puede conocer con precisión las 

falencias del comportamiento de los estudiantes.  
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7. Ha dialogado con los maestros acerca del comportamiento de su 

hijo en el plantel. 
 

Cuadro No. 19 Existe dialogo con los maestros acerca del 

comportamiento de su hijo 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 33 11% 

De acuerdo 73 24% 

Indiferente 2 1% 

En desacuerdo 96 31% 

Muy desacuerdo 103 33% 

Total 307 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 
 

Gráfico No. 17 Existe dialogo con los maestros acerca del 

comportamiento de su hijo 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 
 

Con relación al diálogo con los maestros sobre el comportamiento del 

estudiante en el plantel, el 65%no tiene comunicación con los docentes 

sobre el comportamiento de su representado, el 35% si tiene 

comunicación con el docente y el 1% son indiferentes al tema. Los padres 

de familia no tienen una buena comunicación con los docentes para tratar 

temas concernientes al comportamiento de sus hijos, por lo tanto no han 

acudido con frecuencia a las reuniones y llamados de las autoridades del 

plantel por lo tanto tienen menos oportunidades de dialogar con el 

docente.  
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8. Ha emprendido el centro educativo acciones en contra de la 

violencia en el centro educativo y en el hogar. 

 

Cuadro No. 20 Ha comprendido sobre el centro educativo contra la 

violencia 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 19 6% 

De acuerdo 88 29% 

Indiferente 2 1% 

En desacuerdo 96 31% 

Muy desacuerdo 102 33% 
Total 307 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 
 

Gráfico No. 18 Ha comprendido sobre el centro educativo contra la 

violencia 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación a las acciones en contra de la violencia en el centro 

educativo y en el hogar, el 64% no ha emprendido acciones, el 35% ha 

realizado gestiones para hacer frente al problema y el 1% es indiferente al 

tema. Los padres de familia consideran que el plantel no ha emprendido 

acciones en contra de la violencia en el centro educativo y en el hogar, 

por lo tanto es necesario que se concientice a los involucrados en la 

problemática para mejorar la sana convivencia y el desarrollo de 

habilidades de los estudiantes.  
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9. En el colegio se realizan eventos para entrenar a los padres de 

estudiantes con problemas de indisciplina. 

 

Cuadro No. 21 Eventos para mejorar el problema de la indisciplina. 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 19 6% 

De acuerdo 48 16% 

Indiferente 2 1% 

En desacuerdo 96 31% 

Muy desacuerdo 142 46% 
Total 307 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 19 Eventos para mejorar el problema de la indisciplina. 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación a la realización de eventos para entrenar a los padres de 

estudiantes indisciplinados, el 77%indica que no se han realizado 

eventos, el 22%señala que han realizado eventos y el 1% son indiferentes 

al tema. Los padres de familia no han observado en el plantel eventos que 

se realicen para mejorar la disciplina e los estudiantes problema, por lo 

tanto mediante la guía metodológica basada en el eje de los valores debe 

contener eventos que mejorar la convivencia en el plantel y desarrollar las 

habilidades.   
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10. Cree que es necesario que el docente utilice una guía de valores 

con enfoque educativo para beneficio de la formación integral 

de sus hijos 

 

Cuadro No. 22 Necesidad de una guía de valores con enfoque 

educativo 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 19 6% 

De acuerdo 288 94% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 
Total 307 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 20 Necesidad de una guía de valores con enfoque 

educativo 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los padres de familia. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Los padres de familia consideran que la guía de valores con enfoque 

educativo es necesaria para beneficio de la formación integral de los 

estudiantes, promoviendo la sana convivencia y el desarrollo de 

habilidades en el proceso de inter – aprendizaje de los estudiantes del 

octavo al décimo grado de educación básica.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. Te orientan tus profesores acerca de los valores éticos y 

morales. 

 

Cuadro No. 23 Los profesores orientan a los estudiantes sobre los 

valores éticos 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 16 5% 

De acuerdo 46 15% 

Indiferente 5 2% 

En desacuerdo 186 61% 

Muy desacuerdo 54 18% 

Total 307 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 21 Los profesores orientan a los estudiantes sobre los 

valores éticos 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación a la orientación acerca de los valores éticos y morales, el 

79% indica que los docentes no los orientan, el 20% si recién orientación 

y el 2% son indiferentes al tema. Los estudiantes manifiestan que en 

algunas ocasiones han recibido orientación de los docentes acerca de los 

valores éticos y morales, por lo tanto no ha existido gran interés en las 

autoridades del plantel por educar en valores a los estudiantes.  
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2. Tienes buenas relaciones con tus compañeros de clase. 

 

Cuadro No. 24 Tienes buenas relaciones con tus compañeros de 

clase. 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 36 12% 

De acuerdo 96 31% 

Indiferente 5 2% 

En desacuerdo 116 38% 

Muy desacuerdo 54 18% 
Total 307 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 22 Tienes buenas relaciones con tus compañeros de 

clase 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación a las buenas relaciones con los compañeros, el 56%indica 

que no tiene buenas relaciones, el 43% tiene buenas relaciones y el 2% 

es indiferente al tema. Los estudiantes indican que sus relaciones con los 

compañeros de clase son algo buenas, sin embargo con frecuencia 

atraviesan por conflictos que terminan en actos indisciplinarías que 

terminan con la sana convivencia y deben ser sancionados por su mal 

comportamiento.  
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3. Te sientes bien con la actitud de tu maestro durante la clase. 
 

Cuadro No. 25 

Te sientes bien con la actitud de tu maestro durante la clase. 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 40 13% 

De acuerdo 44 14% 

Indiferente 5 2% 

En desacuerdo 102 33% 

Muy desacuerdo 116 38% 
Total 307 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 23 Te sientes bien con la actitud de tu maestro durante la 

clase. 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 
 

Con relación a la actitud del maestro durante la clase, el 71% indica que 

no se siente bien con la actitud del docente, el 27% se siente bien y el 2% 

es indiferente al tema. Los estudiantes manifiestan que no sienten bien 

con la actitud de sus docentes, en la mayoría de los casos los jóvenes ven 

en sus docentes un “enemigo” pues los controlan y no les permiten actos 

de indisciplina, por lo tanto es necesario que los docentes cambien en 

algo su actitud para mejorar la relación con los jóvenes y por ende hacer 

más llevadera su relación lo que se verá reflejado en el desarrollo de 

habilidades en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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4. Usas el celular durante la clase. 

 

Cuadro No. 26 Usas el celular durante la clase 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 19 6% 

De acuerdo 49 16% 

Indiferente 5 2% 

En desacuerdo 95 31% 

Muy desacuerdo 139 45% 

Total 307 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 24 Usas el celular durante la clase 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación al uso del celular durante la clase, el76% no está de acuerdo 

en utilizar el celular en clases, el 32% considera que se debe utilizar el 

celular y el 2% es indiferente al tema. Los estudiantes manifiestan que no 

han utilizado el celular en las horas de clase, luego de que se estableció 

el Acuerdo Ministerial 70 – 14, del Ministerio de Educación, este acuerdo 

establece que los estudiantes desde el octavo año podan utilizar celular 

en las aulas de clase, pero con fines académicos y con la autorización del 

docente.  
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5. Las bancas del aula lucen desordenadas. 

 

Cuadro No. 27 Las bancas del aula lucen desordenadas 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 76 25% 

De acuerdo 96 31% 

Indiferente 5 2% 

En desacuerdo 95 31% 

Muy desacuerdo 35 11% 

Total 307 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 25 Las bancas del aula lucen desordenadas 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación al orden de las bancas en el salón de clase, el 56% indica 

que las bancas están desordenadas, el 42% señala que no lucen 

desordenadas y el 2% es indiferente. Los resultados obtenidos evidencian 

que en el aula de clases las bancas se encuentran desordenadas, por lo 

tanto se debe indicar en la guía metodológica la manera de influir en los 

estudiantes para evitar el desorden en los salones de clases.  

 

 

 

6. Dialogas a menudo con tus padres. 
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Cuadro No. 28 Dialogas a menudo con tus padres 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 22 7% 

De acuerdo 58 19% 

Indiferente 5 2% 

En desacuerdo 95 31% 

Muy desacuerdo 127 41% 

Total 307 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No 26 Dialogas a menudo con tus padres 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación al diálogo con los padres, el 72% manifiesta que no dialoga 

con sus padres, el 26%señala que no dialoga y el 2% es indiferente al 

tema. Los estudiantes señalan que la comunicación con sus padres es 

poco frecuente, puede ser por diferentes motivos como el temor, miedo, 

rebeldía, entre otros sentimientos propios de los adolescentes, pero que 

los padres deben saber asimilar y tolerar para comprender a su hijo.  

 

 

 

 

 

7. En el plantel hay un Código de Convivencia. 
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Cuadro No. 29 En el plantel hay un Código de Convivencia 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 2% 

De acuerdo 15 5% 

Indiferente 5 2% 

En desacuerdo 250 81% 

Muy desacuerdo 32 10% 
Total 307 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 27 En el plantel hay un Código de Convivencia 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación a la existencia de un Código de Convivencia en el plantel, el 

91% indica que no se ha establecido, el 7%manifiesta que existe el 

Código de Convivencia y el 2% es indiferente al tema. Los estudiantes 

coinciden en la no existencia de un Código de Convivencia, este tiene por 

objetivo la adecuación de los estilos de convivencia institucional, por lo 

tanto mediante el Código de Convivencia se logra el fortalecimiento y 

desarrollo integral de la comunidad educativa.  
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2% 5% 2% 

81% 

10% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy desacuerdo



 
 

 
 

93 
 

 

Cuadro No. 30 En el aula hay estudiantes indisciplinados 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 66 21% 

De acuerdo 97 32% 

Indiferente 5 2% 

En desacuerdo 71 23% 

Muy desacuerdo 68 22% 

Total 307 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 
 

Gráfico No. 28 En el aula hay estudiantes indisciplinados 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación a la indisciplina en el aula, el 53% indica que en el aula hay 

muchos estudiantes indisciplinados, el 45% considera lo contrario y el 2% 

es indiferente al tema. Los estudiantes manifiestan que en el aula de 

clases hay varios estudiantes indisciplinados, por lo tanto es necesaria la 

implementación del Código de Convivencia para evitar la indisciplina en el 

plantel que por lo general se origina por irresponsabilidad, falta de 

respeto, incomprensión entre otros antivalores que dificultan el desarrollo 

adecuado de las relaciones entre docente y estudiantes.  

 

 

 

9. Has palpado en alguna ocasión la violencia intrafamiliar en tu 

casa. 
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Cuadro No. 31 En ocasiones has observado la violencia en tu casa. 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 20 7% 

De acuerdo 75 24% 

Indiferente 5 2% 

En desacuerdo 85 28% 

Muy desacuerdo 122 40% 
Total 307 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 29 En ocasiones has observado la violencia en tu casa. 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

Con relación a la violencia intrafamiliar en el hogar, el 68% no ha palpado 

violencia familiar, el 31% considera lo contrario y el 2% es indiferente al 

tema. Los resultados evidencian que los estudiantes no han sido testigos 

de violencia intrafamiliar en su casa, sin embargo para que los estudiantes 

sean violentes en el plantel es señal de que está fallando las relaciones 

familiares, en algunos casos se debe a problemas entre los padres, 

divorcios, inmigración que separan a las familias.  

  

 

 

10. El autogogo debe fomentar la sana convivencia en el plantel 
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Cuadro No. 32 El autogogo debe fomentar la sana convivencia en el 

plantel 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 250 81% 

De acuerdo 52 17% 

Indiferente 5 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 
Total 307 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay. 

 

Gráfico No. 30 El autogogo debe fomentar la sana convivencia en el 

plantel 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes. 
Elaborado por: Miguel Ángel Castro Alay 

 

El 98% considera que el autogogo debe fomentar la sana convivencia en 

el plantel y el 2% es indiferente al tema. La convivencia es la 

potencialidad que tienen las personas para vivir y compartir con otros, por 

lo tanto si el autogogo fomenta la buena convivencia en el aula de clases 

esto tiene incidencia en la vida escolar de todos sus involucrados, 

docentes, estudiantes y padres de familia dando como resultado la mejora 

de la educación y del proceso de inter – aprendizaje.  
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ENTREVISTA ALA RECTORA DEL PLANTEL 

 

1. ¿Ha habido un análisis exhaustivo que dé la importancia debida 

al eje axiológico de los valores éticos y moralesen el plantel? 

 

No se ha realizado un análisis exhaustivo que dé la importancia debida al 

eje axiológico de los valores éticos y moralesen el plantel. 

 

2. ¿Cuál es la estrategia que aplican los docentes para fomentar el 

eje axiológico de los valores en la institución que usted dirige? 

 

Se efectuó charlas como una estrategia para que los docentes fomenten 

el eje axiológico de los valores en la institución. 

 

3. ¿Cuál es la respuesta de los docentes cuando les corresponde 

atender casos de estudiantes indisciplinados? 

 

La estrategia que aplican los docentes es hablar con los padres de familia 

y con los estudiantes. 

 

4. ¿Cómo se aborda con los padres de familia los casos de 

estudiantes indisciplinados y de la pérdida de valores? 

 

A los padres de familia se los aborda en los casos de indisciplina de los 

jóvenes para darle consejos de cómo mejorar sus relaciones inter 

personales y motivarlos a cambiar su comportamiento para ser mejores.     

 

5. ¿Están preparados los docentes del plantel para aplicar el eje 

axiológico de desarrollo de los valores? 
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Los docentes del plantel se encuentran preparados para aplicar el eje 

axiológico de desarrollo de los valores.  

 

6. ¿Qué necesidades de capacitación considera usted tiene los 

docentes para proporcionar el inter – aprendizaje en el eje 

axiológico de desarrollo de los valores? 

 

Las necesidades de capacitación de los docentes es de un 70% para 

proporcionar el inter – aprendizaje en el eje axiológico de desarrollo de los 

valores. 

 

7. ¿Se orientan los docentes con una guía axiológica de los valores 

con enfoque educativo para proporcionar el proceso de inter – 

aprendizaje? 

 

Los docentes no han sido orientados con una guía axiológica de los 

valores con enfoque educativo para proporcionar el proceso de inter – 

aprendizaje 

 

8. ¿Dispone el plantel de los recursos necesario para la 

implementación de una guía axiológica de valores con enfoque 

educativo en sus procesos educativos? 

 

El plantel no dispone de los recursos necesarios para la implementación 

de una guía axiológica de valores con enfoque educativo en sus procesos 

educativos. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Los resultados de la investigación sirvieron para comprobar las 

hipótesis de la investigación que fueron planteados en la primera unidad 

de este estudio, como hecho posterior a la formulación de la encuesta a 

los padres de familia, estudiantes y docentes de la Unidad Educativa fiscal 

# 27 “FERMIN VERA ROJAS”. 

 

Con relación a la influencia de los valores en el desarrollo del 

proceso de inter aprendizaje, se pudo identificar que el 99% del personal 

docente estuvo de acuerdo en esta apreciación, aseverando además la 

necesidad de la sana convivencia como un mecanismo para mejorar la 

calidad de la educación, afirmando también que la enseñanza de la 

axiología fomenta la óptima convivencia en las aulas, sin embargo, el 

hallazgo principal fue conocer que a pesar de este criterio del personal 

docente, solo el 20% de estudiantes reconoció que sus maestros los 

guían con valores éticos y morales. 

 

Con esta aseveración se pudo comprobar la primera hipótesis de la 

investigación que estuvo relacionada con la influencia de los valores 

éticos y morales, así como de la sana convivencia para fortalecer el 

proceso de inter aprendizaje. 

 

Se midió las conductas de los estudiantes, observándose que el 

60% del personal docente corroboró que con frecuencia los alumnos 

interrumpen el desarrollo de las clases, a pesar que no consideraron el 

castigo como un mecanismo para disciplinar a los aprendices, sin 

embargo, se obtuvo como hallazgo que la enseñanza de los valores en el 

plantel no es del todo buena, mientras que el 50% de los maestros no han 

orientado acertadamente a sus hijos para que mantengan una buena 

disciplina, dando como resultado que 67% de ellos no cumplen sus 
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órdenes con atención, inclusive creyendo los padres que su hijo es 

indisciplinado porque su maestro no le comprende, en el 64% de los 

casos, situación que ha sido corroborada por los adolescentes quienes 

indicaron en el 73% de los casos que no se sienten bien con la actitud de 

sus maestros ni tampoco con la de sus padres de familia debido a los 

actos de violencia intrafamiliar que han palpado. 

 

Los factores que influyen en la conducta de los estudiantes se 

encuentran en el hogar y en el propio centro escolar, donde la violencia 

intrafamiliar, escaso diálogo con los padres de familia y de los docentes 

con los representantes legales, evidencian que los bajos niveles de 

conducta son motivados por la indisciplina estudiantil, lo que a su vez 

estuvo asociado a la escasa cultura de valores de los aprendices. 

 

Con relación al diálogo entre docentes y representantes legales 

acerca de la disciplina de los estudiantes, se pudo conocer que no existe 

una comunicación fluida entre ambas partes, según el 65% de los 

representantes, quienes además manifestaron que el plantel no ha 

emprendido acciones para la erradicación de la violencia, lo que influye 

para que el padre de familia tampoco se preocupe por dialogar 

frecuentemente con sus hijos, observándose la incomunicación en el 73% 

de los casos, expresando los estudiantes que en el plantel no se ha 

conoce de la existencia de un Código de Convivencia. 

 

La tercera hipótesis también se pudo verificar, porque en efecto es 

muy débil el diálogo entre los docentes y los representantes legales entre 

ellos y con los estudiantes, a lo que se añadió los episodios de violencia 

intrafamiliar y la falta de aplicación de técnicas de aprendizaje por parte 

de los maestros para motivar a los estudiantes.  
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Los docentes por unanimidad consideraron que es necesaria la 

elaboración de una guía axiológica de valores con enfoque educativo para 

mejorar la sana convivencia y la formación integral de los estudiantes, 

conociéndose como hallazgo que solo el 27% del personal docente ha 

recibido cursos de actualización acerca de los valores éticos y morales, lo 

que generó una guía con valores con enfoque educativo para beneficio de 

la formación integran de sus hijos, una de los aspectos positivos de esta 

guía educativa es la participación del equipo con los estudiantes reduce la 

indisciplina, para lo cual se deben aplicar técnicas de aprendizaje 

grupales. 

 

Con ello se comprobó el cumplimiento de la última hipótesis de la 

investigación, que manifestó que el desarrollo de una guía metodológica 

basada en el eje de los valores, promoverá la sana convivencia y el 

desarrollo de habilidades en el proceso de inter – aprendizaje de los 

estudiantes objeto de estudio. 
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                                            CONCLUSIONES 

Los docentes consideraron que el eje de desarrollo de los valores 

éticos y morales, así como el fomento de la sana convivencia contribuyen 

a la calidad del proceso de inter aprendizaje. 

Se pudo conocer que los estudiantes con frecuencia interrumpen el 

desarrollo normal de las clases, siendo considerados como indisciplinados 

en el plantel. 

Uno de los hallazgos importantes fue identificar que los padres 

reconocen que sus hijos son indisciplinados, porque ellos no lo han 

orientado de manera acertada, indicando además que los docentes no 

tienen paciencia y no comprenden a sus hijos. 

 

Los estudiantes han manifestado que sus profesores no los 

orientan acerca de los valores éticos y morales, por lo tanto no se 

encuentran satisfechos con la actitud de sus maestros, además que han 

palpado episodios de violencia intrafamiliar. 

 

El plantel no ha elaborado el Código de Convivencia escolar, lo que 

influye también en el mal comportamiento estudiantil y en la 

desorientación del personal docente. 

 

Se observó que no existe una comunicación fluida entre el personal 

docente y los representantes legales, ni tampoco de los padres de familia 

con sus hijos. 

 

Los docentes no han recibido cursos de actualización acerca del 

campo de la axiología, lo que repercute en el limitado uso de las técnicas 

de aprendizaje grupales con los estudiantes del plantel. 

Es necesaria la elaboración de una guía axiológica de valores con 

enfoque educativo para mejorar la sana convivencia y la formación 

integral de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las autoridades del plantel deben establecer como política 

educativa que el eje de desarrollo de los valores éticos y morales está 

asociada al fomento de la sana convivencia, para contribuir a la calidad 

del proceso de inter aprendizaje. 

 

Se debe fomentar técnicas de aprendizaje grupales con un control 

exhaustivo para mejorar la continuidad del desarrollo normal de las 

clases. 

 

Los padres de familia deben ser incluidos en el proceso de inter 

aprendizaje, para fortalecer la conducta en sus hogares y la disciplina de 

sus hijos. 

 

Los profesores deben orientara los estudiantes en los valores 

éticos y morales, convirtiéndose en tutores que influencien las actitudes 

de los educandos. 

 

El plantel debe elaborar el Código de Convivencia escolar para 

influir de manera positiva en el mal comportamiento estudiantil y en la 

calidad de la enseñanza docente. 

Debe mejorar la fluencia de la comunicación entre el personal 

docente y los representantes legales, así como entre padres de familia e 

hijos, como un mecanismo para fortalecer la calidad de la educación. 

 

Las autoridades deben planificar cursos de actualización en el 

campo de la axiología, para beneficio del personal docente, bajo el uso de 

las técnicas de aprendizaje grupales con los estudiantes del plantel. 
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Se debe elaborar y ejecutar una guía axiológica de valores con 

enfoque educativo para mejorar la sana convivencia y la formación 

integral de los estudiantes. 
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                                   CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

GUÍA METODOLÓGICA DE AXIOLOGÍA PARA LA 

SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

1. FICHA TECNICA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y 

ARCHIVOLOGÍA 

  

DISEÑO DE  
TALLERES DE CAPACITACIÓN 

AÑO DE ELABORACIÓN                                  2015 

COLABORADORS  

COMPONENTES 1. Ficha técnica 
2. Estructura de la propuesta 
3. Introducción 
4. Justificación 
5. Objetivo 
Generales 
Específicos 
6. Referencia teórica 
7. Viabilidad del proyecto 
8. Desarrollo de la propuesta 
9. Alcance   
10. Beneficiaros 
11. Control y Seguimiento  

TIPO                       Proyecto Factible    

ÁMBITO FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACION 

EVALUACIÓN DECANATURA 
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2. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

  

 

1. Ficha técnica 

2. Estructura de la propuesta 

3. Introducción 

4. Justificación 

5. Objetivo 

5.1. Generales 

5.2. Específicos 

6. Referencia teórica 

7. Viabilidad del proyecto 

8. Operacionalización de la propuesta  

9. Actividades,  

10. Alcance   

11. Beneficiara 

12. Control y Seguimiento  

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

La axiología es la base principal sobre la cual reposan los cinco 

ejes transversales de la educación general básica de acuerdo al 

Fortalecimiento y Actualización Curricular emitido por el Ministerio de 

Educación, disciplina que también representa uno de los componentes 

claves en el bachillerato y en los estudios universitarios, debido a la 

importancia de los valores en la vida cotidiana. 

 

Como parte del análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación de campo se pudo comprobar la hipótesis de la 

investigación que puso en evidencia el criterio generalizado de que el 

desarrollo de una guía metodológica basada en el eje de los valores, 
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promoverá la sana convivencia y el desarrollo de habilidades en el 

proceso de inter – aprendizaje de los estudiantes objeto de estudio. 

 

Bajo esta premisa se procedió a la elaboración de la guía 

metodológica de axiología para fomentar la sana convivencia escolar, 

para lo cual se indicó la justificación, objetivos y viabilidad de la propuesta, 

previo al desarrollo del documento en mención, posterior del cual se 

enlistan los recursos que fueron utilizados para la ejecución de la 

propuesta. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Los resultados obtenidos al aplicar el instrumento a la muestra 

seleccionada del personal docentes, representantes legales y estudiantes 

del octavo al décimo grado de educación básica de la sección vespertina 

de la Unidad Educativa Fiscal # 27 “Fermín Vera Rojas”, pusieron en 

evidencia que los valores tienen gran influencia en el óptimo desarrollo del 

proceso de inter aprendizaje, lo que además garantiza el fomento de la 

sana convivencia escolar como una estrategia importante para mejorar la 

calidad de la educación. 

 

Además, los docentes por unanimidad manifestaron que la 

elaboración de una guía axiológica que ponga en primer lugar el eje de 

los valores e el plantel, es la estrategia adecuada para contribuir al 

mejoramiento de la conducta estudiante, fomentándose de esta manera la 

sana convivencia y la formación integral de los estudiantes. 

 

Los resultados que se mencionaron en los dos párrafos anteriores, 

son suficientes para justificar la propuesta que consiste en la elaboración 

de una guía metodológica de axiología para fomentar la sana convivencia 

escolar. 
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5. OBJETIVOS 

 

Generales 

 

Elaborar una guía metodológica de axiología para contribuir a sentar 

las bases de la sana convivencia escolar en el proceso de inter-

aprendizaje de los estudiantes del octavo al décimo grado de educación 

básica de la sección vespertina de la Unidad Educativa Fiscal # 27 

“Fermín Vera Rojas”. 

 

Específicos 

 

 Socializar la guía metodológica de axiología entre autoridades y 

docentes del plantel. 

 Elaborar el borrador y solicitar la autorización para la implementación 

de la guía metodológica de axiología. 

 Describir los recursos requeridos para la aplicación de la propuesta. 

 

6. REFERENCIA TEÓRICA 

 

Concepto de Axiología. – La axiología es la disciplina que se 

encarga del tratado de los valores, entre los que se incluyen el estudio del 

origen, tipos, evolución y características de los valores, con un enfoque en 

los valores morales. 

 

Según Loayza, Julio (2013), “la axiología proviene etimológicamente 

de las voces griegas axios que significa valioso y logos que quiere decir 

tratado o estudio.” (Pág. 12). 
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Esto quiere decir que la axiología es una disciplina perteneciente a la 

filosofía, que trata sobre los valores, en su origen, naturaleza, 

característica y la percepción de los mismos. 

 

La Filosofía de los valores o Axiología, es aquella que estudia lo 

valioso, lo que es estimable y por lo tanto digno de ser honrado, a través 

de diversas teorías que se enmarcan en el objetivismo y subjetivismo, 

dependiendo de la corriente sobre la cual se encasille, haciendo 

referencia a lo positivo y negativo de los valores, denominada esta última 

los antivalores. 

 

Según Daza María (2010) “la axiología es una rama de la filosofía 

que se en carga del estudio de los valores humanos, a través de la 

historia esta disciplina ha logrado discernir entre el concepto del ser y los 

valores….los valores son virtuales pero no ideales…los valores tienen 

polaridad, son positivos o son negativos.” (Pág. 6). 

 

La axiología es entonces la disciplina que se encarga de la 

enseñanza de los valores, además que es una rama que está dentro del 

accionar de la Filosofía. 

 

Conceptos de los valores. – Los valores tienen diferentes 

conceptualizaciones desde el punto de vista de cada autor y/o filósofo, 

dependiendo del área en el que se encuentran inmersos, de esta manera 

un filósofo, un pedagogo, un sociólogo y un psicólogo, definirán de 

manera diferente los valores éticos y morales. 

De acuerdo a Nuño, Francisco (2010),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 
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comportamientos y accionesen la satisfacción de determinadas 

necesidades.” (Pág. 12). 

 

Los valores son las cualidades de los objetos, que ya no solo se 

refieren a lo económico, sino que van más allá, en este caso involucran el 

pensamiento, el comportamiento y las percepciones de las personas, 

quienes deciden qué es lo que tiene valor y cual cosa no la tiene.  

 

Chuchico R., Patricio (2008), en su obra “Valores humanos” 

considera lo siguiente: 

 

El valor es todo lo apreciado, lo que se estima y desea, 
pero también es lo humano, o sea las concepciones y lo 
que aceptan las personas inmersas en una etapa 
determinada de la sociedad. Los valores entonces son 
modelos de vida que guían las actuaciones de los seres 
humanos para enfrentar los problemas y situaciones de la 
vida cotidiana. (Pág. 40). 

 

Los valores pertenecen a los objetos y también a los sujetos, las 

personas aceptan los valores dependiendo de su cultura, tradición y 

costumbres, así como de su pensamiento, por ello es que la axiología ha 

evolucionado en el tiempo actual y continúan transformándose para el 

bienestar de la sociedad. 

 

Valores éticos y morales. – Beauchamp y Chidress (2008), 

consideran que la ética “se asocia a la moral y a la axiología, cuya 

etimología es griega y significa ethikos, que quiere decir “carácter”, de allí 

que la ética es la ciencia que trata del comportamiento moral de las 

personas”. 

Efectivamente, la moral y la ética son disciplinas que están 

relacionadas íntimamente, ambas forman se encuentran inmersas en el 

campo de la axiología, la una teórica (Moral) y la otra práctica (Ética) por 
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ello los valores éticos y morales son los más importantes para el sistema 

educativo a nivel nacional. 

 

Según Cortina Adela (2008), la ética “es la disciplina del deber, que 

trata de los bueno y lo malo, delo justo y lo injusto, es decir, la 

observación de la conducta humana, siendo su característica 

eminentemente práctica.” (Pág. 45). 

 

La aplicación del eje de desarrollo de los valores propició la 

aparición del Código de Vivencia en los diferentes planteles educativos, 

como una metodología para fundamentar la enseñanza de la axiología, la 

cual se basó a su vez en la moral y la ética como filosofía de vida, para 

beneficio de la comunidad de estudiantes y la sociedad en general. 

 

Angulo Yolanda (2008) en su obra “Ética y Valores” considera lo 

siguiente acerca de la Moral: 

 

Moral es el conjunto de normas, reglas, principios, valores 
y costumbres que rigen el comportamiento de los grupos 
humanos, dictado por instituciones como la familia, la 
iglesia o los medios de comunicación. También es el 
comportamiento real y visible de los individuos y su 
relación con el código moral, que puede ser de aprobación, 
reprobación o cuestionamiento, siendo el código moral el 
conjunto de percepciones y prohibiciones de la moral, a 
través del cual se establecen las sanciones morales. (Pág. 
20). 

 

El estudio de la Moral es muy amplio, razón por la cual grades 

filósofos de la categoría de Platón, Sócrates y Aristóteles, indagaron esta 

disciplina, adhiriéndola  a la Filosofía, para tratar de buscar la verdad, la 

felicidad, la justicia, entre otros valores morales, que han sido estudiados 

en todos los tiempos. 
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Barreal José (2009) en su obra “Convivencia en el aula y valores 

sociales” considera lo siguiente acerca de los valores y la convivencia en 

el centro escolar. 

 

En los últimos años la convivencia en el aula es 
preocupación de toda la comunidad educativa, 
trascendiendo ya a la sociedad en general y siendo el 
centro de atención de los medios de comunicación de 
masas y, hay que decirlo, no siempre con el ánimo de una 
veraz información. Lo cierto es que las formas de 
relacionarse entre los principales protagonistas – 
alumnado entre sí, y estos con el profesorado, han 
cambiado y no siempre para mejor. (Pág. 2). 

 

La sana convivencia de la comunidad educativa está basada en la 

percepción que tienen los estudiantes sobre lo bueno y lo malo, es decir 

en sus concepciones morales, muchas de las cuales se adquieren desde 

el hogar, estamento que es la célula fundamental de las sociedades en 

todo el mundo. 

 

Pieper, A. (2008), considera que las teorías éticas son el resultado 

de “las reflexiones de cierta comunidad acerca de la práctica de las 

buenas costumbres y la moralidad en las acciones que realizan, 

estableciendo normas éticas que deben ser cumplidas como deber, por 

sobre todo, caso contrario se asume una sanción disciplinaria”. (Pág. 19). 

 

Cuando se hace referencia a las normas morales, se toma en 

consideración los factores del hogar y del entorno que modelan el 

comportamiento de las personas, en especial de los infantes que 

adquieren este aprendizaje conductista, de allí que las normas éticas y 

morales se adquieren de manera implícita desde la casa. 

 

Papalia (2008), en su texto “Psicología” manifiesta que a veces “la 

conducta determina las actitudes de las personas, lo que significa que los 
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niños inducidos a hacer cosas opuestas a la moral, si lo hacen pueden 

creer que es algo bueno.“(Pág. 638). 

 

En efecto, los principios morales se originan en el hogar, siendo el 

centro educativo donde reciben el complemento de esta educación que 

nace de sus padres y de su entorno familiar, para lo cual los docentes 

deben aplicar técnicas que permitan modelar el comportamiento de los 

niños hacia el mantenimiento de una conducta aceptable en el centro 

escolar y de sana convivencia social. 

 

Por este motivo Gadenne (2010), en su obra “Filosofía de la 

Psicología” describe los valores morales “contribuyen al crecimiento de las 

personas y al desarrollo armónico de las habilidades y capacidades delos 

individuos, vinculados a su propia existencia, al comportamiento, a las 

ideas y sentimientos.” (Pág. 91). 

 

Esto significa que los valores son importantes para la sociedad, 

porque impactan en el desarrollo de los pueblos, en la convivencia 

armónica de los individuos y en la búsqueda de la felicidad individual, 

familiar y de la comunidad en general. 

 

7. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

La viabilidad del proyecto está asegurada porque los principales 

involucrados en la problemática de la axiología y los valores en el plantel, 

como son las autoridades, personal docente, representantes legales y 

estudiantes del octavo al décimo año de educación general básica, 

estuvieron de acuerdo en la elaboración de la guía metodológica como un 

método eficaz para promover la sana convivencia escolar y el 

mejoramiento de la calidad del proceso inter aprendizaje en la unidad 

educativa. 
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Además, la legislación en materia de educación garantiza entre sus 

objetivos y fines, que la sana convivencia escolar es uno de las 

principales metas que se desea lograr en todas las unidades académicas 

para mejorar la calidad de la educación en las unidades educativas del 

nivel general básico. 

 

Cabe destacar que tanto el plantel como el autor de la presente 

investigación, cuentan con los recursos disponibles para la elaboración de 

la guía metodológica de axiología, como un método para garantizar la 

sana convivencia escolar entre los docentes y estudiantes del octavo al 

décimo año de educación general básica de la unidad académica objeto 

de estudio. 

 

8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

Con base en el antecedente previo, se ha procedido a desarrollar la 

propuesta con la elaboración de la guía metodológica de axiología para el 

fomento de la sana convivencia escolar en el plantel en estudio, la cual se 

presenta en las siguientes páginas. 
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UNIDAD # 1: AXIOLOGÍA 

 

 Definición de axiología 

 Teoría de la axiología 

 Ramas de la axiología 

 Bibliografía 

 

UNIDAD # 2: VALORES 

 

 Definición de los valores 

 Importancia de los valores 

 Tipos de valores 

 Valores morales 

 Valores éticos 

 Bibliografía 

 

UNIDAD # 3: CONVIVENCIA 

 

 ¿Qué es la convivencia? 

 Convivencia escolar y humana 

 Aspectos a considerar en la convivencia 

 Aprendizajes básicos para la 

 Convivencia 

 Bibliografía 

 

Talleres No. 1: Descubriendo Valores 

Talleres No. 2: Valor El Afecto 



 
 

 
 

116 
 

Talleres No. 3: Traza Tu Ruta 

UNIDAD # 1

 

 

Rama de la filosofía que tiene por objetivo de estudio la 

naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de 

valor que puede realizar un individuo. 

  

Las personas son diferentes, todos piensan de forma 

distinta el uno del otro, es decir es la ciencia que estudia 

lo que pensamos y como las personas determinan el 

valor de las cosas.  
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TEORÍA DE LA AXIOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demócrito 

Teoría Naturista 

Kant 

Teoría Objetivista 

 

Brentano, Von 
Meinong, Von 

Ehrenfels, Sartre 
Teoría Subjetivista 

La naturaleza era lo bello, lo útil y lo 

antinatural lo feo, lo inútil, es decir, este 

filósofo establecía que los valores estaban 

vinculados a la belleza de las cosas. 

 

Teoría objetivista de los valores: El valor es 

concreto, apegándose a las normas éticas 

del deber. 

 

El valor es subjetivo y no objetivo. Los 

valores morales son los que se imponen en 

el hombre, que no hace las cosas por 

deber, sino porque quiere hacerlas. 

 

Durkheim, Bouglé 

Teoría Sociológica  

Los valores se fundan en lo que la sociedad 

acepta como bueno. 
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RAMAS DE LA AXIOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

La axiología es el sistema formal para identificar y medir los valores. Es la 

estructura de valores de una persona la que le brinda su personalidad, 

sus percepciones y decisiones.  

 

La axiología no solo se trata de los valores positivos, sino también de los 

valores negativos 

 

 

 

VALOR 

•Amor 

•Procreación 

•Sabiduría 

•Justicia 

•Paz 

•Amistad 

•Libertad 

•Orden 

•Bienestar 

ANTIVALOR 

•Odio 

•Aborto 

•Ignorancia 

•Injustia 

•Guerra 

•Envidia 

•Esclavitud 

•Desorden 

•Miseria 

ÉTICA 

En cuanto a teoría de los valores 

morales o de lo bueno 

ESTÉTICA 

En cuanto a teoría de los valores 

artísticos o de lo bello 
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UNIDAD # 2 

 

 

 

 

Los valores son principios que permiten orientar el comportamiento 

personal en función de realizarse como personas. Son creencias 

fundamentales que ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente 

de satisfacción y plenitud. 
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IMPORTANCIA DE LOS VALORES 

 

 Los valores se refieren a necesidades humanas y representan 

ideales, sueños y aspiraciones, con una importancia independiente 

de las circunstancias. 

 

 Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo 

que significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de 

ellos. 

 

 Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. 

Cuando se habla de actitud se refiere a la disposición de actuar en 

cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, 

sentimientos y valores. 

 

 Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero 

lo que más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las 
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personas. Una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con 

los valores en los que cree. Ella vale lo que valen sus valores y la 

manera cómo los vive. 

TIPOS DE VALORES 

 

 

 

 

Son aquellos que consideramos principios indispensables sobre los 

cuales construimos nuestra vida y nos guían para relacionarnos con otras 

personas. Por lo general son una mezcla de valores familiares y valor 

socio-culturales, junto a los que se agrega como individuos según las 

vivencias. 

 

 

 

 

 

Se refieren a lo que en familia se valora y establece como bien o mal. Se 

derivan de las creencias fundamentales de los padres, con las cuales 

educan a sus hijos. Son principios y orientaciones básicas del 

comportamiento inicial en sociedad.  

Valores personales 

Valores familiares 
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Son los que imperan en la sociedad en la que vivimos. Han cambiado a lo 

largo de la historia y pueden coincidir o no con los valores familiares o los 

personales. Se trata de una mezcla compleja de distintos tipos de 

valoraciones, que en muchos casos parecen contrapuestas o plantean 

dilemas. 

 

 

 

 

Son aquellos que nos permiten subsistir. Tienen que ver con nuestras 

necesidades básicas como seres humanos, como alimentarnos o 

vestirnos para protegernos de la intemperie. Son importantes en la 

medida que son necesarios.  

Valores socio-culturales 

 

Valores materiales 
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Se refieren a la importancia que le damos a los aspectos no-materiales de 

nuestras vidas. Son parte de nuestras necesidades humanas y nos 

ermiten sentirnos realizados. Le agregan sentido y fundamento a nuestras 

vidas, como ocurre con las creencias religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son las actitudes y conductas que una determinada sociedad considera 

indispensables para la convivencia, el orden y el bien general 

Valores espirituales 

 

Valores morales 

 

Valores morales 
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VALORES MORALES 
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1. Alegría: Sentimiento grato y 
vivo que suele manifestarse con 

signos exteriores, humor, 
jovialidad. 

2. Amistad: Afecto personal, 
puro y desinteresado, 
compartido con otra 

persona,que nace y se fortalece 
con el trato. 

3. Amor: Condición de quien, 
para ciertas personas, no 

depende de nadie. Sentimiento 
intenso del ser humano que, 

partiendo de su propia 
insuficiencia, necesitay busca el 
encuentro y unión con otro ser. 

4. Adaptación: Acomodarse, 
avenirse a diversas 

circunstancias, condiciones 
etcétera. 

5. Bondad: Calidad de bueno. 
Excelencia, realce. 

Naturalinclinación a hacer el 
bien. Acción buena. Amabilidad 
de una persona respecto a otra. 

6. Compasión: Ternura 
provocada por los males de 

alguien. 
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VALORES ÉTICOS 

 

 

 

 

6.-Lealtad - es fidelidad al compromiso de defender lo que creemos y 
en quienes creemos, en los buenos y en los malos momentos. 

5.-Generosidad - es servir con auténtico desprendimiento sin esperar 
nada a cambio,buscando el bien de los demás. 

4.-Fortaleza - es vencer los obstáculos con la ayuda de la inteligencia y 
la voluntad, ser capaces de derrotar los miedos que nos impiden dar a 

nuestra vida su verdadero sentido. 

3.-Perseverancia - Alcanzar lo propuesto y buscar soluciones a las 
dificultades que puedan surgir. 

2.-Prudencia - Es la capacidad de analizar y comprobar información, 
antes de tomar una decisión, evaluando sus consecuencias. 

1,.Paz - Es generalmente definida, en sentido positivo, como un 
estado a nivel social o personal, en el cual se encuentran en equilibrio 

y estabilidad las partes de una unidad. 
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UNIDAD # 3

 

 

¿QUÉ ES LA CONVIVENCIA? 

 

 

 

―Convivir es la acción de convivir (vivir en compañía de otros u 

otros)‖ 
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CONVIVENCIA ESCOLAR Y HUMANA 

 

 

 

Convivencia escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia humana 

 

 

 

 

 

 

 

Es la interrelación entre los miembros de 

un plantel escolar, la cual incide de manera 

significativa en el desarrollo ético, socio-

afectivo e intelectual del alumnado y de las 

relaciones que establecen entre sí y con el 

personal docente y directivo. 

 

Es aquella que se vive en toda la raza 

humana sin tener ningún vínculo de ningún 

tipo. El ser humano no es un ser solitario 

sino todo lo contrario, somos seres 

sociales. 
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ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA CONVIVENCIA 

 

Para ejercer una sana convivencia que fortalezca el desarrollo humano y 

el progreso socio económico de una comunidad, debemos tener presente  

lo siguiente:  

 

 

 

 

  

Reconciliación: 

Cuando existen desacuerdos o conflictos entre los ciudadanos, se 
busca la solución a través de la concertación, el dialogo y la 

mediación. 

Convivencia: 

Es capacidad de interactuar reconociendo los derechos de los 
demás, manteniendo relaciones valiosas y gratificantes. 
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Tolerancia: 

Es la capacidad de aceptar la diferencia, perdonar las fallas o 
los errores de los demás. 

Participación: 

Es hacer parte de escenarios públicos de concertación, 
deliberación y formación para fomentar la convivencia y el 

desarrollo de la población. 

Corresponsabilidad: 

Es sentirse parte e la solución de los problemas, 
desacuerdos y conflictos de manera propositiva y 

constructiva. 

Pro actividad: 

Poner las capacidades y el conocimiento a favor del 
progreso propio y el de los demás. 
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Concertación: 

Generar soluciones, sentir que todos pueden aportar y que 
los puntos intermedios son necesarios. 

Organización:  

Ponerse de acuerdo para proponer iniciativas comunitarias que 
incidan en las políticas públicas. 

Oferta institucional:  

Es necesario conocer la manera de acceder a los servicios a los 
cuales se tiene derecho. 

Positivismo:  

Es la virtud que tienen los ciudadanos e Pasto para creer en sí 
mismo y en los demás. 
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APRENDIZAJES BÁSICOS PARA LA 

CONVIVENCIA 
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• La agresividad es natural en el hombre. Pero el hombre puede y debe 
aprender a convertir la fuerza de la agresividad en fuerza para el 
amor, y no para la muerte. 

APRENDER A NO AGREDIR AL PROJIMO 

• La Convivencia Social requiere aprender a dialogar, porque es a través 
del diálogo que aprendemos a expresarnos, a comprendernos, 
aclararnos, coincidir, discrepar y comprometernos. 

APRENDER A COMUNICARSE 

• a) Aprender a acercarse al otro, siguiendo las reglas de saludo y 
cortesía. 
b) Aprender a comunicarse con los otros reconociendo los 
sentimientos y los mensajes de los otros, y logrando que reconozcan 
los míos. 
c) Aprender a estar con los otros aceptando que ellos están conmigo 
en el mundo, buscando y deseando ser felices, y aprendiendo 
también a ponerse de acuerdo y a disentir sin romper la convivencia. 
 

APRENDER A INTERACTUAR 
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• El grado de convivencia de una sociedad depende de su capacidad de 
concertar intereses de una forma participada a todo nivel: familiar, 
gremial, regional. Nacional e internacional. 

APRENDER A DECIDIR EN GRUPO 

• Aprender a cuidarse supones igualmente aprender a proteger la salud 
propia y de todos como un bien social, y aprender a tener una 
percepción positiva del cuerpo 

APRENDER A CUIDARSE 

• Aprender a convivir socialmente es ante todo aprender a estar en el 
mundo, cuidando del lugar donde estamos 

APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO 

• Se define como el conjunto de conocimientos, prácticas, destrezas, 
procedimientos, valores, ritos y sentidos para la convivencia social 

APRENDER A VALORAR EL SABER CULTURAL Y 
ACADÉMICO 
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TALLERES No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Reflexionar acerca de la importancia de los valores en la vida familiar. 
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ACTIVIDADES: 

 

Por equipos realizar un cartel donde se evidencie la importancia de la 

práctica de los valores y luego se socializará. 

 

 

LECTURA: REFLEXIÓN LA TIENDA. 

 

 

Tiempo atrás caminaba por el sendero de la vida y encontré un letrero que decía 

"LA TIENDA". Me acerque a la puerta y la misma se abrió lentamente. 

Cuando me di cuenta, ya estaba adentro.  

Vi muchos ángeles parados por todas partes. Uno de ellos me entrego una 

canasta y me dijo: 

"Elige tranquilo, todo lo que un buen hijo de Dios necesita se encuentra en esta 

tienda".  

Primero compre paciencia. Luego, vi que el amor estaba en la misma fila y 

también lo tome. Más abajo había comprensión, que siempre se necesita. 

Compre dos cajas de sabiduría y dos bolsas de fe. Me llamo mucho la atención 

el empaque del perdón y decidí llevar seis o siete de ellos. 

En otros estantes me detuve a comprar fuerza y coraje para ayudarme  en esta 

carrera de la vida. Cuando ya tenía la canasta casi llena, recordé que necesitaba 

un poco de gracias. Tampoco me podía olvidar de la salvación que ese día    la 

ofrecía gratis.  

Camine hasta la caja para pagar mi cuenta pues creí que ya tenía todo lo que 

necesitaba.  

Al lado de la caja vi la oración y la puse en un rincón de mi canasta, pues sabía 

que apenas dejara el lugar la iba a utilizar. La paz y la felicidad estaban en los 

estantes pequeños y tome también un envase de cada una.  

La alegría colgaba del techo y arranque una para mí.  

Llegue al cajero y le pregunte ¿Cuánto le debo?  

Con una amplia sonrisa, el me contesto:  
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"El Señor ya pago tu cuenta... hace mucho, mucho tiempo".  

Creo que el Señor, al salir nosotros de "La Tienda"  espera de nuestra parte el 

agradecimiento, la alegría en el vivir cotidiano, llenos de esperanza y solidarios 

en el amor fraterno. 

 

Espacio de reflexión. 

 

 

 

Conclusión del tema. (Cada persona sacará una conclusión) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

TALLERES No. 2 

 

¿Por qué son importantes los valores en nuestra vida? 

 

¿Cómo sería una familia sin valores? 
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ACTIVIDAD 

 

 

Dinámica de cualidades: Los participantes se reúnen en círculo, cada 

uno escribirá en una hoja de papel su nombre completo y lo pasará a su 

compañero de la derecha, éste escribirá en la hoja el mayor número de 

cualidades de su compañero(a), luego de 2 minutos se rotarán las hojas 

siempre hacia la derecha. Cuando la hoja llegue a u dueño cada uno lee 

las cualidades que sus demás compañeros le han escrito y se 

intercambian sentimientos. 

 

• Interpretar el afecto como uno de los valores más importantes en la 
familia y la manera de expresarlo. 

OBJETIVO:  
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Plenaria: Se realizará una plenaria en la que algunos de los participantes 

expresarán sus sentimientos que generaron en ellos al saber de la 

existencia de cualidades que posiblemente no creía tenerlas. 

 

Compromisos en familia: Reúnete en el grupo familiar y realiza la misma 

actividad (dinámica de cualidades)y contesta las siguientes preguntas: 

 

 
 

 

 

 

 

TALLERES No. 3 

¿Qué he descubierto de 
los miembros de mi 
familia en relación 
conmigo mismo? 

¿Qué necesitaríamos 
hacer como miembros de 

ésta familia para 
fomentar una actitud 

positiva entre nosotros? 

¿Qué me comprometo yo 
a hacer para lograr esa 

actitud positiva? 



 
 

 
 

143 
 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 Todos los participantes inician desde el centro de la rosa de los 

vientos, escucharán con mucha atención cada una de las preguntas 

que se les harán, se darán unos segundos y cuatro posibles 

respuestas; reflexionarán y se ubicarán en el punto cardinal que 

consideren. 

 Es importante que cada participante trace su propia ruta y evite seguir 

a la mayoría; muchas veces la mayoría no tiene la razón. 

 Cuando se encuentren en el punto cardinal, los participantes 

observarán a las personas que eligieron su misma dirección 

• Generar un ambiente agradable 
propiciando la integración del grupo de 

una manera sencilla, así como explorar sus 
conocimientos sobre la convivencia escolar. 

OBJETIVO:  
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EVALUACIÓN  

 

 

9. ALCANCE  

 

La presente guía metodológica de axiología tiene alcance en las 

actividades de dirigencia del curso y departamento de orientación 

• Interacción 

• Integración 

• Colaboración 

• Socialización 

De acuerdo a su experiencia ¿Qué es convivencia 
escolar? 

• Circunstanciales 

• Complementarios 

• Determinantes 

• Opcionales 

¿Qué papel juegan los valores en la convivencia 
escolar? 

• En el ambiente escolar 

• La vida cotidiana 

• Oportunidades de trabajo 

¿La práctica docente promueve la convivencia 
escolar? 

• Mejorar el rendiemiento escolar 

• Miinimizar los conflictos 

• Promover la participación 

Beneficios que aporta un Plan de convivencia escolar 
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educativa e Inspectoría General, además será establecida como una base 

para la aplicación de todos los procesos educativos del octavo al décimo 

año de educación general básica. 

 

10. BENEFICIAROS 

 

Los beneficiarios directos de la presente propuesta, serán sin duda 

alguna los estudiantes del octavo al décimo año de educación general 

básica, quienes podrán mantener la sana convivencia escolar entre 

compañeros y con el personal docente, estos últimos también serán 

beneficiarios de la guía metodológica de axiología, además que el plantel 

en general fortalecerá su imagen ante la sociedad. 

 

De manera indirecta, se beneficiar la comunidad de representantes 

legales y aquellos que habitan en el entorno escolar, quienes se sentirán 

satisfechos con la educación en valores que ofrece la Unidad Educativa, 

acorde al tercer y cuarto objetivo del Buen Vivir. 

 

11. CONTROL Y SEGUIMIENTO  

 

El control y seguimiento de la guía metodológica de axiología estará 

bajo la dirección de las autoridades de la Unidad Educativa Fiscal # 27 

“Fermín Vera Rojas” y del personal docente de los octavos, novenos y 

décimos años de educación general básica. 
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PROYECTO EDUCATIVO: 

 

―AXIOLOGÍA EN EL PROCESO DE INTER – APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AL DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA SECCIÓN VESPERTINA DE LAUNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL # 27 ―FERMIN VERA ROJAS‖. 

2014 – 2015‖ 

 

ENCUESTA  APLICADA A LOS DOCENTES. 

 

OBJETIVO 

 

Conocer el criterio de los docentes acerca de la aplicación de una guía de 

Axiología para beneficio de los estudiantes del décimo grado de 

educación básicade  la  sección  vespertina de  la  Unidad Educativa 

Fiscal # 27 “Fermín Vera Rojas, 2014 – 2015. 

 

INSTRUCTIVO 

 

Lea cada pregunta y sírvase responder con el literal de su elección en el 

casillero. 

 

No. Alternativas 

M
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y
 d

e
 

a
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o
 

5 4 3 2 1 

 Preguntas      

1. Considera que los docentes deben basar el 
proceso de inter – aprendizaje en el eje de 
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desarrollo de los valores éticos y morales. 

2. Es necesario el fomento de la sana convivencia 
para mejorar la calidad del proceso de enseñanza 
– aprendizaje. 

     

3. Las conductas observables de los estudiantes con 
frecuencia interrumpen el desarrollo normal de las 
clases. 

     

4. Cree usted que el castigo a los estudiantes es un 
mecanismo para mantener la disciplina en el aula.  

     

5. Dialoga con los padres de familia acerca de la 
disciplina de los estudiantes. 

     

6. La participación grupal en actividades planificadas 
específicas es lo recomendable para los 
estudiantes indisciplinados. 

     

7. La enseñanza basada en los valores éticos y 
morales, fomenta la sana convivencia en las aulas 
del centro educativo. 

     

8. Ha recibido usted cursos de actualización de los 
valores éticos y morales, como base para el 
proceso de inter – aprendizaje. 

     

9. Considera que los docentes deben actualizarse 
para basar el proceso de inter – aprendizaje en el 
eje de desarrollo de los valores. 

     

10. Es necesaria una guía axiológica de valores con 
enfoque educativo para mejorar la sana 
convivencia y la formación integral de los 
estudiantes. 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

 

PROYECTO EDUCATIVO: 

 

  



 
 

 
 

154 
 

―AXIOLOGÍA EN EL PROCESO DE INTER – APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AL DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA SECCIÓN VESPERTINA DE LAUNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL # 27 ―FERMIN VERA ROJAS‖. 

2014 – 2015‖ 

 

ENCUESTA  APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

OBJETIVO 

 

Determinar si el padre de familia ha reconocido los valores de sus hijos 

que estudian en el décimo grado de educación básica de  la  sección  

vespertina de  la  Unidad Educativa Fiscal # 27 “Fermín Vera Rojas, 2014 

– 2015. 

 

INSTRUCTIVO 

 

Lea cada pregunta y sírvase responder con el literal de su elección en el 

casillero. 
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 d
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5 4 3 2 1 

 Preguntas      

1. Controla las tareas de sus hijos      

2. Mantiene comunicación fluida con sus hijos      
3. Usted ha recibido orientaciones sobre la      
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indisciplina de su hijo por parte del maestro y de 
los directivos del plantel. 

4. Considera que sus hijos cumplen sus órdenes 
con mesura y atención. 

     

5. Su hijo es indisciplinado y se porta mal porque 
el docente no le tiene paciencia y no le 
comprende. 

     

6. La valoración del comportamiento de sus hijos 
son satisfactorias. 

     

7. Ha dialogado con los maestros acerca del 
comportamiento de su hijo en el plantel. 

     

8. Ha emprendido el centro educativo acciones en 
contra de la violencia en el centro educativo y 
en el hogar. 

     

9. En el colegio se realizan eventos para entrenar 
a los padres de estudiantes con problemas de 
indisciplina. 

     

10. Cree que es necesario que el docente utilice 
una guía de valores con enfoque educativo para 
beneficio de la formación integral de sus hijos 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

 

PROYECTO EDUCATIVO: 
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―AXIOLOGÍA EN EL PROCESO DE INTER – APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AL DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA SECCIÓN VESPERTINA DE LAUNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL # 27 ―FERMIN VERA ROJAS‖. 

2014 – 2015‖ 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

 

OBJETIVO 

 

Determinar los valores éticos y morales de los estudiantes del décimo 

grado de educación básica de  la  sección  vespertina de  la  Unidad 

Educativa Fiscal # 27 “Fermín Vera Rojas, 2014 – 2015. 

 

INSTRUCTIVO 

 

Lea cada pregunta y sírvase responder con el literal de su elección en el 

casillero. 

 

 

No. Alternativas 
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 d
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5 4 3 2 1 

 Preguntas      

1. Te orientan tus profesores acerca de 
los valores éticos y morales. 

     

2. Tienes buenas relaciones con tus 
compañeros de clase. 

     

3. Te sientes bien con la actitud de tu 
maestro durante la clase. 
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4. Usas el celular durante la clase.      

5. Las bancas del aula lucen 
desordenadas. 

     

6. Dialogas a menudo con tus padres.      

7. En el plantel hay un Código de 
Convivencia. 

     

8. En el aula hay estudiantes 
indisciplinados. 

     

9. Has palpado en alguna ocasión la 
violencia intrafamiliar en tu casa. 

     

10. El autogogo debe fomentar la sana 
convivencia en el plantel 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

 

PROYECTO EDUCATIVO: 

 

―AXIOLOGÍA EN EL PROCESO DE INTER – APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AL DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA SECCIÓN VESPERTINA DE LAUNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL # 27 ―FERMIN VERA ROJAS‖. 
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2014 – 2015‖ 

 

ENTREVISTA ALARECTORA DEL PLANTEL 

  

OBJETIVOS 

 

Determinar al criterio de la rectora a cerca de la relación de axiología 

en el proceso de inter – aprendizaje de los estudiantes del octavo al 

décimo grado de educación básica: 

 

9. ¿Ha habido un análisis exhaustivo que dé la importancia debida 

al eje axiológico de los valores éticos y moralesen el plantel? 

 

10. ¿Cuál es la estrategia que aplican los docentes para fomentar el 

eje axiológico de los valores en la institución que usted dirige? 

 

 

 

 

11. ¿Cuál es la respuesta de los docentes cuando les corresponde 

atender casos de estudiantes indisciplinados? 

 

12. ¿Cómo se aborda con los padres de familia los casos de 

estudiantes indisciplinados y de la pérdida de valores? 

 

13. ¿Están preparados los docentes del plantel para aplicar el eje 

axiológico de desarrollo de los valores? 

 

14. ¿Qué necesidades de capacitación considera usted tiene los 

docentes para proporcionar el inter – aprendizaje en el eje 

axiológico de desarrollo de los valores? 
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15. ¿Se orientan los docentes con una guía axiológica de los valores 

con enfoque educativo para proporcionar el proceso de inter – 

aprendizaje? 

 

16. ¿Dispone el plantel de los recursos necesario para la 

implementación de una guía axiológica de valores con enfoque 

educativo en sus procesos educativos? 
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                   EVIDENCIAS FOTOGRAFICA 
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ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Financieros. 

Detalle Unidad de 
medida 

Cantidad Valor 
/unidad 

Valor total 

Papel Bond Resmas  4 
          

3,50    14 

CD´S Unidad  5 
         

0,50    2,5 

Carpetas 
Unidad 

10 
         

0,25    2,5 

Anillados 
Unidad  

10 
         

1,00    10 

Empastados 
Unidad  

5 
        

20,00    100 

Cartuchos 
Unidad  

4 
       

35,00    140 

Recarga de cartucho 
Unidad  

5 
         

6,00    30 

INTERNET Horas 100 
         

0,75    75 

Impresiones   500 0,20 100 

Pen drive Unidad 1 20,00 20 

Copias Unidad  2000 
         

0,05    100 

Encuestas Unidad 20 2,50 50 

Llamadas telefónicas    25 

Transporte 1 persona   150 

   Subtotal 819,00 

Imprevistos 10%    81,90 

   Total $900,90 
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CRONOGRAMA 

 

N° Tiempo   actividades Mayo Junio Julio Agosto 

 

 

 

 1     2    3    4 1      2    3    4 1     2    3    4 1     2    3    4 

1 

Identificación 

formulación del  tema X 

               

2 

Consideración del  

tema 

 

X 

              

3 

Formulación de  los  

objetivos  

 

X X 

             

4 

Aprobación del   

tema  de la  tesis  

  

X 

             

5 

Recopilación del  

material bibliográfico 

  

X X X X 

          

6 

Investigación por  

internet  

   

 X 

           

7 Lectura  y  análisis    X X X X X X         

8 Sistematización         X         

9 Tutorial          X        

10 

Asesoría  final  

Con el  tutor  

         

X X 

X     

11 Correcciones  finales            X      

12 Aprobación  final  
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