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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación se lo realizará en el Colegio Fiscal 

Mixto  Matutino “Paraíso de la Flor” de la Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui Km. 27½ vía perimetral bloque 6 Mz. 314 

solar 7 al 14, del  sector Paraíso de la Flor, razón de su nombre. Esta 

institución nace por la necesidad de la Comunidad del sector de la 

Perimetral del norte, de Guayaquil que por su situación geográfica y 

económica a sus moradores se les dificultaba educar a sus hijos e hijas. 

Los padres de familia en su mayoría, se dedican a trabajar como guardias 

de seguridad, obreros, albañiles, comerciantes ambulantes; las madres 

por lo general se dedican a los quehaceres domésticos. La comunidad 

cuenta con un centro de salud que brinda atención médica a los 

moradores del sector desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la 

tarde. Al analizar las condiciones actuales de la sociedad y al visitar esta 

institución  educativa, se observa que hay carencia en la práctica de 

valores, por lo que es de suma importancia la educación en valores la 

formación integral de los estudiantes y la comunidad educativa,  necesita 

ser orientada por los docentes.           

 

Descriptores: Práctica en valores.  Capacitación a la comunidad educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del presente trabajo sobre los valores, es necesario desarrollar 

e inculcar en los estudiantes la práctica de valores, para tener una visión 

más amplia de lo que sucede a diario con el comportamiento de los 

estudiantes. 

 

Los valores son muy importantes ya que a lo largo de la vida se debe 

poner en práctica, pues son medidas que permiten juzgar si un acto es 

bueno o malo. Existen características que a pesar de la diversidad de 

cultura y de pensamientos, son comunes para determinar si un valor 

realmente lo es. Al analizar las condiciones actuales por las que camina la 

sociedad, se ha observado que estos valores son una condición 

imprescindible para la formación de personas críticas. 

 

En los temas se presentarán nuevos enunciados y pensamientos de 

varios autores, los cuales sirven para formar pensamientos propios del 

diario vivir y relacionados con el objeto de estudio, para comprender mejor 

la importancia de la práctica de valores como base para la formación de 

personas criticas. 

 

Es necesario tratar sobre este tema para capacitar a la comunidad 

educativa sobre la práctica de valores ya que así se tomará conciencia de 

los aspectos negativos que influyen para que los estudiantes presenten 

comportamientos inadecuados, lo que afecta a su desenvolvimiento y 

rendimiento académico. 

 

Este trabajo investigativo está conformado por cinco capítulos: 

Capítulo I, El Problema: Se observa: situación conflicto, 

delimitación, evaluación, objetivos generales y específicos, causas, 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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consecuencias del problema, preguntas directrices y justificación e 

importancia. 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Se plantean las teorías que van a 

fundamentar este proyecto.  

 

Capítulo III, Metodología: Se introduce el diseño, modalidad, tipos, 

población, muestra, instrumentos, recolección de la investigación y los 

criterios para evaluar la propuesta.  

 

Capítulo IV, Análisis e interpretación de los resultados, mediante 

cuadros y gráficos estadísticos de las encuestas realizadas en la 

investigación de campo. Además las conclusiones y recomendaciones: 

Que se dan como observación para mejorar el desarrollo de la 

personalidad en los niños y adolescentes. 

 

Capítulo V, La Propuesta: Se le da solución al problema planteado.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
El presente trabajo de investigación se lo realizará en el Colegio Fiscal 

Mixto  Matutino “Paraíso de la Flor” de la Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui Km. 27½ vía perimetral bloque 6 Mz. 314 

solar 7 al 14, del  sector Paraíso de la Flor, razón de  su nombre. Esta 

institución nace por la necesidad de la Comunidad del sector de la 

Perimetral del norte de Guayaquil, previas encuestas realizadas a los 

moradores: que dan como resultado que por su situación geográfica y 

económica se les dificultaba educar a sus hijos e hijas. 

 

Es necesario mencionar que el colegio tiene dificultades en las vías de 

acceso por la zona de su ubicación, ya que el colegio está construido en 

una loma, donde sus calles son de tierra y cascajo, y que durante la 

estación lluviosa se vuelven lodosas y resbalosas; cabe destacar que 

tiene una sola vía de ingreso que se encuentra en mal estado. Las líneas 

de transporte que circulan por el sector son la 16, 118, 49, 114, 

Pascualeña 3 y 4. En las zonas adyacentes se observa mucha pobreza, 

falta de valores, de fe religiosa;  lo que hace que aumente la delincuencia, 

la drogadicción... 
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Los padres de familia en su mayoría se dedican a trabajar como 

guardias de seguridad, obreros, albañiles, comerciantes ambulantes; las 

madres por lo general se dedican a los quehaceres domésticos. La 

comunidad cuenta con un centro de salud que brinda atención médica a 

los moradores del sector desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la 

tarde, y que tiene satisfechos a los habitantes de la comunidad.  

 

En el año 2002-2003 la Misión Alianza Noruega representada por el 

Subdirector Lcdo. César Campoverde, solicita el permiso de 

funcionamiento de dicha Institución  y es así que la    Subsecretaría  

Regional de Educación  y Cultura le otorga la autorización No. 165 para el 

funcionamiento legal del 8vo., 9no., 10mo., años de  Educación Básica 

General , pues en  sus inicios funcionó  como colegio particular. Fue en el 

año 2009 que este plantel educativo fue entregado al Ministerio de 

Educación para que sea Fiscal y trabaje como Unidad Básica. 

 

La infraestructura del colegio es de hormigón, con cierta área de dos 

pisos y el resto sólo de una planta baja. Cuenta con un portón por donde 

ingresan los maestros y los estudiantes a sus labores diarias, además 

tiene  baños de hombres y mujeres, con un patio central. El plantel está 

dividido en: Rectorado, departamento del DOBE, una sala de 

computación, sala de profesores, 5 aulas para 152 estudiantes, con los 

que trabajan 10 catedráticos. También laboran  1 guardián y un conserje. 

 

Los docentes y representantes legales deben involucrarse  más  en la 

enseñanza y práctica de valores a seguir como base para la formación de 

personas  críticas para lograr un exitoso resultado ya que en la actualidad 

se están perdiendo. Antiguamente existía  una mejor formación 

disciplinaria en los hogares, lo que se veía reflejado en los resultados por 

lo que los niños (as), jóvenes y adultos tenían una mejor formación y así 

llegaban a ser personas de bien para la sociedad. 
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Es de vital importancia la participación del colegio como unidad 

educativa y la colaboración de los representantes legales y de maestras 

(os) en la FORMACIÓN DE VALORES, para educar en lo espiritual con 

normas morales que nos pide la sociedad y que son las que ayudan en la 

conducta de personas al poner en práctica los valores con visión crítica. 

Cabe mencionar los siguientes pensamientos del filósofo chino Confucio 

que afirmaba: 

 
“La educación del ser humano es lo principal para conducirlo por el 

camino recto y librarlo de los errores, principalmente de la ignorancia y de 

las pasiones, todo estudio se basa en la sabiduría, sinceridad, lealtad, 

honor y decencia”.  

 
“La sabiduría se inicia amando a los padres, respetando al prójimo y 

cultivando el intelecto en los libros”  
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   Situación conflicto 

 

Durante la visita realizada a la institución educativa se pudo constatar 

la no existencia de un programa de capacitación apto para los niños del 

noveno año que garantice la formación de los valores en el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

La falta de valores en los estudiantes hace que su comportamiento no 

sea el adecuado que irrespeten y no valoricen a sus compañeros y a 

docentes de la institución, influyendo negativamente en su vida social. 

 

Muchos representantes legales influyen en la falta de identidad social 

de sus hijos ya que prefieren adoptar malas costumbres de conducta, lo 

que afecta en el comportamiento disciplinario de los estudiantes, lo que 

hace imposible desarrollar su formación ética y social y mantener la 

integración en su entorno social. 

 

La falta de una identidad social y ética conlleva a desarrollar antivalores 

influyendo a lo largo de la vida de los estudiantes, al olvidar la importancia 

de su desarrollo social y la practica de valores en la comunidad educativa. 

 

Debido a estos factores negativos nace la necesidad de elaborar y 

ejecutar un programa de capacitación a la comunidad educativa sobre la 

práctica de valores, con visión crítica para fortalecer la formación integral 

en los estudiantes e inculcarle los buenos valores por parte de 

representante legal y docente. 
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Causas del problema y consecuencias 

Causas 

 Desinformación por parte de los representantes legales  acerca de 

la práctica de valores. 

 

 La institución Educativa no realiza eventos informativos para 

orientar a la comunidad respecto a la importancia de fomentar la 

práctica de valores en los estudiantes. 

 

 Falta de comunicación entre docentes y representantes legales. 

 

 La institución no cuenta con un material orientador para emplearlo 

con herramientas de ayuda en beneficio de los estudiantes. 

 

Consecuencias 

 

 Estudiantes que presentan comportamientos inadecuados. 

 

 Comunidad educativa desinformada respecto a cómo afecta en la 

formación integral de los estudiantes la falta de la práctica de 

valores. 

 

 Representantes legales no fomentan desde el hogar buenos 

valores y principios, lo que influye negativamente en el 

comportamiento de los estudiantes, pues consideran que es tarea 

sólo de los docentes orientar a sus hijos.  

 

 Docentes no pueden aplicar estrategias dirigidas a fortalecer 

buenos valores en los estudiantes, además de que no pueden 

orientar a los representantes legales para que los ayuden desde el 

hogar. 

Delimitación del Problema 
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Campo: Nivel medio 

Área: Axiológica           

Aspecto: Pedagógico 

Tema: La práctica de valores como base para la formación de personas 

críticas. Propuesta: capacitación a la comunidad educativa sobre la 

práctica de valores, con visión crítica.   

 

Planteamiento del Problema  

¿Cómo incide la práctica de valores para la formación de personas 

críticas, en los estudiantes de 9no. año de Educación Básica del colegio 

Fiscal Mixto Matutino “Paraíso de la Flor” en el año 2012-2013? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El problema se lo desarrollará en el colegio Fiscal Mixto 

“Paraíso de la Flor” y beneficiará a los niños, docentes y representantes 

legales de la institución. 

 

Claro: Para la realización del trabajo investigativo se utiliza una 

terminología sencilla para que pueda ser entendida por el lector. 

 

Concreto: Este trabajo estará realizado con terminología sencilla de fácil 

comprensión para la comunidad educativa y personas en general, 

además que la información que se maneja cuenta con la información 

necesaria y es relevante para el estudio. 

 

Original: El presente trabajo es original ya que se comprobó la no 

existencia de un trabajo similar al tema de investigación. 

 

Contextual: El presente trabajo investigativo será aplicado en el contexto 
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educativo en donde se presenta el problema. 

 

Factible: Su realización es posible de llevar a cabo pues, cuenta con el 

apoyo de la comunidad educativa en general y de la autoridad principal 

del Plantel. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL: 

 

 Determinar la práctica de valores en la formación integral de las 

personas a través de un sistema metodológico de investigación, 

para mejorar los procesos  de aprendizajes orientados al buen vivir. 

 

ESPECIFIOS:  

 

 Investigar la metodología utilizada en el desempeño docente para 

la aplicación de valores.   

 

 Precisar los conceptos y teorías existentes sobre práctica de 

valores, formación integral de las personas, con procesos de 

interaprendizaje orientados al buen vivir. 

 

 Capacitar a la comunidad educativa para aplicar correctamente la 

Práctica de Valores con Visión Crítica.   
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Preguntas directrices 

 ¿Una inadecuada práctica de valores influye negativamente en el 

desempeño educativo de los estudiantes?  

 

 ¿La falta de comunicación entre docente y representantes legales 

afecta la formación integral de los estudiantes? 

 

 ¿El docente debe capacitarse constantemente para aplicar 

estrategias adecuadas y así contribuir en la formación del 

estudiante? 

 

 ¿Los representantes legales son corresponsables de la formación 

integral de los estudiantes? 

 

 ¿Es necesario fortalecer los lazos de comunicación entre 

representantes legales y estudiantes para así brindar una buena 

orientación respecto a la práctica de valores? 

 

 ¿La comunidad educativa debe ser orientada para que exista una 

apropiada práctica de valores con visión crítica? 

 

  ¿Quiénes se beneficiarán al recibir una capacitación apropiada 

respecto a la práctica de valores? 
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    JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Se ha considerado importante el tema al analizar la realidad actual de 

la sociedad y observar la necesidad de hacer concreta la práctica de 

valores para la formación de personas críticas.  

 

Lo que debe tenerse  en cuenta es la significación de los valores pues 

son una condición indispensable para el relacionamiento, en cuanto a lo 

que hace a la sociedad y a la persona. Pero su importancia no está 

simplemente en conocerlos, sino, hacerlos parte de uno, ya que los 

valores generan satisfacción en las personas que los practican. 

 

Los valores influyen en el conocimiento que el ser humano adquiere y 

aprende en la sociedad, pues es un tema que muchos conocen pero que 

muy pocas personas lo han puesto en práctica. Por aquello es importante 

lograr que se fomente en los estudiantes una formación crítica adecuada. 

 

 Por ello se justifica la necesidad de orientar a la comunidad para que 

esta información sirva como guía de apoyo necesaria para poder analizar,  

y disponer de buenos recursos para poder mantener una buena práctica 

los valores ya que dan sentido y significado a la vida humana y a la 

sociedad pues los valores  se emplean en los diversas circunstancias de 

la vida; implican acciones prácticas que reflejan los principios valorativos 

de la persona. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Especialización Historia y 

Geografía,  no existen proyectos realizados con el tema: La práctica de 

valores, como base para la formación de personas críticas. Propuesta: 

Capacitación a la comunidad educativa sobre la práctica con visión crítica. 

 

FUNDAMENTACIÒN FILOSÒFICA 

 

La filosofía con estudiantes excede el campo de los valores que trata 

de abarcar diversas áreas de la filosofía: metafísica, lógica, filosofía del 

lenguaje,  filosofía política, y también ética. Es decir la ética y dentro de 

ella la problemática específica de los valores no esta excluida del trabajo 

de la filosofía con estudiantes, pero es una área más entre otras Por lo 

tanto, los valores se trabajan allí, pero no con la frecuencia con la que 

algunos docentes querrían. 

 
Guevara S. (2004) En realidad, no se trata sólo de una 

diversidad de perspectivas en relación con un mismo 
objeto, sino que muchas de ellas crean su propio objeto, 
de manera que aquello que se entiende por "valor" desde 
un enfoque tiene muy poco que ver o nada, salvo el 
nombre con lo que se da por sentado en otra. (Pág. 6) 
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El valor es un objeto de interés para los filósofos, como ejemplo, se 

verá un extracto de Teoría de los valores" de un diccionario de filosofía: 

 

"El iniciador de la axiología o "teoría de los valores" es H. Lotze, que 

concibe el valor como algo irreal, pero presente, cosa que inculca con su 

conocida frase «los valores no son, sino que valen»; pero quienes 

desarrollan una verdadera filosofía del valor son los representantes dentro 

de un Centro Educativo.  

 

Los valores están atados a un contexto espacio temporal. Varían de 

cultura en cultura y de época en época. Los cambios políticos, sociales, 

culturales, generan nuevos horizontes de sentido, nuevos modos de vida 

y, con ellos, nuevos hábitos valorativos que relegan a un segundo plano 

valores que hasta entonces se consideraban muy firmes. En los últimos 

tres siglos, esos cambios se han acelerado, con lo cual los valores de 

hecho han pasado a modificarse de un modo vertiginoso.  

 

FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÓGICA  

 

Los seres humanos son seres sociales, las personas tienen que 

convivir y relacionarse con los demás para sobrevivir. Los seres humanos 

existen en sociedad, por tanto toda persona es miembro de algún grupo 

humano. 

 

El ser humano está incluido por su ambiente social, lo mismo que por 

su medio físico por eso es necesario pensar que el medio social influye de 

tal manera en el comportamiento humano a diferencia del físico en el que 

lo cambios son mínimos.  
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Ribeiro L. (2002) “Para que haya una adhesión social hacia cualquier 

propuesta axiológica se hace necesario, entonces, un cierto grado de 

coherencia y correspondencia entre los Valores Finales y los Valores de 

Acceso que la representan”. (Pág. 26) 

 

La axiología rebasa el concepto psicoanalítico y propone en el plano de 

la cultura y de la acción social las distintas formas de vida en las que los 

valores están en juego. 

 

Los valores se convierten en puntos de referencia concreto para el 

establecimiento de una relación entre dos puestas de valor: una puesta de 

valor final, amplia y no siempre unívoca en su conceptualización y una 

puesta de valor, más concreta, más precisa, que nos conducirá a la meta 

definitiva.  

 

Entre las valoraciones debe existir una coherencia; que será una 

resultante de las condiciones sociales que las rodean. Algo así como una 

relación lógica, pero sin llegar a un rigorismo lógico estricto. 

 

Estas relaciones o conexiones están socialmente dadas en sus 

grandes parámetros y el ser humano las debe detectar para organizarlas 

en una propuesta concreta de valores. 

 

FUNDAMENTACIÒN PSICOLÓGICA  

 

Los valores reflejan la idea de lo que es bueno y de lo que es malo 

para las personas, la concepción de la vida y de la sociedad. Son unas 

creencias acerca de lo que se considera preferible; expresan aspiraciones 

más profundas e indican el proyecto de vida humana, tanto personal 

como colectiva.  
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Los valores que se sustentan ponen de manifiesto la imagen ideal que 

ha sido forjada del propio hombre el modelo de persona al que se aspira 

llegar, con lo que se mide continuamente lo que se puede llegar a ser. De 

ahí que formen una parte importante del yo ideal o super yo, de nuestra 

conciencia ética (deber moral) y psicológica (nivel de aspiraciones, 

proyecto personal de autodesarrollo). Por eso, la autoestima tiene que ver 

con los valores: si el ser humano se quiere a sí mismo logrará alcanzar su 

continua propuesta de vida.  

 
Goñi A. (1996) Un valor es una creencia duradera acerca 

de cómo se debe o no comportarse o acerca de algún 
objetivo en la existencia que vale la pena conseguir, por el 
que merece la pena esforzarse; los valores son siempre 
una concepción personal de algo que es preferible para 
uno mismo o para el colectivo social. (Pág.61)  

 

Es importante subrayar que se trata de creencias prescriptivas, es 

decir, que van acompañadas de un cierto compromiso personal respecto 

a modos de conducta o a objetivos, personales y/o sociales, que se 

consideran preferibles a otros. 

 

Cuando el individuo se rige por sus propios valores tendrá más fácil el 

aceptarse a si mismo y autoestimarse. Cada uno tiene derecho a preferir 

ciertos valores personales sobre otros; cada persona tiene derecho a 

jerarquizar según criterios propios los diversos valores personales, a ser 

al máximo uno mismo. 

 

Es preciso, en todo caso, matizar que no todos los valores son de la 

misma naturaleza: unos son morales y otros son personales. 

 

Los valores personales  guardan relación directa con el proyecto 

individual de felicidad que cada persona tiene derecho a construir a su 

medida; los valores morales expresan el proyecto socialmente compartido 
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y generalizable que puede exigirse obligatoriamente a todos los 

ciudadanos. Respecto a la elección y jerarquización de los valores 

personales es preciso reclamar el máximo de autonomía individual ya que 

configuran el yo-ideal cuya sintonía con el yo-real es muy saludable 

cuidar; los valores morales, en cambio, no son optativos puesto que 

entrañan una exigencia ética y de la conciencia moral. 

 

La adquisición y modificación de la personalidad depende de 

numerosos factores: temperamento, valores del grupo étnico y social al 

que pertenece, estilo de enseñanza en el hogar, interacciones con los/as 

niños/as de su edad, conocimiento de otras realidades sociales y sus 

normas, especialmente a través de la televisión. 

 

FUNDAMENTACIÒN PEDAGÓGICA 

 

El sistema de responsabilidades que la escuela considera que 

legítimamente puede y debe asumir. Como rol o conjunto de roles, la 

orientación implica un sistema de ocupaciones estructuradas que 

permiten a la escuela cumplir con sus responsabilidades, en este plano. 

 

 Como actividad, la orientación es el conjunto de acciones que el 

docente promueve en pro del desarrollo de los sujetos, la cual 

necesariamente ha de ser coherente con la filosofía, la función y el rol que 

asume. La orientación en su dimensión sociohistórica y cultural se 

propone fines y valores que tienen su origen en las necesidades y 

aspiraciones de la sociedad.  

 

Molina D. (2009) “La orientación se transforma así en un 

instrumento para promover valores y facilitar el proceso de 

adaptación e integración plena del sujeto”. (Pág. 78). 
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De ahí que la orientación ha estado marcada por los cambios en la 

concepción de la educación que suponen el inicio de la pedagogía 

contemporánea.  

 

Los principales protagonistas en estos cambios fueron Rousseau, 

Pestalozzi y Froebel..., los cuales son conocidos como precursores de los 

movimientos de renovación pedagógica. 

 

Desde un enfoque progresista, la pedagogía está orientada a promover 

en los estudiantes el aprendizaje, al considerarles capaces de aprender 

por si mismos, con habilidades cognitivas para producir y enriquecerse 

como personas y ser cada vez más autónoma. 

 

Se considera que la acción formadora, desde el punto de vista de 

orientación para la vida, debe estar presidida por los siguientes principios 

pedagógicos: 

 

 Pensar lógica clara y profundamente. 

 Responder a las exigencias claras y socioafectivas.  

 Cultivar su sensibilidad y sus valores como vía de autorrealización. 

 Canalizar su energía y potencial creativo de manera constructiva. 

 

Bajo estas premisas, se asume en orientación el principio de integridad 

que implica la atención del estudiante como persona mediante una 

formación teórica-práctica de carácter psicológico, humanístico y ético. 

Asimismo, la orientación se caracteriza por generar una permanente, 

continua y dinámica actualización del docente.  

 

El docente no puede estar de espaldas a los nuevos enfoques y 

concepciones de la educación y del currículo; de lo contrario estaría 

asumiendo un proceso desconectado del mundo de la globalización y la 
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interdisciplinariedad, lo cual conlleva una nueva visión de la orientación 

educativa como proyecto de formación para la vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

PRÁCTICA DE VALORES 

 

El desarrollo de valores y su práctica es inevitable ya que estas 

experiencias implican encuentros con la vida real y en este sentido, 

posibilitan una excelente enseñanza de valores. A menudo estos 

ejercicios se complementan con actividades de análisis de valores o de 

clarificación de valores. 

 

La creación de un clima de interacción entre el docente y los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje es de vital importancia para la 

adquisición de valores, su práctica y aplicación. La consecución de este 

clima implica ser consciente de los valores y pautas del propio docente, 

así como del esfuerzo selectivo de las respuestas y conducta del 

estudiante. 

 

Esto significa establecer normas propias de vida y vivir de acuerdo con 

ellas; es decir, actuar conforme a lo que se cree y piensa. 

 

Oloríz (2002) La formación en valores debe convertirse en 
un ámbito de reflexión individual y colectiva que permita 
elaborar, racional y autónomamente, principios generales 
de valor para superar egoísmos, situaciones 
discriminatorias, violencia... Además, la educación en 
valores debe ayudar a los estudiantes a lograr una 
convivencia justa y feliz, que refuerce los valores de la 
solidaridad y el respeto a las personas y a la naturaleza. 
(Pág. 4) 
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Definir claramente los valores que se quieren inculcar; especificar las 

conductas permitidas y aquellas que no se toleran, y comunicarlas en 

términos daros. Los padres también deben acostumbrarse a no hablar de 

nadie que no este presente y no pueda defenderse, creando hábitos de la 

aplicación de valores desde el hogar el niño adquirirá un aprendizaje 

apropiado para luego aplicarlos en la práctica.  

 

Para formar valores en la vida cotidiana: 

 Participar activamente en la vida emocional del niño. 

 Crear una atmósfera carente de prejuicios. 

 Vivir con deseo y entusiasmo. 

 Estimular la independencia del niño, no hacer por él lo que debe 

aprender a hacer por si mismo 

 Compartir más con los hijos y dedicar tiempo exclusivo a cada uno 

de ellos. 

 Conversar con mayor frecuencia sobre temas informales. 

 Hacerlos participes de las decisiones familiares; por ejemplo, las 

relacionadas con las dificultades económicas 

 Esforzarse por conocer sus gustos, preferencias, fortalezas, ritmos 

y formas propias de ser. Así mismo, abrir canales de comunicación 

que les permitan comentar sus intereses y problemas. 

 Tener clara la propia escala de valores, como personas y como 

familia. 

 Recordar que los valores se construyen todos los días, no sólo con 

lo que se dice, sino también con lo que se actúa y las posiciones 

que se toman frente a la existencia. 
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La educación en valores proporciona a los estudiantes actitudes y 

normas personales que dan sentido y orientación a su propia existencia. 

Los niños no aprenden de manera abstracta, razón por la cual es 

importante desarrollar comportamientos concretos como: 

 

 Establecer los objetivos que ellos deben lograr. 

 

 Definir los comportamientos que se necesitan para alcanzar estas 

metas. 

 

 Dar ejemplo de los comportamientos. 

 

 Darles la oportunidad de practicar lo que se han propuesto. 

 

 Hablar mucho con ellos sobre lo que pueden y no pueden hacer. 

 

 Ver las consecuencias de sus actos. 

 

 Respetar su individualidad y privacidad. 

 

La educación en valores que se práctica en las instituciones educativas 

de una comunidad es una buena pista para sospechar el orden moral que 

dicha comunidad tendrá en un futuro próximo. 

 

López y Gonzales (2006) La enseñanza de los valores 
requiere de diferentes estrategias, que deben tener en 
cuenta el lenguaje, la capacidad de comprender y las 
preferencias de los niños. Algunas estrategias son las 
reflexiones, las preguntas, las frases, los test de 
personalidad, los dilemas, los cuentos y las fabulas, los 
métodos de autocontrol, los ejercicios para desarrollar la 
inteligencia emocional, los juegos, las actividades 
manuales y las dinámicas grupales. (Pág. 70) 
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La práctica de los valores sólo adquiere un sentido profundo cuando se 

conoce el fin que se persigue, cuando se indaga en el fundamento 

filosófico que, precisamente, sustenta la práctica. 

 

La práctica de los valores es aquella que cuenta con el respaldo de una 

teoría de educación moral razonablemente fundamentada. Puede 

pensarse que para educar en valores basta con el sentido común y que 

no hace falta conocer el fundamento filosófico de éstos, sin embargo, es 

imposible concebir a un profesor de Biología que no conozca la ciencia de 

la vida o a uno de historia que no domine el devenir de los tiempos. 

 

Los seres humanos están en constante enfrentamiento con el 

aprendizaje y la cultura y necesitan con urgencia practicar valores que 

permitan detectar y corregir, pero ante todo evitar la corrupción que 

invade las instituciones. 

 

Toda persona debe aprender a respetarse y a respetar a los demás, sin 

excepciones, consiente que todo lo creado es digno y debe tratarlo con 

mucha consideración y respeto. 

 

Chavarro (2007) considera: Si día a día practicas valores 
(amar, respetar, ayudar. ser honesto, perdonar, ser 
cordial), serás feliz, porque además de comportarte 
inteligentemente como una persona noble y sana, lograras 
ser más virtuoso y social. Descubre que actos buenos, 
decentes, de justicia y de amistad puedes practicar. ¡Te 
hará feliz! (Pág. 13) 

 

Los valores se adquieren con la práctica. Al ejercitar las tareas propias, 

se enseña a los niños a ser justos, a tratar a los demás como a ellos les 

gustaría ser tratados, a incluir y a no excluir, a dedicar tiempo a las 

personas y a estar disponibles para aquellos a quienes se aprecia. Al 

poner en práctica la justicia se les da valor a todas las personas.  
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Mediante la transmisión de valores, se ayuda a los niños a entender 

que existe un mundo interior, pero también uno exterior. Y que tienen que 

aprender a desenvolverse en este último como miembros únicos y nuevos 

de este mundo, aunque siempre deben partir de su propia experiencia 

interior. 

 

La familia es la encargada de educar y de transmitir valores. Existe una 

manera espontánea de transmitir valores que consiste en crear un clima 

adecuado para que los padres comuniquen a los niños el conjunto de 

ideas y creencias que forman el bagaje culturalmente aceptado como 

paquete ético sobre el cual se construyen todos los elementos que se han 

expuesto. 

 

Los valores forman parte de la identidad de una persona y de una 

organización. A veces el ser humano imagina lo que define a una persona 

o a una organización, haciendo uso de prejuicios y guiándose por rasgos 

externos, que no presentan una verdad completa. EI factor humano es 

básico en una escuela, pero lo que define la excelencia del factor humano 

es, precisamente, el conjunto de valores que posee. Lo que define a una 

escuela entendida como organización es su manera de ser y eso se 

relaciona estrechamente con los valores que tiene. 

 

Geis y Langas (2006) Los valores que tiene una 
determinada escuela no se descubren en la teoría. Sino en 
la práctica. Cuando se observa el tipo de interacción 
personal en su seno y las formas de actuar que se 
producen en la interacción, se descubren los valores que 
en ella se viven. (Pág. 28) 
 

Cuando una persona descubre un valor, se adhiere a él. Lo hace suyo 

y pasa a formar parte de su experiencia personal. A partir de ese 

momento, encuentra en el valor algunas de las razones de su existencia y 

por tanto, se compromete a actuar de acuerdo con sus directrices. El valor 
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vivido se transmite, se comunica a los demás, porque lo que se lo ha 

descubierto como algo bueno para su ser. 

 

El ser humano, por el hecho de ser inteligente, es capaz de valorar las 

cosas y guiarse por aquello que tienen de ideal. De este modo desarrolla 

unas actitudes o maneras de ser ante los valores. La conducta del ser 

humano se define por el conjunto de actitudes que se convierten en 

hábitos, y que constituyen la virtud. 

 

El valor es algo adquirido hasta el punto de convertirse en un hábito, 

algo querido voluntariamente y que acaba siendo, al mismo tiempo objeto 

de deseo. Es un elemento deseable matizado por la experiencia 

individual. Es algo real, racional y asimilable. Los valores son 

permanentes y fijos, aunque en cada época que se prefieran unos más 

que otros, pero, independientemente de la jerarquización que se les 

atribuya, su significado es siempre el mismo. 

 

Los valores son necesarios, tal como puede comprobarse 

experimentalmente en la vida cotidiana y profesional, para crecer en 

desarrollo y para elevar el grado de convivencia, que permitan la propia 

superación en circunstancias adversas que origina la sociedad. 

 

Los valores son de índole muy variada y, por tanto, necesitan una 

jerarquización. Pero lo que verdaderamente importa es la calidad y no la 

cantidad; por ello, se debe buscar aquellos valores que más puedan 

interesar. 

 

La formación en valores humanos debe ser ante todo vida, práctica 

permanente. Resultado de la opción voluntaria de cada uno. Por eso 

mientras el niño no experimente ser amado, no podrá amar, si no es 

tratado con justicia e igualdad, ni es respetado en sus derechos. No 
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podrán optar por el amor, la justicia, la igualdad, el respeto por los demás. 

Esto es así porque no se puede optar por lo que no se ha experimentado 

existencialmente. El proceso de formación en valores en la práctica 

escolar cotidiana se desarrolla a través de: 

 

 La dinámica institucional, en tanto conjunto de prácticas que 

incluye a todos los sujetos y espacios de la escuela: organización 

interna, trabajo de comisiones, realización de ceremonias,... 

 

 La experiencia particular que el docente y los estudiantes 

desarrollan en el aula en el transcurso de la Jornada escolar. 

 

Vanella (2001) La escuela como espacio institucional tiene 
como función tradicionalmente reconocida la de transmitir 
conocimientos y valores distribuyendo los papeles, 
funciones y jerarquías en los cuales se articula el proceso 
educativo. En esta distribución el maestro es el transmisor 
del conocimiento fija y controla las actividades y tiempos 
en el salón de clase y distribuye privilegios y sanciones; 
compete a los estudiantes en esta relación recibir los 
contenidos y subordínate a las disposiciones del maestro. 
(Pág. 55) 

 

Sin embargo, la relación maestro-estudiante, en su desarrollo cotidiano, 

imprime a estos arreglos básicos matices y significaciones diferentes que 

constituyen distintas estructuras de participación. 

 

Porque la educación de valores y virtudes humanas es un deber, un 

imperativo categórico que no se puede eludir. La reflexión sobre los 

valores debe volcarse al estudio de los modos, maneras o alternativas 

que permitan encontrar de cara con ellos. En otras palabras, la discusión 

en relación al debate sobre los valores ha de discurrir en torno al uso de 

las metodologías y estrategias más idóneas para que ellos puedan ser 

aprendidos por el sujeto en su totalidad. 
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Los valores se constituyen en una suerte de guías que orientan la vida 

de las personas y por ende, de la sociedad. Porque no se puede concebir 

una sociedad sin valores, a menos que se quiera vivir en el caos total. 

 

San Martin (2009) considera: La formación de valores en el 
niño se realiza no a través de lo que dice la educadora, 
sino a través de lo que hace. Se destaca en este aspecto el 
valor de la imitación en el aprendizaje del estudiante, y la 
responsabilidad del educador de ser un modelo para este. 
(Pág. 202) 
 

 

El caso de la formación de valores constituye un buen ejemplo de ello 

pues en no pocas ocasiones se ha pretendido investigarlos e incluso 

aplicar criterios que en áreas de las urgencias de la práctica educativa 

han provocado su vulgarización y por ende, errores en su pretendida 

formación con los consiguientes resultados totalmente opuestos a los 

esperados. 

 

La vía más rigurosa y científica de profundizar en el mundo de la 

educación de los valores dentro del proceso formativo, es a partir de 

posiciones epistemológicas que reafirman su carácter multifacético, 

complejo y contradictorio. 

 

El fortalecimiento de los valores no ocurre en un momento del proceso 

formativo familiar, sino que se logra durante todo el proceso y en cada 

una de las actividades que se desarrollen. El fortalecimiento de los 

valores, es una dimensión estable que abarca un largo periodo de tiempo. 

Hacen falta normas de conducta adecuadas pero adquiridas en el amor, 

en la vida, en el trabajo y en el juego. 

 

El fortalecimiento de los valores de los niños no puede lograrse 

mediante los esfuerzos de un solo miembro de la escuela, sino que se 
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requieren acciones coordinadas de toda la escuela. El fortalecimiento de 

los valores incluso atañe a todas las fuerzas sociales además de la 

escuela y la familia, las entidades productivas, las organizaciones 

juveniles y políticas, y la comunidad... Esta es una tarea de carácter social 

general que rebasa los limites de las escuelas y de los hogares. 

 

Para cumplir el objetivo formativo de una determinada actividad en la 

escuela se debe utilizar métodos para todos los niños que se acoplen a 

cada uno de ellos. 

 

La familia que basa la educación de sus hijos en los valores, sienta 

sólidas bases en principios firmes e ideales nobles: a su vez propicia 

óptimas condiciones que le permitirán formar hombres y mujeres de alta 

autoestima, aptos para enfrentar los retos que la vida diaria presenta. 

Educar en valores en la vida familiar, exige de padres responsables del 

proceso, que se constituyan en ejemplo de vida. De allí que los padres 

deben contar con la responsabilidad necesaria para que sus actos sean 

coherentes con sus "discursos" familiares. 

 
Duque Yépes (2001) considera: La identificación de Ios 
hijos con Ios padres posibilita la asimilación de conductas. 
En igual proporción, la manera como Ios cónyuges 
manejen sus relaciones y acepten sus rareas. Serán vistos 
e imitados por sus hijos; de alii la influencia que ejercen 
Ios padres sobre valores de los hijos. (Pág. 55) 

 

Los hijos necesitan tomar pautas de comportamiento en la vida familiar 

para moverse con libertad y actuar en el segundo proceso de 

socialización, es decir la escuela y la sociedad. 

 

Ayudar al niño a entender en que debe crear valores puede servir como  

una guía conductora. Hablar de esas creencias con el niño, le ayudará a 

clasificarlas. 
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El niño necesita puntos de referencia comunicados por los adultos en 

quienes más confía. La educación es una fuente inagotable de valores. 

En una palabra, solamente se puede hablar de valor cuando un ente 

mueve  tendencias de forma voluntaria. En el ejercicio de la educación los 

valores están presentes. Ellos inspiran la práctica educativa. 

 

La relación educación-valor es intrínseca al mismo acto de educar, por 

ello debe ser prioritaria. La educación en valores no puede ser un 

apéndice de la acción educativa escolar. Debe ser un eje integrador de 

todo lo que la escuela es y hace de lo contrario, la escuela no podrá 

cumplir su misión de formar hombres y mujeres con capacidad real de 

vivir con libertad. 

 

Depende mucho del docente asegurar que la escuela sea una fuente 

inagotable de valores. El docente no puede olvidar que forma niños libres, 

en la creatividad, en la relación, en el diálogo, la comunicación, la 

participación y el servicio. En otras palabras, su contribución a la 

formación es fundamental. 

 

La educación en valores brinda la posibilidad de realización, pero no se 

da por simple imposición, sino que es una ayuda que precisa de la 

cooperación voluntaria del educando para materializarse. 

 

Martínez Vera (2006) La educación en valores, en sentido 
estricto, se presenta como una acción planeada y 
sistematizada y aunque se reconoce la repercusión 
educativa de acciones no intencionales, en este caso es el 
influjo consciente y continuo sobre la juventud, con el 
propósito de formarla. (Pág. 58) 

 

Así pues, la educación consiste en una actividad sistemática, ejercida 

por los adultos sobre los niños y adolescentes, para prepararles para la 

vida completa, en un medio determinado. 
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La educación en valores persigue la modificación del ser humano 

porque entraña una necesidad de actuar bien con el prójimo. Se puede y 

se debe aprender y enseñar a vivir con compasión y, ciertamente, si ésto 

se consigue, podría ser una de las mejores plataformas para la vida 

moral. 

 

Una de las cosas más importantes, para examinar si se transmite 

compasión, es hacer un análisis del propio lenguaje las palabras, el 

discurso que se utilizan ponen el propio pensamiento en forma audible. 

Se debe estar atentos y hacer un análisis para saber si lo que se dice esta 

cargado de misericordia o de crueldad y egoísmo. Los oídos pequeñitos 

que escuchan serán receptores de los pensamientos que se ponen en 

palabras. 

 

La transmisión de valores ha de producir que el pensamiento de los 

hijos esté dominado por ideales más generosos, sin tanto afán de poseer, 

sino más bien con el compromiso de ser y hacer lo que se debe en cada 

ocasión de la vida. 

 

La preocupación social por la educación en valores de los jóvenes ha 

crecido últimamente. El nivel de diversidad cultural, religiosa e ideológica 

que caracteriza a las sociedades plurales, y que durante los últimos años 

se ha incrementado como fruto de los procesos migratorios, ha puesto en 

primer plano la necesidad de una formación de la ciudadanía atenta a los 

valores democráticos. 

 

Entre las ideas mas compartidas por la comunidad educativa está la 

convicción de que los valores están siempre presentes, que todos los 

docentes educan moralmente y que, por lo tanto, la educación en valores 

no puede quedar reducida a un horario específico. Esta convicción admite 

alguna precisión. 
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La educación en valores se asemeja a una tromba de agua, es decir, 

exige una buena dosis de paciencia, especialmente por parte del 

profesorado. Se habla del crecimiento moral de las nuevas generaciones 

de ciudadanos, y ya se sabe que es un asunto lo suficientemente serio 

como para tenerlo listo de un día para otro. 

 

 Esteban (2007) Los valores no se aprenden como pueden 
aprenderse las figuras geométricas o una lección de 
historia. En estos casos, la paciencia a la hora de recoger 
los frutos debe ser la justa y necesaria, pero si de lo que se 
trata es de aprender valores resulta absurdo ceñirse al 
mismo tiempo de espera. (Pág. 21) 

 

La falta de paciencia provoca que haya estudiantes que, por cuestiones 

estratégicas, aprendan los valores como si de un contenido más se 

tratara, y eso, sin duda, es un mal aprendizaje. Así las cosas, resulta fácil 

encontrarse con estudiantes que a pesar de su corta edad ya son 

expertos en utilizar los valores a su antojo, que crean una amistad cuando 

les conviene o que son justos cuando van a salir ganando, pero ya se 

sabe que no es lo mismo vivir los valores que hacer un simulacro de vida 

con ellos. 

 

En definitiva, si algo exige la educación en valores es no caer en prisas 

ni obsesiones, y las trombas de agua enseñan que la paciencia debe 

gobernar cualquier situación de educación moral. Por educación en 

valores se debe entender la creación en clase de un ámbito de reflexión 

que ayude a los niños y a las niñas a: 

 

 Percibir los valores que se presentan en la vida.  

 

 Adquirir autónoma y racionalmente valores que proporcionen el 

bien.  
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 Propiciar que los niños hagan suyo un comportamiento coherente 

con sus valores. 

 

 Lograr que asimilen y elaboren las normas de su clase y de su 

familia. 

 

 Construir formas de vida donde jugar, compartir y aprender sea lo 

cotidiano. 

 

 Detectar aspectos injustos de la realidad para corregirlos. 

 

La educación en valores pretende la formación de estudiantes 

autónomos, dialogantes y demócratas, capaces de mantener relaciones 

personales y demostrarlo en la sociedad para mejorarla. 

 

La enseñanza. 

 

La enseñanza es una forma de contacto social entre discípulos y 

maestros, si el clima social no estimula un trabajo eficiente y el maestro 

provoca resistencia emocional en sus discípulos o no sabe presentar el 

material o recurso que va ha emplear en la clase, ésto hace que la 

enseñanza se haga con dificultad y provoque que el aprendizaje sea 

imposible. 

 

Existen conflictos en los valores educativos los cuales radican en el tipo 

de educación autoritaria o democrática; estos contrastes reflejan 

diferencias de valores. Este conflicto ideológico tiene mucho de común 

con el que existe entre los valores y prácticas democráticas y totalitarias, 

especialmente en relación con los puntos de vista absolutistas. Aquí se 

considera que tanto la escuela como la universidad deben tener 

protección y fortalecer la independencia para que puedan desarrollar su 
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función sin obstáculos de clase alguna. El saber es poder, y es bueno de 

por sí, pero más importante todavía para el bienestar de la sociedad es la 

libertad de investigar y comunicar el saber.  

 

La formación de personas críticas a través de la práctica de 

valores 

 

La educación en valores es una necesidad inexorable: se tiene que 

orientar y aprender a elegir, hay que estar capacitado para optar por un 

mejor proyecto de vida, individual y social. 

 

 La educación es, por tanto, un valor y, además, desarrolla valores. 

Desde el punto de vista de la lógica, los valores son fundamento de la 

educación. Y es esta relación entre educación y valores la que hace de la 

educación en valores una necesidad inexorable. 

 

José Manuel Touriñan (2008) “Los valores tienen carácter pedagógico 

y la educación en valores, se adecúa al modo humano de perfeccionarse, 

permitiendo que la educación se muestre siempre como esa ayuda que 

beneficia al hombre en cada conducta práctica” (pág. 13).  

 

En definitiva, es posible la educación en valores, porque los valores 

son cognoscibles y estimables, son enseñables y son elegibles y 

realizables, se afronta el tema de la posibilidad y necesidad de la 

educación en valores, atendiendo a los siguientes fundamentos: 

 

 El sentido axiológico como necesidad inexorable. 

 

 El carácter axiológico de los hechos. 

 

 La condición fáctica del valor. 
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 La integración de lo táctico y lo normativo. 

 

 La posibilidad de la orientación de la acción desde los hechos. 

 

 La determinación de finalidades como valores elegidos. 

 

La educación en valores:  

 

La civilización científico-técnica y la sociedad de la información, junto 

con el sentido democrático de las sociedades abiertas que se manifiesta 

en la participación, la autonomía y el reconocimiento y respeto al otro, 

configuran el nuevo marco de pensamiento que justifica el sentido de la 

educación en valores en el mundo. 

 

José Touriñan López  (2008) Familia, escuela y Sociedad 
Civil se encuentran en una nueva encrucijada de 
responsabilidad social compartida respecto de la 
educación que nos obliga a reformular el sentido de la 
educación en valores. Los derechos de tercera generación, 
la identidad localizada y la tras-nacionalidad, propia del 
mundo globalizado, exige de las instituciones una 
responsabilidad social corporativa para afrontar los retos 
de la educación de manera compartida (pag.13). 

 

En las sociedades abiertas occidentales, la ciudadanía y la convivencia 

se han convertido en ejes fundamentales de la educación, porque 

representan de manera genuina los ámbitos externo  interno de la 

educación de la responsabilidad con sentido democrático. 

 

Por consiguiente, se ha modificado de tal manera el marco del 

desarrollo humano que el reto es hacer frente a la responsabilidad 

compartida individual y corporativamente, sin renunciar a las 

competencias de cada una de las instituciones implicadas. Ni los padres 

son los profesionales de la educación, ni la escuela tiene que suplantar o 
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sustituir la función de la familia. Sociedad Civil, familia y escuela afrontan 

el reto de la formación para la convivencia no sólo como una cuestión de 

hecho. 

 

No existe la absoluta independencia respecto de los bienes: si todo 

fuera indestructible e imperecedero, no cabría la posibilidad de hablar de 

valor vital para las cosas; si todo fuera inmune a las enfermedades, no se 

hablaría de valor curativo; si en cada circunstancia las cosas que se usan 

se dieran de modo natural y sin limitación, no se hablaría de su valor 

económico; si la respuesta humana estuviera determinada unívocamente 

por la estructura del ser humano, no se hablaría de valor educativo, y así 

sucesivamente, según el caso. 

 

 José Manuel Touriñan (2008) Frente a toda posición a 
prioridad  hay que reconocer que, el hecho de que el valor 
de la amistad no se merme, porque un amigo traicione la 
amistad, no es prueba de "apriorismo"; lo que prueba no 
es la independencia absoluta de bienes y valores, sino la 
existencia de una valoración incorrecta o el 
descubrimiento de que el presunto amigo ha dejado de 
elegir la amistad (pag.21).  

 

Los estudios actuales acerca del valor permiten descartar la tesis 

subjetivista del valor, porque sus presupuestos son falsos en diversos 

aspectos: 

 

 El valor no es un sentimiento, aunque ambos se relacionan a 

través de la valoración. Las experiencias crecientes de 

manipulación de la propaganda permiten comprobar que se puede 

variar el sentimiento de una persona hacia otra persona o cosa sin 

alterar el valor del objeto; es suficiente que se funde su proceso de 

valoración para variar su sentimiento. 
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 El valor no se identifica con la valoración. La valoración es el 

proceso de conocimiento del valor y sólo a través de la valoración 

los valores existen para nosotros, pero del hecho de que no se 

conozca un valor, no significa que no exista.  

 

 El carácter pedagógico integral de los valores exige que puedan 

ser realizados. 

 

Los valores colman su aptitud pedagógica porque, además de ser 

cognoscibles y enseñables, pueden ser realizados; pueden convertirse en 

la norma que da excelencia a nuestras conductas. Y en este caso hay que 

decir que el modo adecuado para lograr que un educando acepte el valor 

de algo y lo realice de modo personal, no consiste en hacerle 

consideraciones retóricas sobre los beneficios de un valor, sino en hacerle 

descubrir que el buen resultado de aquello que está interesado en lograr 

depende de su capacidad para aceptar ese valor específico y de poner los 

medios adecuados para reiterar y afianzar la conducta de logro.  

 

José Manuel Touriñan (2008) “Los valores son elegibles y realizables, 

porque nos mareamos fines, que son siempre valores elegidos, y los 

alcanzamos. La  experiencia de que nos marcamos fines viene derivada 

de nuestra experiencia de que tomamos decisiones de diverso tipo” 

(pag.27). 

 

 La decisión es un acto por el que se responde, de acuerdo con las 

oportunidades, a una realidad interna y externa que modifica la 

premiosidad de las necesidades en cada circunstancia   

 

En general, la decisión identifica un curso de acción; por eso se dice 

que la teoría de la decisión trata del problema de la elección entre dos o 

más cursos de acción, que son decisiones posibles, en orden a encontrar 
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el óptimo, según las preferencias del decisor. En este sentido, tomar una 

decisión es elegir, entre varias alternativas posibles, una de ellas. 

 

 Precisamente por eso puede decirse que tomar una decisión es 

realizar un juicio sobre esas alternativas y elegir la que se considere 

mejor. Y esto, en el fondo, no es más que afirmar un valor que se elige.  

Otro modo de acercarse a la decisión es considerarla como proceso. En 

este caso la decisión es el proceso mediante el cual se llega a la elección 

de un curso de acción entre un conjunto de cursos alternativos.  

 

 José Manuel Touriñan (2008) “Educar en valores es promover 

condiciones para aprender a construir singulares sistemas de valores y 

crear condiciones que afectan a los procesos educativos” (pag.27). 

 

Cuando se habla de toma de decisiones en la educación, se debe tener 

muy en cuenta que suelen entrecruzarse tres tipos genéricos de decisión, 

que se fundamentan en conocimientos y variables diferentes. En el 

proceso de planificación confluyen decisiones técnicas, decisiones 

morales y decisiones políticas. 

 
María Guadalupe Ramos (2001) Las áreas académicas 

siempre formarán parte de cualquier currículo escolar. 
Podrán ser cambiadas por otras, o modificadas de acuerdo 
a las necesidades y dinámica de la sociedad para la cual se 
diseñan, lo que no se podrá obviar es su finalidad 
educativa, el hecho de ser la educación el primero y 
principal elemento socializador y la responsable al que se 
le asigna de ser el lugar y el momento para formar los 
ciudadanos que el mundo requiere (pág. 81). 
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Los Valores y la Sociedad 

 

Entre los retos que se establecen, se expresan los fines de la 

educación para el hombre y la mujer se hace hincapié en la función 

formadora. 

 

El Sistema Educativo debe desempeñar y exponer que una educación 

no es un proceso solamente escolar, se requiere, según el documento, un 

cambio real de conducta para moldear los valores de niños, jóvenes y 

adultos. Es un cambio radical que el país necesita para lo cual la 

educación hay que cambiarla, desde lo estructural, hasta el interior de la 

persona que educa, para ello, se debe proponer un plan de 

reconstrucción de la vida, especialmente de la moral y los valores 

sociales. 

 

María Guadalupe Ramos (2001) Dar respuestas a los 
desafíos del proyecto de un país, demanda reconstruir la 
cohesión de la sociedad alrededor de nuevos ejes sociales 
y culturales, a partir de actitudes y prácticas de 
responsabilidad solidaria, como base de la formación de 
una nueva conciencia ciudadana. El resquebrajamiento de 
los valores éticos (pag.81). 

 
 

Los valores pueden tener su origen en las necesidades vitales de los 

individuos, pero siempre contienen una gran influencia de la sociedad con 

la que están en relación. No es que los valores sean distintos en cada 

lugar, sino que son las formas culturales y las manifestaciones de esa 

sociedad, las que los hacen diferentes. La justicia, la paz, la solidaridad, la 

comprensión, no se manifiestan igual en todos los momentos y 

circunstancias.  
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Una de las características de los valores es su dinamicidad, 

característica que les hace cambiantes en su jerarquización, de acuerdo a 

la historia o a la circunstancia. En realidad, no es el valor el que cambia, 

es el ser humano que valora, el que modifica su valoración.  

 
María Guadalupe Ramos (2001) Cada cultura responde al 

tipo de hombre que la integra y ésta debe dar respuesta a 
sus necesidades más elementales, así como a las de orden 
superior que pudieran ser los problemas existenciales. Los 
valores actúan como grandes marcos preferenciales de 
orientación del sujeto en el mundo y su relación con los 
demás (pág. 83) 

 

Cada sociedad trata de implantar valores que puedan ser comunes a 

todos para que al compartirlos aumente la solidaridad. Aquí no hay que 

olvidar que los grupos dominantes siempre imponen sus valores, en 

muchas circunstancias con fines no tan rectos. El hecho de que la 

sociedad sea cambiante, hace que los valores y normas sociales también 

se modifiquen. 

 
La Educación en Valores debe proporcionar al hombre y a la mujer la 

oportunidad de valorar, estimar su propia existencia, ayudarle a descubrir 

su verdadero valor para la vida social y para la suya propia, y hacer nacer 

su propia estimación. Supone algo así como descubrir que la felicidad no 

se encuentra, se hace, y que no depende de lo que falta, sino de saber 

aprovechar lo que se tiene si esto se logra. 

 
Para Educar en Valores hay que tener presente los nexos existentes 

entre los valores y otros temas recurrentes, más aún, cuando este trabajo 

se hace con la idea, no de teorizar, sino para recorrer el camino necesario 

por donde puedan transitar quienes tengan puesto su interés en secundar 

el nuevo modelo educativo, no simplemente por ser un nuevo diseño, sino 

porque con su cumplimiento se puede lograr la mejoría necesaria que la 

educación requiere, ya que los valores son un referente que puede 
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orientar el sistema y ayudar a la transformación tanto de la persona como 

de la sociedad. 

 

Guadalupe Ramos (2001) El estudio y la discusión sobre 
la pedagogía de los valores es tan antigua como la filosofía 
clásica de los tiempos de Sócrates y Platón. En su 
aprendizaje se incluyen procesos de pensamiento para 
indagar sobre el saber, llegando así a la meta-
conocimiento. La pedagogía de los valores incluye el 
«qué» y el «cómo». Al no tener los valores epistemología 
propia, se nutren de otros contenidos como los Ejes 
Transversa (pág. 88). 

 

La re-conceptualización de la cultura escolar, implica una reorientación 

ética, moral y didáctica bajo la responsabilidad de todos los docentes. La 

transversalidad conduce a considerar la educación como una acción 

profundamente humanizada. 

 

Los Valores son principios normativos de conducta que provocan 

determinadas actitudes, son metas del propio empeño por moldear 

significativamente la existencia y por lograr la realización plena de la vida 

del hombre; lo cual quiere decir que el valor se descubre y se realiza en 

una actividad real y no en lo imaginario. El valor es valor real o lo que es 

lo mismo, una cualidad positiva en un estado de cosas reales. Real es lo 

que tiene consistencia concreta en el espacio y en el tiempo. Es 

cumplimiento en oposición a pensamiento puramente abstracto e incluye 

estados psíquicos y espirituales. 

 

María Guadalupe  Ramos (2001)  Los valores en la 
conducta humana se configura con las actitudes y actúan 
como marcos preferenciales de orientación al sujeto en el 
mundo donde vive. Los valores pueden tener un origen 
subjetivo (afectivo-emocional); o social (modos de 
comportamiento social o cultural). También pueden 
transcender ambos condicionamientos y están referidos a 
ideales de vida o principios morales (pag.90). 
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Los valores son los que deciden, dan explicación y coherencia a la 

vida. Los valores no están fuera del ser humano son como el aire que 

respira. 

 

Si se quiere diferenciar entre valores instrumentales e intrínsecos y se 

presentan las categorías hombre y médico, para ver cuál es mayor, no 

sería difícil, pues existe la profesión de médico pero no existe la profesión 

de hombre. La vida humana no es un valor instrumental. 

 

Se expone que los valores no son simples tendencias motivacionales 

de la persona, sino que los considera representaciones simbólicas de las 

estructuras cognoscitivas de las personas, convirtiéndose en este caso, 

en creencias básicas prescriptivas; se prefieren, se evalúan, si son 

buenas o malas. 

 

Los valores pasan a formar parte de las estructuras cognitivas y de un 

mundo separado, llegan a integrarse e Interrelacionarse con otros 

componentes cognitivos. 

 

Los valores, al ser el marco referencial para interpretar los hechos y 

conocimientos sociales, ayudan a organizar esos conocimientos 

(cognoscitivos), especialmente en el campo social. En la medida en que 

los valores son representaciones sociales y fruto de una determinada 

sociedad, a la educación le toca, como primer agente socializador, lograr 

que los valores como componente social posibiliten a los estudiantes la 

orientación necesaria para su integración a esa sociedad, y del cómo se 

haga, depende su éxito. 
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Mercedes Muñoz (2001) Los conocimientos técnicos 
influían, positiva y negativamente, en la concepción y 
puesta en práctica de valores tradicionales; ahora interesa 
destacar la incidencia que la combinación de nuevos 
modos de vida impuestos por el ritmo social y la 
competencia de nuevas fuentes de información, ha tenido 
sobre instituciones dedicadas tradicionalmente a generar 
y, sobre todo, a transmitir valores, como es el caso de la 
familia (pag.16). 

 

Hay que conceder importancia a la progresiva e intensa participación 

de las instituciones externas al núcleo familiar en el cuidado de los niños, 

antes reservado a los padres. Este hecho produce cambios 

fundamentales en la socialización.  

 

Las ganancias, relacionadas con tareas estrictamente escolares, de los 

niños que asisten a una guardería no son relevantes si las se las compara 

con el grado de conocimiento que pueden tener otros niños que se 

incorporan más tarde al sistema escolar, pero sí se producen notables 

avances en adquisiciones sociales y, por lo tanto, en interiorización de 

valores y en la práctica de actitudes, disposiciones y conocimientos que, 

al no ser de Índole principalmente teórica, si van a dejar una huella 

permanente en la configuración de su personalidad. 

 

Las nuevas generaciones comienzan su vida, y la desarrollan desde 

muy temprano, de forma diferente a la de sus padres. Los niños y niñas 

viven, pues, en más de un ambiente, lo cual influirá en su desarrollo. Los 

teóricos hablan de una "doble socialización" y de las transferencias que el 

niño hace de las experiencias adquiridas en uno u otro ambiente, a esto, 

se añaden otros fenómenos corrientes como la longitud de la jornada 

laboral y la naturaleza de la estructura familiar actual: familias 

monoparentales, hijos únicos.   
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La plenitud del desarrollo de la personalidad o, lo que es lo mismo, 

llegar a ser persona, exige una formación específica. Ahora bien, esta 

educación no puede consistir en un adoctrinamiento cuyo objetivo sea 

imponer unas determinadas formas de valorar, puesto que sería 

contradictorio con la idea misma de democracia. Por lo tanto un valor que 

se desprende ya de la necesidad de formar democráticamente a los niños 

o jóvenes, lo que viene a ser lo mismo, de formar para ser persona, es 

precisamente el diálogo.  

 

Mercedes Muñoz (2001) Dialogar supone una cierta madurez de 

pensamiento, de juicio y de reflexión, por lo tanto, es preciso que nuestras 

escuelas estimulen en el alumnado la capacidad crítica y las suficientes 

destrezas cognitivas como para poder pensar y pensar por sí mismos 

(pág. 19). 

 

A partir del diálogo que supone ejercer las virtudes de la tolerancia y 

del respeto al prójimo, derivadas obviamente, de sus respectivos valores 

se plantea como necesaria la participación responsable, en proporción a 

la capacidad de cada persona, en la toma de decisiones y en la tarea de 

dar forma a las finalidades del grupo social al que el individuo pertenezca. 

 

El espíritu de iniciativa y de participación evitará el mal, tan común a 

muchas democracias, en las que unas minorías más activas controlan la 

voluntad de la mayoría y toman sus  propias decisiones. La práctica de 

valores para la  formación  de personas críticas, ha de completarse con 

capacitación a la comunidad educativa sobre la práctica de valores con 

visión crítica. 

 

La elaboración de programas que traten al unísono los aspectos 

cognitivos y los morales, de tal modo que se desarrollen a la par las 
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facultades del conocimiento, la capacidad crítica y el sentido moral, un 

poco al viejo estilo socrático que combinaba sabiamente, en su sistema 

irónicamente ingenuo de preguntas, el impecable rigor del pensamiento 

lógico, junto con la crítica. 

 

Mercedes Muñoz (2001)  Los valores determinan la 
política, los contenidos y los métodos educativos de todos 
los sistemas escolares y de la educación no formal. Pero 
hay un interés creciente por la problemática de los valores 
cuando hay transición y reconversión en los dominios de 
lo social, de lo económico, de lo técnico y de lo 
tecnológico (pag.23). 

 

Cuando las relaciones entre clases sociales son definidas, incluso 

impuestas, cuando las relaciones internacionales están fijadas (con 

relaciones "dominantes-dominados"), cuando el ritmo del cambio de las 

transferencias tecnológicas se ralentiza, no se discute de los valores, se 

resigna uno a ellos. 

 

En la Práctica concerniente a los valores hay grandes riesgos: el 

primero es imponer los valores que son propios de los que detentan el 

poder y quieren conservarlo en las relaciones internacionales; el segundo 

es la contradicción entre esos valores y las diferentes formas de violencia 

impuestas a los que deberían vivirlos. 

 

Los niños son invitados a compartir y a vivir la ciudadanía, pero tienen 

dificultades para creer en esos valores cuando se dan cuenta de que, a 

menudo, las políticas económicas se dedican a mantener el paro en lugar 

de eliminarlo, a reforzar la separación entre los grupos sociales por las 

políticas discriminatorias concernientes al alojamiento y por las prácticas 

que encuentran oposiciones muy tímidas en torno al poder político. 
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Martina Tuts (2006) La perspectiva de la educación en 
valores como asignatura transversal se ve de esta manera 
reforzada y se hace imprescindible por necesaria, ya que la 
diversidad ha dejado de ser materia de reflexión o de 
estudio para convertirse en convivencia cotidiana. 
Aprender a gestionar esta riqueza supone tanto para el 
profesorado como para los niños, una oportunidad única 
de acercar el mundo a la escuela, de ampliar miradas, de 
cuestionar tradiciones y hábitos (también propios), de 
redibujar mapas aprendidos y de construir espacios de 
convivencia (pág. 10). 

 
El mundo gira. Pero las sociedades también se mueven. La 

globalización ha entrado en las casas y en las  escuelas. La interacción 

de distintos modos de entender la vida ya es una realidad, por tanto, es 

necesario replantear qué sentido darle a la educación en valores. 

 

Martina Tuts (2006) Educar no sólo desde la escuela, 
sino desde todos los ámbitos de la formación, es formar 
personas para su integración en la sociedad y su 
participación ciudadana solidaria y responsable. Eso 
cuestiona, entre otros, el papel tradicionalmente 
reproductor de la escuela: enseñan  valores del pasado. El 
presente y el futuro se quedan para los contextos 
extraescolares... (Pág. 11) 

 

Hay muchas maneras de educar... y muchas maneras de enseñar. Con 

cada gesto, cada palabra, cada elección de material didáctico, se 

transmite valores. No se limita a transferir contenidos. Pero el cómo se 

transmite dependerá que los mismos estudiantes. El saber, por sí solo, no 

sirve: hay que utilizarlo para trabajar en la construcción de una sociedad 

más solidaria, más libre y más justa. 

 

Hacer de los niños, unos seres pensantes, responsables, libres en sus 

elecciones y motivados, depende de todos los agentes educativos, y 

desde el aula jugamos con ventaja: la propia motivación del educador o 

educadora será fundamental para llevar a cabo el proceso de "aprender a 

aprender",  al desarrollar las habilidades de comunicación dentro del aula 

y fuera de ella, e inducir a la acción y a la actitud participativa. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Derecho de la Educación 

Art. 26 

La educación es derecho irrenunciable de las personas, debe ser 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del estado definir y efectuar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas, científicos, promover el respeto de los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionar 

destrezas. 

 

En todos los niveles del Sistema Educativo se procurará que los 

estudiantes practiquen extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

Deberes de la Educación 

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; 
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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 capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

al ejercicio de los derechos y la contribución de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

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: 

 

 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente. 

 

 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. 

 

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 
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inicial de cero a cinco años, y por lo lanío se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.-  

 

La educación básica y media aseguraran los conocimientos, valores y; 

actitudes indispensables para: 

 Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo. 

 Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 2011 

Artículo 347.-  

 Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

 Garantizar la participación activa de los estudiantes, familias y 

docentes en procesos educativos. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Abordaje. Es un término vinculado al verbo abordar, que consiste en 

subirse a un vehículo. El concepto suele asociarse al abordaje de un 

barco con el objetivo de capturarlo o hacerlo propio. 

 

Apriorismo. Es una forma de conocimiento estudiado desde los 

filósofos antiguos hasta la filosofía moderna. 

 

Axiología. Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los 

valores y juicios valorativos. 

 

Cognitiva. Es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

Cognoscitiva.  Es un adjetivo que generalmente se usa para describir 

a aquel que es capaz de conocer y comprender. 

 

Conceptualización.  Se refiere a la idea que forma el entendimiento. 

Se trata de un pensamiento que es expresado mediante palabras: “No 

tengo claro el concepto de responsabilidad civil”, “Mi concepto de amistad 

es muy diferente al tuyo”. 

 

Desenvolvimiento.  Es la acción y efecto de desenvolver o 

desenvolverse. 
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Diversidad.  El término diversidad es aquel que permite indicar, marcar 

o hablar de la variedad y diferencia que pueden presentar algunas cosas 

entre sí, aunque también es útil a la hora de querer señalar la abundancia 

de cosas distintas que conviven en un contexto en particular. 

 

Fáctica.  De los hechos o relativo a ellos. Basado en hechos, en 

oposición a teórico o imaginario: proposición fáctica. 

 

Formación. Es un aprendizaje innovador y de mantenimiento, 

organizado y sistematizado a través de experiencias planificadas, para 

transformar los conocimientos, técnicas y actitudes de las personas. 

 

Frecuencia.  Se denomina frecuencia a la repetición menor o mayor de 

un suceso. Por ejemplo: “En esta ciudad llueve con demasiada 

frecuencia”, “El protagonista equivoca la letra con frecuencia”. 

 

Hipótesis.  Es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto 

grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. 

 

Imprescindible. Es aquella que se usa normalmente para designar a 

las cosas, fenómenos, objetos o personas que son importantes en 

determinadas circunstancias u ocasiones y que no pueden ser 

reemplazadas por nada más porque son el centro de relevancia sin el cual 

no se podría llevar adelante lo que se intenta hacer. 

 

Inexorable. Que no se puede evitar. El inexorable pasó del tiempo. 

Que no se deja vencer con ruegos. 
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Integración. La palabra integración tiene su origen en el concepto 

latino integratĭo. Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse 

(constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o hacer 

que alguien o algo pase a formar parte de un todo). 

 

Intercultural. Es el proceso de comunicación e interacción entre 

personas y grupos humanos donde se concibe que ningún grupo cultural 

esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y 

convivencia entre culturas. 

 

Parámetros. Se conoce como parámetro al dato que se considera 

como imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una 

determinada situación. 

 

Unívoca.  Dícese del término que se predica de varios individuos con 

la misma significación. Ejemplo: animal es término unívoco que conviene 

a todos los vivientes dotados de sensibilidad. 

 

Variables.  Es una palabra que representa a aquello que varía o que 

está sujeto a algún tipo de cambio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La modalidad de esta investigación con el tema: La práctica de valores 

como base para la formación de personas críticas. Propuesta: 

Capacitación a la comunidad educativa sobre la práctica de valores, con 

visión crítica en la ciudad de Guayaquil, año 2012.  Se apoya en los 

lineamientos del trabajo de campo, bibliográfico, documental, proyecto 

factible. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Es necesaria la utilización de esta modalidad puesto que es aquella 

que emplea básicamente la información obtenida a través de las técnicas 

de observación, entrevista y cuestionario, las cuales son necesarias para 

dar resolución al problema plateado. 

 

Moreno M. (2001) La investigación DE CAMPO reúne la 
información necesaria recurriendo fundamentalmente al 
contacto directo con los hechos o fenómenos que se 
encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y 
fenómenos estén ocurriendo de una manera ajena al 
investigador o que sean provocados por éste con un 
adecuado control de las variables que intervienen; en la 
investigación de campo, si se trata de recabar datos, se 
recurre directamente a las personas que los tienen, si se 
trata de probar la efectividad de un método o material se 
ponen en práctica y se registran en forma sistemática los 
resultados que se van observando (pag.42) 
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La observación directa y la interacción con el medio le dan al 

investigador la esencia para poder llevar a cabo la correcta investigación. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La necesidad por emplear la modalidad bibliográfica se debe a que 

ésta permite la obtención de la información por distintos medios de los 

cuales son necesarios cada uno de ellos para poder indagar respecto al 

tema: La práctica de valores como base para la formación de personas 

crítica. Propuesta: Capacitación a la comunidad educativa sobre la 

práctica de valores con visión crítica, del Colegio Fiscal Mixto Matutino 

“Paraíso de la Flor”  

 

Méndez y Astudillo. (2008) La investigación bibliográfica es 
clave en el desarrollo del conocimiento, ya que 
sistematiza, descubre y aporta nuevo conocimiento dando 
respuesta a la pregunta de investigación que le dio origen. 
Cabe subrayar que este tipo de investigación no se limita a 
recolectar datos, resumirlos y presentarlos, tampoco a 
abordar de manera general y superficial el tema de 
investigación. (Pág.25)  

 

Durante la investigación la necesidad por conocer más acerca del tema 

se hace presente en cada uno de los textos encontrados.  

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Se utiliza la aplicación de esta investigación, debido a la falta de 

valores en la formación de los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto 

Matutino “Paraíso de la Flor”, es un tema que necesita ser controlado 

directamente por el investigador dentro del propio lugar de trabajo y para 

ésto se requiere de fuentes históricas, estadísticas, informes, material 
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cartográfico, archivos, documentos personas, la prensa e incluso objetos 

materiales para la investigación. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Al igual que se ha elaborado un procedimiento documentado para 

garantizar la calidad del proyecto educativo que se lleva a cabo en esta 

etapa se elabora un conjunto de especificaciones que permitirán 

garantizar la calidad durante el mismo proceso de construcción.  

 
 

Ramos M. (2001) Un Proyecto Factible, pues tiene como 
objetivo dar solución a un problema real. De acuerdo con 
el Manual de Trabajo de Grado de Maestría y Tesis Doc-
toral de la Universidad de Carabobo «El proyecto factible 
consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 
operativo viable o una solución posible a un problema de 
tipo práctico, para satisfacer necesidades de una 
institución o un grupo social» (Pág. 225) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizan los siguientes tipos de investigación: 

  

  Exploratorio 

  Descriptivo 

  Explicativo 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

Constituye el nivel inferior de la investigación y está orientada a poner 

al investigador en contacto con la realidad, auscultar una determinada 
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problemática y plantear líneas generales para una investigación profunda 

y sistemática. Las principales características son: 

 

 Un conocimiento superficial del objeto de investigación. 

 

 La posibilidad de dejar planteada y formulada una 

determinada problemática, para una indagación posterior y 

sistemática. 

 

 Ninguna posibilidad de confirmar sus resultados con hechos 

o demostraciones científicas. 

 

 Una recolección preliminar de información y un tratamiento 

no estructurado ni sistemático de los contenidos de la 

información, tanto bibliográfica como de campo. 

 

 Los resultados del contacto inicial deben ser discutidos y 

evaluados, junto con otros factores teóricos y operativos, 

para determinar si se realiza o no la investigación. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Se encuentra orientada fundamentalmente a describir, de una manera 

"fotográfica", un determinado objeto o fenómeno de la realidad. Para 

describir el objeto en forma adecuada y "fotográfica" se necesita una 

programación previa, encargada de definir los aspectos que se van a 

descubrir y la manera de realizar el trabajo. 
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LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVA SON: 

 

 El conocimiento detallado de los rasgos externos del objeto o 

fenómeno, es decir, de aquello que aparece a los sentidos del 

investigador. 

 

 El objetivo de la investigación es obtener una descripción 

"fotográfica" de aquello que se investiga. 

 

 Por su propio carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos teóricos y metodológicos para demostrar científicamente 

la problemática descrita en la investigación. 

 

 El tratamiento de la información recopilada y procesada es 

predominantemente descriptivo y cuantitativo, sin llegar al análisis 

cualitativo de los resultados. Con el propósito de apreciar la 

descripción, es conveniente utilizar los instrumentos técnicos 

apropiados para la recolección de información: máquinas 

fotográficas, grabadoras y filmadoras. 

 

La investigación exploratoria puede convertirse en descriptiva en el 

momento que el grupo investigador programe y realice una descripción 

"fotográfica" de los problemas encontrados en distintos sitios.  

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socio-naturales. En 

este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con la intervención 



55 

 

de dos o más variables: Dependientes, independientes, supervivientes, 

controladas, extrañas...  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

POBLACIÓN 

 

Rojas E. (2001) “Una población está conformada por un grupo de 

personas que cumplen con ciertas características de interés para la 

investigación.  (Pág.126) Siendo la población el conjunto de individuos en 

los que se va a realizar las investigaciones, para el tema propuesto, será 

la siguiente:  

 

Estratos Población 

Autoridades 2 

Docentes 8 

Estudiantes 152 

Representantes legales 142 

Total de Población 304 

 

 

MUESTRA  

 

 Gutiérrez L. (2006) La muestra del estudio está constituida 
por aquellos proyectos ambientales cuya información sea 
posible analizar haciendo uso de las fuentes de Datos que 
se describen en la siguiente sección. La relación existente 
entre fuente y muestra resulta particularmente importante 
de destacar en este caso; aunque el acceso a la 
información puede calificarse de "indirecto" y no aleatorio. 
(Pág.80) 
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Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a través 

de una fracción de la población todo el conglomerado se debe tener en 

cuenta que las partes son iguales al todo.  El Subconjunto de la población, 

objeto de investigación. Será la siguiente:  

  

Estratos Muestra 

Docentes 10 

Representantes legales 25 

Estudiantes 25 

Total de Muestra 60 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener los datos de la investigación, se utilizó: 

 

 Encuesta  

 

Se  utilizó la técnica de la encuesta con propósito (Directivos; docentes 

y estudiantes líderes, consejo estudiantil, abanderados, directivos del 

paralelo y representantes legales).  

 

Encuesta 

Latorre E. (2001) La encuesta es una técnica destinada a 
obtener información primaria, a partir de un número 
representativo de individuos de una población. Se realiza 
mediante un formato establecido de antemano en el cual se 
consignan las preguntas y campos para las posibles 
respuestas. (Pág. 26). 

 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, 

económica, política, religiosa y educativa. Ejemplo de esta técnica es el 

censo o encuesta general. Aquí se utilizó la técnica de la encuesta, se 

encuestaron a directivos, docentes, estudiantes y representantes legales, 
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se formularon varias preguntas con la variable independiente, la variable 

dependiente y la propuesta dando un total de 10 preguntas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento de la investigación  es  el siguiente: 

 

 Presentación del proyecto 

 

 Revisión del planteamiento del problema 

 

 Revisión del Marco Teórico 

 

 Revisión de la Metodología 

 

 Elaboración de los instrumentos 

 

 Aplicación de los instrumentos  

 

 Procesamiento de datos 

 

 Análisis e interpretación 

 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Revisión del Marco Administrativo 

 

 Revisión de la Propuesta 

 

 Presentación y Revisión del proyecto al Tutor 

 

 Presentación del Proyecto  

 

 Presentación del Proyecto a  Secretaría 

 

 Defensa del Proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se da el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo aplicada a Autoridades, 

Docentes, Representantes Legales y Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto 

Matutino “Paraíso de la Flor”. 

 

Se podrá observar los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas aplicadas.  

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para el encuestado 

sobre: la práctica de valores como base para la formación de personas 

criticas. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos estadísticos.  

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices.  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDAD DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 

MATUTINO “PARAÍSO DE LA FLOR” 

 

1) ¿Desde cuándo ejerce el rectorado en el colegio Paraíso de la 

Flor? 

Desde el 15 de agosto del 2007, desde la salida del cargo de la 

licenciada Ismenia Rivera. 

2) ¿Usted ha recibido capacitación sobre administración educativa? 

Sí la he recibido. 

3) ¿Qué opina de estos seminarios? 

Se aprende mucho y sirven para toda la vida. 

4) ¿Qué problemas son los que más afectan a los estudiantes? 

Son problemas relacionados a pandillas y relacionados a la 

drogadicción. 

En la actualidad se trata de solucionar estos problemas para que no se 

hagan más grandes y perjudiquen a la juventud. 

5) ¿Cree usted que los padres de familia cooperan con la educación 

de sus hijos? 

Relativamente no, porque la mayoría de padres y representantes dicen 

no tener tiempo para sus hijos, y hay otros casos que pudiendo ayudar a 

sus hijos, no lo hacen. 

6) ¿Los padres de familia han recibido capacitación sobre valores? 

En este año han recibido 2 capacitaciones en valores y de Relaciones 

Humanas dados por Misión Alianza. 

7) ¿Los maestros son colaboradores en la institución? 

Un 80% colaboran con  iniciativa propia. 

8) ¡Los estudiantes han recibido seminarios de Valores y del buen 

vivir? 

Lo han recibido los docentes, padres de familia y también los 

estudiantes. 

9) ¿ Quienes fueron los expositores? 

Fue el Lcdo. Mervín Chávez. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO MATUTINO “PARAÍSO DE LA FLOR” 

1.- ¿Cree usted en que la práctica de  valores ayudará a la formación 

crítica de las personas? 

Cuadro # 3 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 Medio de acuerdo 2 20% 

3 Poco de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 1 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Docentes del Plantel Educativo se obtuvo 

que el 80% está muy de acuerdo, 20% medio de acuerdo en que la 

práctica de  valores ayudará a la formación crítica de las personas.  

 

Interpretación Personal.- 

Es importante que se fomente en los niños los valores, en su educación 

para que tengan un buen desarrollo integral. 
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2.- ¿Considera importante fortalecer la práctica de los valores en los 

estudiantes? 

Cuadro # 4 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 100% 

2 Medio de acuerdo 0 0% 

3 Poco de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 2 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 
Análisis.- 

La encuesta realizada a Docentes del Plantel Educativo recopiló que el 

100% está muy de acuerdo en que es importante fortalecer la práctica de 

los valores en los estudiantes.  

 
Interpretación Personal.- 

Es necesario que se fortalezca la práctica de los valores, ya que es 

necesaria para el desenvolvimiento académico.  

100%

0% 0%

0%0%
Muy de acuerdo

Medio de acuerdo

Poco de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo



62 

 

3.- ¿Está de acuerdo en que es necesaria la capacitación de la 

comunidad educativa respecto a la práctica de los valores? 

Cuadro # 5 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 Medio de acuerdo 5 50% 

3 Poco de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 3 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 
Análisis.- 

De la encuesta realizada a Docentes se obtuvo que el 50% está muy 

de acuerdo, 50% medio de acuerdo en que es necesaria la capacitación 

de la comunidad educativa respecto a la práctica de los valores.  

 
Interpretación Personal.- 

Por este motivo es importante que la comunidad educativa se 

mantenga informada y capacitada para tratar temas referentes a la 

práctica de valores como base para la formación de personas críticas.  
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4.- ¿Considera importante aplicar estrategias dirigidas a fomentar de 

forma apropiada la práctica de valores como base para la formación 

de personas criticas? 

Cuadro # 6 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 Medio de acuerdo 3 30% 

3 Poco de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 4 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Docentes se obtuvo que el 70% está muy 

de acuerdo, 30% medio de acuerdo en que es importante aplicar 

estrategias dirigidas a fomentar de forma apropiada la práctica de valores 

como base para la formación de personas criticas.  

 

Interpretación Personal.- 

Es evidente la necesidad de la actualización y capacitación del 

personal docente para poder aplicar una educación basada en los 

valores. 
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5.- ¿Está usted de acuerdo en asistir a eventos de innovación 

pedagógica respecto a la práctica de valores? 

Cuadro # 7 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 Medio de acuerdo 1 10% 

3 Poco de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 5 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 
Análisis.- 

La encuesta realizada en el Plantel Educativo a Docentes recopiló que 

el 90% está muy de acuerdo, 10% medio de acuerdo en asistir a eventos 

de innovación pedagógica respecto a la práctica de valores.  

 
Interpretación Personal.- 

Es de gran importancia necesidad que el docente  y representantes 

legales acudan a este tipo de charlas en las que se imparte información 

sobre la práctica de valores como base para la formación de  personas 

críticas.  
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6.- ¿Cree usted que mediante el trabajo en conjunto docentes - 

representantes legales mejorará la práctica de valores para la 

formación de personas criticas? 

Cuadro # 8 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 Medio de acuerdo 3 30% 

3 Poco de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 6 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada en el Plantel Educativo a Docentes se obtuvo 

que el 70% está muy de acuerdo, 30% medio de acuerdo en que 

mediante el trabajo en conjunto docentes - representantes legales 

mejorará la práctica de valores para la formación de personas criticas.  

 

Interpretación Personal.- 

Es importante el trabajo conjunto docente-representantes legales para 

que no se afecte el desarrollo integral del estudiante. 
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7.- ¿Cree usted que es importante orientar a los representantes 

legales para que conozcan acerca de la práctica de los valores? 

Cuadro # 9 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 Medio de acuerdo 1 10% 

3 Poco de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 7 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

La encuesta realizada en el Plantel Educativo a Docentes recopiló que 

el 90% está muy de acuerdo, 10% medio de acuerdo en que es 

importante orientar a los representantes legales para que conozcan 

acerca de la práctica de los valores. 

  
Interpretación Personal.- 

Es necesario que el Representante Legal se integre en la educación de 

su hijo y mucho más que inculque los valores desde el hogar. 
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8.- ¿La institución educativa debe promover reuniones para orientar 

conocer a la comunidad respecto a la práctica de los valores? 

Cuadro # 10 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 Medio de acuerdo 3 30% 

3 Poco de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 8 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Docentes en el Platel Educativo se obtuvo 

que el 70% está muy de acuerdo, 30% medio de acuerdo en que la 

institución educativa debe promover reuniones para orientar a conocer a 

la comunidad respecto a la práctica de los valores.  

 

Interpretación Personal.- 

Es necesario recalcar que en toda entidad educativa se debe brindar la 

educación en valores 
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9.- ¿Cree usted que la institución educativa debe contar con un 

material de apoyo para ayudar a la comunidad educativa? 

Cuadro # 11 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 Medio de acuerdo 1 10% 

3 Poco de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 9 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

La encuesta realizada en el Plantel Educativo a docentes recopiló que 

el 90% está muy de acuerdo, 10% medio de acuerdo en que la institución 

educativa debe contar con un material de apoyo para ayudar a la 

comunidad educativa.  

 

Interpretación Personal.- 

Es ineludible que el Plantel Educativo debe contar con todas las 

herramientas necesarias para brindar una buena educación a los 

estudiantes.  
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10.- ¿Considera que al capacitar a la comunidad educativa se 

contribuirá en la formación de personas críticas? 

Cuadro # 12 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 Medio de acuerdo 3 30% 

3 Poco de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 10 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Docentes del Plantel Educativo se obtuvo 

que el 70% está muy de acuerdo, 30% medio de acuerdo en que al 

capacitar a la comunidad educativa se contribuirá en la formación de 

personas críticas.  

 

Interpretación Personal.- 

Es necesario que la comunidad educativa se capacite para que pueda 

brindar una buena formación a los estudiantes y sean personas de bien.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DEL 

COLEGIO FISCAL MIXTO MATUTINO “PARAÍSO DE LA FLOR” 

1.- ¿La poca práctica de valores afecta la conducta de los 

estudiantes? 

Cuadro # 13 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 40% 

2 Medio de acuerdo 13 52% 

3 Poco de acuerdo 2 8% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 11 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Representantes Legales se obtuvo que el 

40% está muy de acuerdo, 52% medio de acuerdo, 8% poco de acuerdo 

en que la poca práctica de valores afecta la conducta de los estudiantes.  

 

Interpretación Personal.- 

Es importante que el Plantel Educativo imparta clases en las que los 

valores sean la base para una buena educación en los estudiantes. 
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2.- ¿Considera que los docentes deben orientar a los representantes 

legales acerca de la práctica de los valores para ponerlos en práctica 

en el hogar con sus hijos(as)? 

Cuadro # 14 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 15 60% 

2 Medio de acuerdo 4 16% 

3 Poco de acuerdo 6 24% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 12 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

El 60% de Representantes Legales encuestados en el Plantel 

Educativo están muy de acuerdo, 16% medio de acuerdo, 24% poco de 

acuerdo en que los docentes deben orientar a los representantes legales 

acerca de la práctica de los valores para ponerlos en práctica en el hogar 

con sus hijos(as).  

 

Interpretación Personal.- 

Es importante brindar información al representante legal. 
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3.- ¿Es necesario que los estudiantes realicen actividades que 

fomenten de forma apropiada la práctica de valores? 

Cuadro # 15 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 80% 

2 Medio de acuerdo 4 16% 

3 Poco de acuerdo 1 4% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 13 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Representantes Legales se obtuvo que el 

80% está muy de acuerdo, 16% medio de acuerdo, 4% poco de acuerdo 

en que es necesario que los estudiantes realicen actividades que 

fomenten de forma apropiada la práctica de valores.  

 

Interpretación Personal.- 

Es por esta razón que el docente se debe capacitar constantemente. 
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4.- ¿Cree necesario asistir a capacitaciones para saber acerca del 

tema de la práctica de los valores? 

Cuadro # 16 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 18 72% 

2 Medio de acuerdo 5 20% 

3 Poco de acuerdo 2 8% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 14 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 
Análisis.- 

De la encuesta realizada en el Plantel Educativo a Representantes 

Legales se obtuvo que el 72% está muy de acuerdo, 20% medio de 

acuerdo, 8% poco de acuerdo en que es necesario asistir a 

capacitaciones para saber acerca del tema de la práctica de los valores.  

 
Interpretación Personal.- 

Es necesario que el docente asista a este tipo de eventos en los que se 

imparta los valores como base para una buena formación. 
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5.- ¿Cree necesario que su hijo reciba capacitaciones para tratar 

temas acerca de la práctica de los valores? 

Cuadro # 17 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 40% 

2 Medio de acuerdo 14 56% 

3 Poco de acuerdo 1 4% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 15 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 
Análisis.- 

El 40% de Representantes Legales encuestados están muy de 

acuerdo, 56% medio de acuerdo, 4% poco de acuerdo en que es 

necesario que el estudiante reciba capacitaciones para tratar temas 

acerca de la práctica de los valores.  

 
Interpretación Personal.- 

Es necesario que el estudiante  debe recibir charlas y capacitación con 

información de los valores como base para una buena formación. 
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6.- ¿Asiste usted con frecuencia a las reuniones convocadas por el 

docente? 

Cuadro # 18 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 17 68% 

2 Medio de acuerdo 6 24% 

3 Poco de acuerdo 2 8% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 16 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 
Análisis.- 

De la encuesta realizada en el Plantel Educativo a Representantes 

Legales se obtuvo que el 68% está muy de acuerdo, 24% medio de 

acuerdo, 8% poco de acuerdo en asistir con frecuencia a las reuniones 

convocadas por el docente.  

 
Interpretación Personal.- 

Es importante recalcar que se debe recurrir a las reuniones 

convocadas por el docente, ya que es él quien brinda información y puede 

orientar a los representantes legales con temas como los valores.  
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7.- ¿Cree usted importante recibir orientación por parte del docente 

para incentivar en su hijo(a) una buena práctica de los valores? 

Cuadro # 19 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 16 64% 

2 Medio de acuerdo 6 24% 

3 Poco de acuerdo 2 8% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 1 4% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 17 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

En el Plantel Educativo se encuestó a Representantes Legales donde 

se obtuvo que el 64% está muy de acuerdo, 24% medio de acuerdo, 8% 

poco de acuerdo, 4% en desacuerdo en que es importante recibir 

orientación por parte del docente para incentivar en su hijo(a) una buena 

práctica de los valores.  

 

Interpretación Personal.- 

Cabe recalcar la importancia de este tema porque es el docente quien 

puede darle las pautas al representante legal sobre cómo inculcar los 

valores en  el hogar. 
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8.- ¿Se ve afectado el comportamiento del estudiante en la 

institución educativa debido al poco interés de poner en práctica los 

valores? 

Cuadro # 20 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 24 96% 

2 Medio de acuerdo 1 4% 

3 Poco de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 18 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Representantes Legales se obtuvo que el 

96% está muy de acuerdo, 4% medio de acuerdo en que se ve afectado 

el comportamiento del estudiante en la institución educativa debido al 

poco interés de poner en práctica los valores.  

 

Interpretación Personal.- 

Es necesario que el docente incentive en las clases actividades en las 

que se imparta valores como base para la formación. 
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9.- ¿Establece usted diálogo con el docente para conocer cómo se 

da el desenvolvimiento educativo de su hijo? 

Cuadro # 21 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 17 68% 

2 Medio de acuerdo 5 20% 

3 Poco de acuerdo 2 8% 

4 De acuerdo 1 4% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 19 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada en el Plantel Educativo a Representantes 

Legales se obtuvo que el 68% está muy de acuerdo, 20% medio de 

acuerdo, 8% poco de acuerdo, 4%  de acuerdo en que se debe establecer 

diálogo con el docente para conocer cómo se da el desenvolvimiento 

educativo del estudiante.  

 

Interpretación Personal.- 

Es necesario que el presentante legal y el docente establezcan 

constante comunicación para obtener información de los logros y 

desenvolvimiento de su hijo en clase. 
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10.- ¿Cree usted que es necesario recibir capacitación apropiada en 

la institución educativa? 

Cuadro # 22 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 80% 

2 Medio de acuerdo 4 16% 

3 Poco de acuerdo 1 4% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 20 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Representantes Legales en el Plantel 

Educativo se obtuvo que el 80% está muy de acuerdo, 16% medio de 

acuerdo, 4% poco de acuerdo en que es necesario recibir capacitación 

apropiada en la institución educativa.  

 

Interpretación Personal.- 

Es necesario que se brinde educación de calidad en toda entidad 

educativa y sobre todo inculcando los valores como base para una buena 

formación. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

MIXTO MATUTINO “PARAÍSO DE LA FLOR” 

1.- ¿Te gustaría participar en actividades donde se traten temas 

acerca de la práctica de los valores? 

Cuadro # 23 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 20 80% 

2 Casi siempre 5 20% 

3 Rara vez 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 21 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada en el Plantel Educativo a Estudiantes se 

obtuvo que el 80% respondió SIEMPRE, 20% CASI SIEMPRE; respecto a 

que le gustaría participar en actividades donde se traten temas acerca de 

la práctica de los valores.  

 

Interpretación Personal.- 

Es por este motivo que se debe actualizar el docente para que pueda 

sin problemas realizar actividades en las que aplique la práctica de los 

valores.  
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2.- ¿Crees que la práctica de los valores ayudará a la formación 

crítica de las personas? 

Cuadro # 24 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 13 52% 

2 Casi siempre 12 48% 

3 Rara vez 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 22 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 
 

 
Análisis.- 

De la encuesta realizada en el Plantel Educativo a Estudiantes se obtuvo que 

el 52% respondió SIEMPRE, 48% CASI SIEMPRE; respecto a que la práctica de 

los valores ayudará a la formación crítica de las personas.  

 

Interpretación Personal.- 

Es importante que en el Plantel Educativo se brinde una correcta enseñanza y 

se inculque los valores para una buena formación. 
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3.- ¿Tu colegio ha realizado capacitaciones donde se traten temas 

como la práctica de valores? 

Cuadro # 25 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 14 56% 

2 Casi siempre 9 36% 

3 Rara vez 2 8% 

4 Nunca 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 23 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 
Análisis.- 

De la encuesta realizada a Estudiantes se obtuvo que el 56% 

respondió SIEMPRE, 36% CASI SIEMPRE, 8% RARA VEZ respecto a 

que el Plantel Educativo debe realizar capacitaciones donde se traten 

temas como la práctica de valores.  

 
Interpretación Personal.- 

Es necesario que se organicen eventos en los que se puedan impartir 

conocimientos basados en los valores para una buena formación de los 

estudiantes. 
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4.- ¿Tu maestra/o te enseña cómo poner en práctica los valores? 

Cuadro # 26 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 20 80% 

2 Casi siempre 4 16% 

3 Rara vez 1 4% 

4 Nunca 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 24 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 

Análisis.- 

El 80% de Estudiantes encuestados en el Plantel Educativo respondió 

SIEMPRE, 16% CASI SIEMPRE, 4% RARA VEZ respecto a que el 

docente imparte clases que le enseñan sobre cómo poner en práctica los 

valores.  

 

Interpretación Personal.- 

Es por este motivo que se debe inculcar dar la clase basadas en 

valores que son de gran utilidad para la formación de los estudiantes.    
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5.- ¿Se vería  afectado tu comportamiento en la institución si no 

pusieras en práctica buenos valores? 

Cuadro # 27 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 19 76% 

2 Casi siempre 4 16% 

3 Rara vez 2 8% 

4 Nunca 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 25 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 
Análisis.- 

De la encuesta realizada en Plantel Educativo a Estudiantes se obtuvo 

que el 76% respondió SIEMPRE, 16% CASI SIEMPRE, 8% RARA VEZ 

en que se vería  afectado el comportamiento de los estudiantes en la 

institución si no pusieran en práctica buenos valores.  

  

Interpretación Personal.-  

Es importante que el docente se capacite constantemente y pueda 

guiar a los estudiantes, en la práctica de valores y  responder preguntas 

que pueden presentarse en el transcurso del día.  
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 6.- ¿Te gustaría que tu maestro/a oriente a tu representante legal 

para qué así, él te pueda enseñar correctamente en casa sobre la 

práctica de los valores? 

Cuadro # 28 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 15 60% 

2 Casi siempre 8 32% 

3 Rara vez 2 8% 

4 Nunca 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 26 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 
 

Análisis.- 

De la encuesta realizada en el Plantel Educativo a Estudiantes se 

obtuvo que el 60% respondió SIEMPRE, 32% CASI SIEMPRE, 8% RARA 

VEZ en que les gustaría que el docente oriente al representante legal 

para que así, él le pueda enseñar correctamente en casa sobre la práctica 

de los valores.  

 

Interpretación Personal.- 

Es necesario que se establezca una educación basada en los valores 

para la formación de personas críticas, incluyendo la realización de 

actividades. 
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7.- ¿Consideras que es importante conocer qué son los valores y 

cómo deben aplicarse?  

Cuadro # 29 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 19 76% 

2 Casi siempre 5 20% 

3 Rara vez 1 4% 

4 Nunca 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 27 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 
Análisis.- 

De la encuesta realizada a Estudiantes en el Plantel Educativo se obtuvo 

que el 76% respondió SIEMPRE, 20% CASI SIEMPRE, 4% RARA VEZ 

en que es importante conocer qué son los valores y cómo deben 

aplicarse.  

 
Interpretación Personal.- 

Es por este motivo que se necesita la constante capacitación del 

docente para que esté listo y pueda responder específicamente qué son 

los valores para inculcarlos en el aprendizaje de los estudiantes. 
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8.- ¿Los maestro/as deben capacitarse respecto a la práctica de 

valores? 

Cuadro # 30 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 20 80% 

2 Casi siempre 3 12% 

3 Rara vez 2 8% 

4 Nunca 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

Gráfico # 28 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Sáenz Castro Sandra Jacqueline – Prof. Salazar Balladares Juan Vicente. 

 
Análisis.- 

De la encuesta realizada en el Plantel Educativo a Estudiantes se 

obtuvo que el 80% respondió SIEMPRE, 12% CASI SIEMPRE, 8% 

RARAVEZ en que los maestro/as deben capacitarse respecto a la 

práctica de valores.  

 
Interpretación Personal.- 

Es inevitable que el docente se capacite constantemente ya que su 

papel de educador es importante como guía de la educación basada en 

valores como base para la formación de personas críticas y reflexivas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la aplicación del trabajo se deducen las siguientes conclusiones: 

 

Conclusiones 

 

 No hay comunicación entre docentes y representantes legales lo 

que afecta el desarrollo y la aplicación de valores en los 

estudiantes.  

 

 Los docentes no imparten información, ni brindan las técnicas y 

métodos con los que se pueda fortalecer el desarrollo cognitivo y la 

aplicación de valores. 

 

 Los estudiantes no tienen ánimo, ni entusiasmo por las clases 

impartidas. 

 

 Los representantes legales no tienen conocimiento, ni poseen 

información, mucho menos están capacitados con temas como la 

práctica de valores como base para la formación de personas 

criticas. 

 

 El Plantel Educativo no organiza reuniones, mucho menos imparte 

charlas de actualización sobre la práctica de valores como base 

para la formación de personas criticas. 

 

 En el Plantel Educativo no se da capacitación a la comunidad 

educativa sobre la práctica de valores, con visión crítica.  
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Recomendaciones 

 

 Deben establecer una buena comunicación los docentes y 

representantes legales para que se pueda compartir información 

sobre la práctica de valores como base para la formación de 

personas criticas.  

 

 A los docentes les corresponde compartir información, brindar 

técnicas y métodos con los que se pueda fortalecer el desarrollo 

cognoscitivo y la aplicación de valores. 

 

 Se debe motivar a los estudiantes, aplicando actividades 

recreativas e integradoras en las que se inculque la enseñanza de 

valores.  

 

 Es necesario capacitar e informar a los representantes legales con 

respecto a la práctica de valores como base para la formación de 

personas criticas. 

 

 El Plantel Educativo debe organizar y realizar reuniones o charlas 

de actualización en las que se imparta información sobre la 

práctica de valores como base para la formación de personas 

criticas. 

 

 En el Plantel Educativo se debe brindar capacitación a la 

comunidad educativa sobre la práctica de valores, con visión 

crítica. 
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Recursos humanos 

 Autoridades 

 Personal docente 

 Estudiantes 

 Representantes Legales  

  

Recursos materiales 

 Colegio Fiscal Mixto Matutino “Paraíso de la Flor”  

 Marcadores 

 Folletos informativos 

 Aulas 

 

Recursos económicos  

Presupuesto 

Actividad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Justificación 

Adquisición de la 

bibliografía.  

25.00 75.00 Para poder realizar la 

redacción de la tesis. 

300 Copias 0.02 6.00 Copias de libros y de la 

tesis. 

Encuestas 0.02 4,07 Realizadas a Autoridades, 

docentes, estudiantes y 

representantes legales. 

Movilización 0.25 10.00 Ir al Colegio a las 

consultas y encuestas. 

Impresión  100 100 Para la presentación de la 

tesis. 

Imprevistos  30.00 30.00 Imprevistos que se pueden 

presentar durante el 

desarrollo de la tesis. 

Total  225,07  
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 Cronograma de Actividades del Diseño de la Propuesta

MESES Septiembre Octubre   Noviembre Mayo Julio  

 
ACTIVIDADES 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Seminario  x x x x                 

Primera Tutoría      x                

Reuniones con la Asesor   x x  x    x  x   x      

Recolección de información      x x x x x x x x x x x x x    

Elaboración del Capítulo I: El problema      x               

Teórico Segunda Tutoría         x            

Elaboración del Capítulo II: Marco          x x           

Asesoría Técnica: Revisión y corrección del Marco Teórico           x          

Tercera Tutoría             x         

Elaboración del Capítulo III: Metodología            x x        

Elaboración del contenido metodológico               x x      

Tabulación  y graficación de los resultados              x x x     

Asesoría Técnica: Revisión y corrección de la  Metodología               x      

Aplicación de instrumentos de la Investigación                x     

Cuarta Tutoría                 x x    

Elaboración del Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados.                 x    

Asesoría Técnica: Revisión y corrección del cap. IV                   x   

Quinta Tutoría                  x   

Recolección de la información textos, folletos relacionados al tema                  x x  

Elaboración de capitulo V Propuesta                    x  

Entrega de Borrador de Tesis                   x  

Revisión de Tesis                   x x 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Capacitación a la comunidad educativa sobre la práctica de valores, 

con visión critica. 

 

Justificación 

 

La aplicación de este proyecto se da en el Colegio Fiscal Mixto 

Matutino “Paraíso de la Flor” pues se cree que es importante la 

capacitación a la comunidad educativa sobre la práctica de valores, con 

visión critica para ayudar a los niños respecto a la educación en valores 

como base para la formación de personas críticas. 

 

Este proyecto tiene gran interés de dar a conocer la capacitación a la 

comunidad educativa sobre la práctica de valores, con visión crítica 

 

En el ambiente familiar los representantes legales, ya sea por 

ignorancia sobre el tema, o por falta de información profesional, no 

conocen sobre la práctica en valores como base para la formación de 

personas críticas. 

 

Por medio de este trabajo se da a conocer la importancia que tiene la 

capacitación a la comunidad educativa sobre la práctica de valores, con 

visión crítica y cómo influyen en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Fundamentación 

 

El presente tema de investigación corresponde a una realidad percibida 

dentro de la institución educativa de mediación pedagógica como es La 

capacitación a la comunidad educativa sobre la práctica de valores en el 

Colegio Fiscal Mixto Matutino “Paraíso de la Flor” de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

La capacitación a la comunidad educativa sobre la práctica de valores 

sirve para estimular a los estudiantes mediante la incrementación de 

actividades integradoras que ayudarán a la práctica en valores como base 

para la formación de personas críticas. 

 

Con preocupación se ha detectado que muchos de los estudiantes 

tienen problemas en la práctica en valores como base para la formación 

de personas críticas, que les afecta en el proceso de aprendizaje que es 

de vital importancia para la adquisición de valores por esta razón es que 

la presente propuesta se fundamenta en conceptos científicos y 

pedagógicos que consideran los ejercicios didácticos como una forma de 

aprendizaje en valores. 

 

El docente presenta la realidad de los estudiantes y las posibilidades 

de ayudarlos para que puedan tener un buen desarrollo de valores que 

los beneficiaría en el medio que los rodea, además conlleva a obtener una 

educación en valores que se practica en la institución educativa. 
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FUNDAMENTACIÒN FILOSÒFICA 

 

La filosofía con estudiantes excede el campo de los valores que trata 

de abarcar diversas áreas de la filosofía: metafísica, lógica, filosofía del 

lenguaje,  filosofía política, y también ética. Es decir la ética y dentro de 

ella la problemática específica de los valores no está excluida del trabajo 

de la filosofía con estudiantes, pero es una área más entre otras Por lo 

tanto, los valores se trabajan allí, pero no con la frecuencia con la que 

algunos docentes querrían. 

 
Guevara S. (2004) En realidad, no se trata sólo de una 

diversidad de perspectivas en relación con un mismo 
objeto, sino que muchas de ellas crean su propio objeto, 
de manera que aquello que se entiende por "valor" desde 
un enfoque tiene muy poco que ver o nada, salvo el 
nombre con lo que se da por sentado en otra. (Pág. 6) 

 

El valor es un objeto de interés para los filósofos, como ejemplo, se 

verá un extracto de la Teoría de los valores" de un diccionario de filosofía: 

 

"El iniciador de la axiología o "teoría de los valores" es H. Lotze, que 

concibe el valor como algo irreal, pero presente, cosa que inculca con su 

conocida frase «los valores no son, sino que valen»; pero quienes 

desarrollan una verdadera filosofía del valor son los representantes dentro 

de un Centro Educativo.  

 

Los valores están atados a un contexto espaciotemporal. Varían de 

cultura en cultura y de época en época. Los cambios políticos, sociales, 

culturales, generan nuevos horizontes de sentido, nuevos modos de vida 

y, con ellos, nuevos hábitos valorativos que relegan a un segundo plano 

valores que hasta entonces se consideraban muy firmes. En los últimos 
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tres siglos, esos cambios se han acelerado, con lo cual los valores de 

hecho han pasado a modificarse de un modo vertiginoso.  

 

FUNDAMENTACIÒN PEDAGÓGICA 

 

El sistema de responsabilidades que la escuela considera que 

legítimamente puede y debe asumir,  como rol o conjunto de roles, la 

orientación implica un sistema de ocupaciones estructuradas que 

permiten a la escuela cumplir con sus responsabilidades, en este plano. 

 

 Como actividad, la orientación es el conjunto de acciones que el 

docente promueve en pro del desarrollo de los sujetos, la cual 

necesariamente ha de ser coherente con la filosofía, la función y el rol que 

asume. La orientación en su dimensión sociohistórica y cultural se 

propone fines y valores que tienen su origen en las necesidades y 

aspiraciones de la sociedad.  

 

Molina D. (2009) “La orientación se transforma así en un 

instrumento para promover valores y facilitar el proceso de 

adaptación e integración plena del sujeto”. (Pág. 78) 

 

De ahí que la orientación ha estado marcada por los cambios en la 

concepción de la educación que suponen el inicio de la pedagogía 

contemporánea.  

 

Los principales protagonistas en estos cambios fueron Rousseau, 

Pestalozzi y Froebel..., quienes son conocidos como precursores de los 

movimientos de renovación pedagógica. 

 

Desde un enfoque progresista, la pedagogía está orientada a promover 

el aprendizaje en los estudiantes, al considerarles capaces de aprender 
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por si mismos, con habilidades cognitivas para producir y enriquecerse 

como personas y ser cada vez más autónomas. 

 

Se considera que la acción formadora, desde el punto de vista de 

orientación para la vida, debe estar presidida por los siguientes principios 

pedagógicos: 

 

 Pensar lógica clara y profundamente. 

 Responder a las exigencias claras y socioafectivas.  

 Cultivar su sensibilidad y sus valores como vía de autorrealización. 

 Canalizar su energía y potencial creativo de manera constructiva. 

 

Bajo estas premisas, se asume en orientación el principio de integridad 

que implica la atención del estudiante como persona mediante una 

formación teórica-práctica de carácter psicológico, humanístico y ético. 

Asimismo, la orientación se caracteriza por generar una permanente, 

continua y dinámica actualización del docente.  

 

El docente no puede estar de espaldas a los nuevos enfoques y 

concepciones de la educación y del currículo; de lo contrario asumiría un 

proceso desconectado del mundo de la globalización y la 

interdisciplinariedad, lo cual conlleva una nueva visión de la orientación 

educativa como proyecto de formación para la vida. 

 

FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÓGICA  

 

Los seres humanos son seres sociales las personas tienen que convivir 

y relacionarse con los demás para sobrevivir. Los seres humanos existen 

en sociedad por tanto toda persona es miembro de algún grupo humano. 
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El ser humano está incluido por su ambiente social, lo mismo que por 

su medio físico por eso es necesario pensar que el medio social influye de 

tal manera en el comportamiento humano a diferencia del físico en el que 

lo cambios son mínimos. 

 

Ribeiro L. (2002) “Para que haya una adhesión social hacia cualquier 

propuesta axiológica se hace necesario, entonces, un cierto grado de 

coherencia y correspondencia entre los Valores Finales y los Valores de 

Acceso que la representan”. (Pág. 26) 

 

La axiología rebasa el concepto psicoanalítico y propone en el plano de 

la cultura y de la acción social las distintas formas de vida en las que los 

valores están en juego. 

 

Los valores se convierten en puntos de referencia concreto para el 

establecimiento de una relación entre dos puestas de valor: una puesta de 

valor final, amplia y no siempre unívoca en su conceptualización y una 

puesta de valor, más concreta, más precisa, que nos conducirá a la meta 

definitiva.  

 

Entre las valoraciones debe existir una coherencia; coherencia que 

será una resultante de las condiciones sociales que las rodean. Algo así 

como una relación lógica, pero sin llegar a un rigorismo lógico estricto. 

 

Estas relaciones o conexiones están socialmente dadas en sus 

grandes parámetros y ser humano las debe detectar para organizarlas en 

una propuesta concreta de valores. 
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Objetivos 

 

General 

 

 Capacitar a la comunidad educativa sobre la práctica de valores, con 

visión crítica con el fin de obtener una buena educación en valores y 

proporcionar a los estudiantes actitudes y normas personales que 

dan sentido y orientación a su propia existencia. 

 

Específicos 

 

  Concientizar a la comunidad educativa acerca de la importancia de 

las prácticas en valores como base para la formación de personas 

criticas. 

 

 Contribuir al desarrollo de valores en los estudiantes por medio de 

actividades complementarias para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

 Trabajar en conjunto con la comunidad educativa para ayudar al 

estudiante respecto a las prácticas de valores como base para la 

formación de personas criticas con el fin de tener éxito en el 

desarrollo de valores en los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto 

Matutino “Paraíso de la Flor”.  
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Importancia 

 

La importancia que tiene el presente trabajo educativo sobre la 

capacitación a la comunidad educativa sobre la práctica de valores, con 

visión crítica es lograr en los estudiantes un  aprendizaje apropiado para 

luego aplicarlos en la práctica.   

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

El Colegio Fiscal Mixta Matutino “Paraíso de la Flor”; está ubicado en el 

Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Urbano  

Dirección: Km. 27 1/2 vía 

perimetral bloque 6 Mz. 314  

solar 7 al 14. 

 

 

Características del sector: El Colegio Fiscal Mixto Matutino “Paraíso 

de la Flor” está ubicado en una zona urbana. 

 

Características de la comunidad: Los representantes legales y 

estudiantes que acuden a esta institución son personas que viven cerca 

del centro de estudios. 
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Factibilidad 

 

Esta propuesta es factible porque cuenta con la colaboración de la 

autoridad, personal docente, representantes legales  de la comunidad 

educativa donde se realizará el presente trabajo investigativo. 

 

Es factible porque se beneficiarían a un corto plazo mediante la 

capacitación a la comunidad educativa sobre la práctica de valores, con 

visión critica, formuladas en este proyecto investigativo, que es de vital 

importancia para el desarrollo de valores en los estudiantes. 

 

Descripción de la Propuesta  

 

La presente propuesta consiste en la capacitación a la comunidad 

educativa sobre la práctica de valores, con visión crítica que motiven al 

estudiante, a participar en la realización de actividades donde de forma 

vivencial el estudiante aprenderá a desarrollar sus valores, la presente 

propuesta  está dirigida a la autoridad, docentes y representantes legales  

para el beneficio de la comunidad educativa.  

 

La capacitación a la comunidad educativa sobre la práctica de valores, 

implica determinadas acciones que en general, son importantes en la vida 

cotidiana del niño en su entorno y formación escolar, promete un éxito 

asegurado, simplemente sirve para llegar a ciertos objetivos que se suponen 

concientizar a la familia como núcleo primordial de la sociedad para beneficiar el 

vínculo afectivo del niño, Representantes Legales y Docentes que permite 

direccionar el pensamiento en etapas o procedimientos concretos. 
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Taller Nº 1 

Tema del taller: La atmósfera del hogar, un aspecto esencial.  
 Lugar: Colegio Fiscal Mixto Matutino “Paraíso de la Flor”  
Tiempo: 1 hora 20 minutos 
Objetivo: Conocer la importancia de la atmósfera en el hogar  para el desarrollo del carácter de los estudiantes. 

Tema Actividades Responsables Recursos Tiempo 

1. La atmósfera 

del hogar. 

 

2. Desarrollo del 

carácter del 

estudiante. 

 

 

* Saludo 
   -Bienvenida a los participantes. 
* Presentación del taller.  
* Comentarios 
* Formar grupos con técnica: Dinámicas 
de Conocimiento.   
* Repartir el material a cada grupo. 
  - Explicar la metodología del trabajo. 
Trabajo de cada grupo. 
Presentación con técnicas activas. 
* Sistemático 
* Refrigerio 
* cierre 

Prof. Juan Vicente 

Salazar Balladares. 

 

Prof. Sandra Jacqueline 

Sáenz Castro.  

 

 
 
 
 
 

*Folletos 
 
*Marcadores 
 
*Pizarrón 
 
*Carteles  
 
  

 

10’ 
 

15’ 
 

15’ 

20’ 
 

5’ 
 

20’ 

15’ 
 

 

20’ 

 
   1h : 20 min 
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Taller Nº 2 

Tema del taller: El papel que desempeñan los padres.  
Lugar: Colegio Fiscal Mixto Matutino “Paraíso de la Flor” 
Tiempo: 1 hora 20 minutos 
Objetivo: Analizar el papel que desempeñan los padres en la aparición de la conciencia  del estudiante. 

Tema Actividades Responsables Recursos Tiempo 
1. El papel que 

desempeñan los 

padres. 

 

2. La conciencia 

del estudiante. 

 

3. El desarrollo de 

la conciencia. 

 

* Saludo 
   -Bienvenida a los participantes. 
* Presentación del taller.  
* Comentarios 
* Formar grupos con técnica: Dinámicas 
de Conocimiento.   
* Repartir el material a cada grupo. 
  - Explicar la metodología del trabajo. 
Trabajo de cada grupo. 
Presentación con técnicas activas. 
* Sistemático 
* Refrigerio 
* cierre 

Prof. Juan Vicente 

Salazar Balladares. 

 

Prof. Sandra Jacqueline 

Sáenz Castro.  

 
 
 
 
 

*Folletos 
 
*Marcadores 
 
*Pizarrón 
 
*Carteles  
 
  

 

10’ 
 

15’ 
 

15’ 

20’ 
 

5’ 
 

20’ 

15’ 
 

 

20’ 

 
 

1h : 20 min 
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     La atmósfera del hogar, un aspecto esencial. 

 

El ingrediente principal para el desarrollo del carácter del niño consiste, 

por lo tanto, en la forma en que los padres se tratan mutuamente: con 

amor, respeto y consideración. Tal como un espejo, el estudiante reflejará 

los mismos rasgos de carácter a los cuales ha sido expuesto. 

 

La atmósfera del hogar es de suma importancia en el desarrollo del 

carácter del estudiante. Si los padres no se respetan entre sí, si se la 

pasan peleando, o son celosos y desconfiados, si pelean también con los 

hijos, los hijos, sufrirán distorsiones en el desarrollo, no importa cuan 

cuidadosamente procuren esconder sus problemas. 

 

Puede ser que el estudiante tenga muchas características admirables, 

pero si carece de respeto de si mismo tendrá poco interés en manifestar 

sus cualidades admirables, o tal vez las muestre en forma esporádica. Es, 

por lo tanto, e respeto de sí mismo el factor determinante en el desarrollo 

del carácter. Aunque la suma total de los principios morales  de una 

persona es lo que determina las cualidades del carácter y la conducta que 

el estudiante posee, el respeto de sí mismo le da constancia al 

comportamiento. 
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¿Qué papel desempeñan los padres en la aparición de la 

conciencia del niño y cómo se realiza este desarrollo? 

 

Primeramente, se le ha enseñado al estudiante a amar a sus padres y 

al prójimo. Después, se le ha enseñado gradualmente que si transgrede 

las leyes de la sociedad, podría perjudicar a otros. Cuando el estudiante 

aprende a amar y a respetar los derechos y los privilegios de los demás, 

experimentará culpabilidad cuando perjudica a otros. Tales sentimientos 

señalan el comienzo de una conciencia sensible.  

 

El estudiante aprende que ciertas acciones no son aceptadas, porque si 

las comete, seguramente vendrá el castigo. La ansiedad viene después 

del castigo. Y, para reducir la ansiedad, el estudiante aprende a no repetir 

el mismo comportamiento. 

 

Cuando la conciencia ya se ha formado, puede usarse como guía para 

el comportamiento. Si la conducta de un estudiante no alcanza la norma 

establecida, éste se sentirá culpable o tal vez avergonzado. La 

culpabilidad es un sentimiento negativo que se experimenta cuando la 

persona no vive en armonía con las normas enseñadas anteriormente. 

Cuando el estudiante se siente culpable, se da cuenta de que su 

comportamiento se halla por debajo de la norma que se ha establecido 

para él. 
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Antes de que el estudiante experimente un sentimiento de culpabilidad, 

sin embargo, debe relacionarse con ciertas normas que establezcan una 

diferencia entre lo bueno y lo malo. Ei estudiante debe manifestar también 

el deseo de acatar estas normas y ser responsable de sus acciones, si no 

las alcanza. También debe tener la habilidad de reconocer cuándo no ha 

alcanzado las normas. 

 

Durante este proceso, es importante que los padres enseñen a sus 

hijos a temer sólo al castigo que su mal comportamiento les traerá. Dichos 

temores neutralizan su habilidad para apreciar las consecuencias que 

tales acciones tienen sobre otras personas.  

 

Los padres firmes y cariñosos dedican tiempo a enseñar a sus hijos 

acerca de los resultarlos de su comportamiento, y son estos padres los 

que crían hijos con caracteres robustos y maduros. 
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Objetivos 

 

General 

 

 Capacitar a la comunidad educativa sobre la práctica de valores, con 

visión crítica con el fin de obtener una buena educación en valores y 

proporcionar a los estudiantes actitudes y normas personales que 

dan sentido y orientación a su propia existencia. 

 

Específicos 

 

  Concientizar a la comunidad educativa acerca de la importancia de 

las prácticas en valores como base para la formación de personas 

criticas. 

 

 Contribuir al desarrollo de valores en los estudiantes por medio de 

actividades complementarias para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

 Trabajar en conjunto con la comunidad educativa para ayudar al 

estudiante respecto a las prácticas en valores como base para la 

formación de personas criticas con el fin de tener éxito en el 

desarrollo de valores en los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto 

Matutino “Paraíso de la Flor” 
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES (ACTIVIDADES) 

Facilitadores: Prof. Juan Vicente Salazar Balladares. - Prof. Sandra Jacqueline Sáenz Castro.  

ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

 Regalos del 
corazón 

 
 

 Cómo decir la 
verdad 

 
 

 Piénsalo 
 
 
 

 Sigue 
intentándolo 

 
 

 Cómo tomar 
decisiones 

 
 

 Nuestros héroes 
 
 
 

 Creación de un mensaje de sentimiento hacia los 

demás por medio de la elaboración del trabajo. 

 

 Desarrollar para el estudiante un sentimiento de 

confianza en sí mismo y en los demás.   

 

 Es importante que el estudiante un patrón de 

verdad y de honestidad en su entorno social. 

 

 Desarrollar en el estudiante una formación integral 

por medio de la ejecución de tareas. 

 

 Incentivar en el estudiante  un sentimiento de 

dependencia por medio de la toma de decisiones.   

 

 Compartir sus historias puede ayudar a los 

estudiantes a comprender qué cualidades se 

 Cartulina, colores, 

escarcha, goma, fomix. 

 

 Cuento. 
 
 
 

 No tiene 
 
 

 

 Tarea a desempeñar 
 
 
 

 No tiene 
 
 
 

 No tiene 
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 Cómo ser 
ayudador 

 
 
 
 
 

 Las palabras 
mágicas 

 
 
 

 Relacionarse 

bien con los 

demás 

 

 ¿Eres mi amigo? 
 

requieran para ser un héroe y lo que el heroísmo 

verdaderamente constituye. 

 

 Lograr que los estudiantes entiendan que a medida 

que crecen y puedan aportar más, 

responsabilidades mayores serán asignadas a su 

cargo. 

 

 Que los estudiantes desarrollen sus buenos 

modales significa que demuestren su respeto hacia 

las demás personas. 

 

 Enseñar a los estudiantes a relacionarse bien con 

otras personas lo cual es importante para su 

desarrollo social. 

 

 Los estudiantes deben aprender a saber escoger 

bien sus amigos. 

 
 
 
 

 No tiene 
 
 
 
 
 
 

 No tiene 
 
 
 

 

 No tiene 
 
 
 
 

 No tiene 
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REGALOS DEL CORAZÓN 

 

Objetivo:  

Creación de un mensaje de sentimiento hacia los demás por medio de 

la elaboración del trabajo.   

 

Material: Cartulina, colores, escarcha, goma, fomix.  

 

Desarrollo: 

Para un cumpleaños o alguna ocasión especial, de un amigo o pariente 

anime al estudiante a hacer un regalo en lugar de comprarlo, ayúdelo a 

decidir qué regalo preparar preguntándole acerca de los talentos  

especiales que posee, si el reglo es una actividad o deber, pida al 

estudiante que prepare una tarjeta y escriba una nota explicando cual es 

el regalo. 
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CÓMO DECIR LA VERDAD 

 

Objetivo:  

Desarrollar en el estudiante un sentimiento de confianza en sí mismo y 

en los demás.   

 

Material: Cuento.  

 

Desarrollo: 

Cuéntele o léale al estudiante la fábula “el muchacho que grito ¡lobo 

lobo! Señale cuando el muchacho gritó en vano, estaba mintiendo para 

que le presten atención. Asegúrese que el estudiante  comprenda el 

precio que el muchacho pagó por decir mentiras. 
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PIÉNSALO 

 

Objetivo:  

Es importante para el estudiante un patrón de verdad y de honestidad 

en su entorno social. 

 

Desarrollo: 

Se puede escoger ejemplos del mundo de deportes, negocios, 

espectáculos o la política que han sido en las noticias donde se han 

reportado que algunos personajes han sido descubiertos en actos 

deshonestos, y hable con los estudiantes sobre as consecuencias de 

estos actos. ¿Valió la pena hacer el “crimen” ? se ha beneficiado o 

dañado sus familias? ¿Cómo cambia la actitud del público hacia estas 

personas una vez que se descubre su falta de honestidad?. 

 

Pida que el estudiante encuentre libros en los que los personajes 

tienen dificultad  diciendo la verdad. Lean juntos y hablen sobre los libros. 

Para aprender la importancia de la honestidad los estudiantes necesitan 

ver que el comportamiento deshonesto pueda dañar no sólo sus 

reputaciones pero también causar la infelicidad de las personas que los 

rodean. 
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SIGUE INTENTÁNDOLO 

 

Objetivo:  

Desarrollar en el estudiante una formación integral por medio de la 

ejecución de tareas.   

 

Material: tarea a desempeñar.  

 

Desarrollo: 

Deje que el estudiante lo vea participar y cerciorarse de la  paciencia al 

desempeñar una tarea difícil o al enfrentarse con las frustraciones de la 

vida diaria, como combatir el tráfico.  
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CÓMO TOMAR DECISIONES 

 

Objetivo:  

Incentivar en el estudiante  un sentimiento de dependencia por medio 

de la toma de decisiones.   

 

Material: no es necesario.  

 

Desarrollo: 

Tome de vez en cuando el tiempo para tomar decisiones familiares con 

el estudiante, para que pueda practicar con usted. Ayúdelo a considerar 

las ventajas y desventajas, los efectos de sus decisiones sobre otras 

personas, y cómo puede cumplir con sus obligaciones como miembro de 

la familia.  
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NUESTROS HÉROES 

 

Objetivo: 

Compartir sus historias puede ayudar a los estudiantes a comprender 

qué cualidades se requieran para ser un héroe y lo que el heroísmo 

verdaderamente constituye. 

 

Desarrollo: 

Hable con el estudiante sobre lo que significa ser un héroe. Pregúntele 

qué piensa que es un héroe y por qué. Seleccione la foto de alguien en su 

familia que posee alguna cualidad admirable o que ha hecho algo muy 

valiente.   
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CÓMO SER AYUDADOR 

 

Objetivo: 

Lograr que los estudiantes entiendan que a medida que crecen y 

puedan aportar más, responsabilidades mayores serán asignadas a su 

cargo. 

 

Desarrollo: 

A medida que el estudiante madure, considere que responsabilidades 

puede asumir para contribuir a la familia y al hogar. Dialogue con él sobre 

sus nuevas tareas pero no las describa de manera que parezcan castigos. 

Más bien dele a entender  que se le han dado nuevas responsabilidades 

porque éstas requieren de destrezas o habilidades que ahora tiene, que 

son el tipo de cosas que los adultos esperan que hagan los estudiantes. 

Hable con el estudiante sobre la importancia de realizar la nueva tarea 

correctamente. Finalmente, dele a entender al estudiante que no son sólo 

sugerencias, sino que son nuevas responsabilidades.   
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LAS PALABRAS MÁGICAS 

 

Objetivo: 

Que los estudiantes desarrollen sus buenos modales significa que 

demuestren su respeto hacia las demás personas. 

 

Desarrollo: 

Hágale saber al estudiante que el respeto por otras personas puede 

empezar por algo tan básico como demostrar buenos modales, por 

ejemplo: 

 Extender la mano cuando saludan a alguien. 

 Mirar a los ojos o a la cara cuando se conversa con alguien. 

 Decir “por favor”, “gracias”, “perdón”, y “disculpe”, según lo que 

requiera el caso. 

 Abrir la puerta a otras personas. 

 Usar expresiones como: “Si señor” o “Si señora” cuando se hable 

con personas mayores. 

 Ceder el asiento en los vehículos de transporte público a las 

personas de edad avanzada o a las personas enfermas o con 

discapacidad. 

 A la hora de la cena o el almuerzo, pida a los miembros de la familia 

que hagan como si estuvieran 

comiendo en un restaurante y 

demuestren cómo tienen que hablar 

frente a las personas que están en 

la mesa: 

- ¿Cómo debe comer? 

- ¿Qué decir cuando el mesero sirve 

la comida? 

- ¿Qué debe decir para alejarse de la 

mesa? 
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RELACIONARSE BIEN CON LOS DEMÁS 

 

Objetivo: 

Enseñar a los estudiantes a relacionarse bien con otras personas lo 

cual es importante para su desarrollo social. 

 

Desarrollo: 

 Dele mucha atención personal y ánimo a su hijo. Aparte del tiempo 

necesario para que usted y su hijo puedan compartir actividades 

agradables. Sus sentimientos positivos hacia su hijo le ayudará a 

sentirse bien consigo mismo.  

 Dele un buen ejemplo, demuéstrele lo que significa relacionarse bien 

con otras personas, lo que es tratarlas con respeto. 

 Ayude a su hijo a encontrar buenas formas de resolver sus conflictos 

con las demás personas, ayúdelo a anticipar que sucedería si 

demuestra su enojo y si golpea a sus compañeros. 

 Ofrezca oportunidades para que el estudiante comparta y demuestre 

compasión ya sea por las personas o animales.  

 Sea afectuoso con su hijo pues necesitan abrazos, una mano sobre 

el hombro y una palmada en la espalda. 
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APRENDER DE LOS DEMÁS 

 

Objetivo: 

Enseñar a los estudiantes que otras personas también tienen 

sentimientos. 

 

Desarrollo: 

 Demuestre al estudiante mediante sus acciones que le interesa 

aprender sobre las demás personas. Hágale saber que a usted le 

importa la familia al relatarle cosas muy interesantes sobre sus 

familiares, como sus pasatiempos favoritos o sus trabajos. 

 Que el estudiante lo vea leer libros y ver programas de televisión 

acerca de otras culturas, religiones  o países. 

 Visite la biblioteca con el estudiante y pídale al bibliotecario que le 

ayude a escoger libros, videos o revistas y otros materiales que 

puedan ayudar a aprender sobre otros países y pueblos. Escuche 

cuidadosamente cuando él quiera relatar cosas que ha descubierto.  

 A pesar de que se debe enseñar a los hijos a ser tolerantes y a 

comportarse con respeto hacia otras personas, también se les debe 

enseñar a que algunas personas se comportan mal y que tal 

comportamiento no debe ser tolerado. 
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¿ERES MI AMIGO? 

 

Objetivo: 

Los estudiantes deben aprender a saber escoger bien sus amigos. 

 

DESARROLLO 

 Hable con el estudiante sobre que piensa el de lo que significa ser 

amigo. ¿Qué cualidades debe poseer un amigo? Además de ser 

divertido, ¿Es un amigo alguien honesto, confiable y compasivo? 

 Hable con su hijo sobre qué decir cuando alguien demuestra que no 

es un buen amigo. Por ejemplo, ¿Dice mentiras o hace trampa? 

¿Dice cosas que lastiman los sentimientos de los demás? ¿Molesta 

a los estudiantes que son más débiles? 

 Conozca a los amigos de su hijo invítelos a su casa a jugar o a salir 

con ustedes al parque. Escuche lo que dicen entre si, es muy 

importante saber qué amistades tiene su hijo. 
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VIVIR EN GRUPO 

 

 Haga una lista de responsabilidades, preparando una cartulina con 

varias tiras en el gancho de colgar por ejemplo. Limpiar las mesas, 

recoger los juguetes, arreglar las estanterías de los libros, etc. (Un 

pequeño cuadro para cada responsabilidad ayuda a ampliar las 

instrucciones.) 

 

 Escriba el nombre de cada estudiante en una tarjeta Haga dos 

agujeros en la tarjeta y ponga un cordón que sirva como colgador. 

 

 Los estudiantes eligen las cosas para hacer durante la semana al 

colgar su tarjeta con lo que quieren hacer. 
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Actividades 

 Solicitud a la autoridad del plantel para la realización del 

proyecto. 

 Respuesta a la solicitud por parte de la autoridad de la 

Institución Educativa. 

 Socialización con docentes y representantes legales para que se 

involucren en el proyecto. 

 Reunión con autoridades, docentes y representantes legales 

para la exposición del tema. 

 Aplicación de encuestas a la autoridad, docentes y 

representantes Legales. 

 Realizar capacitación donde participaron representantes legales, 

docentes y autoridad  

Recursos 

Humanos: 

 Autoridad 

 Personal Docente 

 Representantes Legales 

 

Materiales: 

 Colegio 

 Marcadores 

 Folletos informativos 

 Aulas  
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ASPECTOS LEGALES 

 

El proyecto está sustentado en la Constitución de la República del 

Ecuador, se encuentra amparada en  artículos  y aspectos  legales. 

 

Artículo 26 de la Constitución de la República 2008.  

 

La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. 

 

Ley Orgánica de Educación intercultural 

 

Art. 1.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en 

el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así 

como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los 

derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

El abordaje de los aspectos pedagógicos exige preguntarse sobre la 

vigencia de los valores que subyacen en las distintas evaluaciones en su 

relación con el conocimiento y su transmisión. ¿Qué se puede enseñar? 

¿Cómo se está enseñando? Obviamente esta veta no refiere al sentido 

limitado de la evaluación centrada en métodos y técnicas educativos sino 

al sentido del propio proceso educativo.  
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Los aspectos psicológicos de los individuos y de los grupos, con las 

variables emocionales y afectivas implícitas, con problemas de valores, 

actitudes, relaciones y comportamientos deben tener también, antes que 

nada, buena formación teórica y práctica en psicología. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

Por ello; se encuentra en ella no sólo ideas, sino también fines, valores 

o normas que responden a los intereses y aspiraciones de un grupo social 

y cumplen determinada función práctica con sus directivas de acción.  

 

Por su aspecto sociológico, o sea, por los intereses, fines, valores y 

función social correspondientes, una ideología no sólo se justifica o 

invalida teórica, racionalmente, sino también práctica, socialmente.  

 

A esta forma de justificación, distinta de la cognoscitiva, o fundada en 

razones, se la llamará justificación propiamente ideológica, o simplemente 

ideológica. 

MISIÓN 

 

Promover el aprendizaje para la educación en valores de los 

estudiantes mediante la capacitación a la comunidad educativa sobre la 

práctica de valores, con visión crítica. 

 

VISIÓN 

 

La presente propuesta sirve para orientar a la comunidad educativa en 

general respecto a las prácticas en valores como base para la formación 

de personas críticas para ayudar a los estudiante del Colegio Fiscal Mixto 

Matutino “Paraíso de la Flor”.  
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BENEFICIARIOS 

 
Con la propuesta se beneficiarán: 

 

 Autoridades 

 Docentes 

 Representantes legales  

 Estudiantes 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

La capacitación a la comunidad educativa sobre la práctica de 

valores, con visión crítica, tendrá un impacto social para docentes y 

representantes legales con el fin de ayudar a los estudiantes a obtener 

una mejor educación en valores como un proceso esencialmente social. 

 

La interacción social y el aprendizaje social llegan a ser la esencia de la 

educación, en tanto que la materia de estudio se convierte en un 

ingrediente de la interacción. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Valores. Son principios que permiten orientar el comportamiento en 

función de realizar como personas. Son creencias fundamentales que nos 

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. 

 

Psicológicos. Relativo al alma es la ciencia que estudia la conducta o 

comportamiento humano y los procesos mentales, la percepción, la 

atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la 
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inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el 

inconsciente. 

 

Práctica. Ejercicio o prueba que se hace bajo la dirección de un 

profesor para conseguir habilidad o experiencia en una profesión o 

trabajo, Habilidad o experiencia que se adquiere con la realización 

continuada de una actividad. 

 

Pedagogía. Es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias 

Sociales y Humanas, campo que se logra apreciar, en textos académicos 

y documentos universitarios oficiales, la presencia ya sea de Ciencias 

Sociales y Humanidades, como dos campos independientes o, como aquí 

se trata, de ambas en una misma categoría que no equivale a igualdad 

absoluta sino a lazos de comunicación y similitud epistemológica. 

 

Ideológica. Relativo a la ideología o a las ideas.  

 

Critica. Es aquella reacción u opinión personal sobre un determinado 

tema, generalmente, los seres humanos, a través de las críticas 

manifestamos no solamente nuestras opiniones personales sobre x tema, 

sino que además juzgamos, la belleza, fealdad, maldad o bonanza de una 

persona o cosa. 

 

Democracia. Es una forma de organización de grupos de personas, 

cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en 

la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones 

responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo.  

 

Holístico. Es aquello perteneciente al holismo, una tendencia o 

corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples 

interacciones que los caracterizan. 
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Consecuencia. Hecho o acontecimiento que se sigue o resulta 

necesariamente de otro. Correspondencia lógica entre la conducta de uno 

y los principios que profesa. 

 

Jerarquía. Organización o clasificación de categorías o poderes, 

siguiendo un orden de importancia. Grupo de personas que ocupan un 

mismo rango dentro de una organización.  Persona que desempeña un 

cargo importante dentro de una organización. 

 

Dinámica. Parte de la mecánica que estudia la relación del movimiento 

con las causas que lo producen. Conjunto de hechos o fuerzas que 

actúan para un fin. 

 

Estrategia. Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin. 

Táctica. Deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos términos 

griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el 

significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones 

militares. 

 

Sistemática. Que sigue o se ajusta a un sistema o conjunto de 

elementos ordenados. Se aplica a la persona que actúa con un método 

determinado y mucha constancia.  

 

Inexorable. Que no puede ser evitado, eludido o detenido. Que no se 

deja convencer o ablandar por ruegos y súplicas. Inevitable. 

 

Subyacen. Estar una cosa por debajo de otra u oculta tras ella 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDAD DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 

MATUTINO “PARAÍSO DE LA FLOR” 

 

1) ¿Desde cuándo ejerce el rectorado en el colegio Paraíso de la 

Flor? 

 

_________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

2) ¿Usted ha recibido capacitación sobre administración educativa? 

 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

3) ¿Qué opina de estos seminarios? 

 

_________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

4) ¿Qué problemas son los que más afectan a los estudiantes? 

 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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5) ¿Cree usted que los padres de familia cooperan con la educación 

de sus hijos? 

 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

6) ¿Los padres de familia han recibido capacitación sobre valores? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

7) ¿Los maestros son colaboradores en la institución? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

8) ¿Los estudiantes han recibido seminarios de Valores y del buen 

vivir? 

 

_________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9) ¿Quienes fueron los expositores? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 

MATUTINO “PARAÍSO DE LA FLOR” 

 

La práctica en valores como base para la formación de personas 

críticas. Propuesta: capacitación a la comunidad educativa sobre la 

práctica de valores, con visión crítica. 

 

Objetivo Establecer cómo se da el desarrollo de valores en los estudiantes. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la respuesta 

que considere más adecuada 

 

1.- Muy de acuerdo  

2.- Medio de acuerdo  

3.- Poco de acuerdo  

4.- De acuerdo  

5.- En desacuerdo  
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N° Preguntas  1 2 3 4 5 

1 

¿Cree usted en que la práctica de  valores 

ayudará a la formación crítica de las 

personas? 

     

2 
¿Considera importante fortalecer la práctica 

de los valores en los estudiantes? 

     

3 

¿Está de acuerdo en que es necesaria la 

capacitación de la comunidad educativa 

respecto a la práctica de los valores? 

     

4 

¿Considera importante aplicar estrategias 

dirigidas a fomentar de forma apropiada la 

práctica de valores como base para la 

formación de personas criticas? 

     

5 

¿Está usted de acuerdo en asistir a eventos 

de innovación pedagógica respecto a la 

práctica de valores? 

     

6 

¿Cree usted que mediante el trabajo en 

conjunto docentes - representantes legales 

mejorará la práctica de valores para la 

formación de personas críticas? 

     

7 

¿Cree usted que es importante orientar a los 

representantes legales para que conozcan 

acerca de la práctica de los valores? 

     

8 

¿La institución educativa debe promover 

reuniones para orientar conocer a la 

comunidad respecto a la práctica de los 

valores? 

     

9 

¿Cree usted que la institución educativa 

debe contar con un material de apoyo para 

ayudar a la comunidad educativa? 

     

10 

¿Considera que al capacitar a la comunidad 

educativa se contribuirá en la formación de 

personas críticas? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DEL 

COLEGIO FISCAL MIXTO MATUTINO “PARAÍSO DE LA FLOR” 

 

La práctica en valores como base para la formación de personas 

críticas. Propuesta: capacitación a la comunidad educativa sobre la 

práctica de valores, con visión crítica. 

 

Objetivo Establecer cómo se da el desarrollo de valores en los estudiantes. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la respuesta 

que considere más adecuada 

 

1.- Muy de acuerdo  

2.- Medio de acuerdo  

3.- Poco de acuerdo  

4.- De acuerdo  

5.- En desacuerdo  
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N° Preguntas  1 2 3 4 5 

1 
¿La poca práctica de valores afecta la 

conducta de los estudiantes? 

     

2 

¿Considera que los docentes deben orientar 

a los representantes legales acerca de la 

práctica de los valores para ponerlos en 

práctica en el hogar con sus hijos(as)? 

     

3 

¿Es necesario que los estudiantes realicen 

actividades que fomenten de forma 

apropiada la práctica de valores? 

     

4 

¿Cree necesario asistir a capacitaciones 

para saber acerca del tema de la práctica de 

los valores? 

     

5 

¿Cree necesario que su hijo reciba 

capacitaciones para tratar temas acerca de 

la práctica de los valores? 

     

6 
¿Asiste usted con frecuencia a las 

reuniones convocadas por el docente? 

     

7 

¿Cree usted importante recibir orientación 

por parte del docente para incentivar en su 

hijo(a) una buena práctica de los valores? 

     

8 

¿Se ve afectado el comportamiento del 

estudiante en la institución educativa 

debido al poco interés de poner en práctica 

los valores? 

     

9 

¿Establece usted diálogo con el docente 

para conocer cómo se da el 

desenvolvimiento educativo de su hijo? 

     

10 

¿Cree usted que es necesario recibir 

capacitación apropiada en la institución 

educativa? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

MIXTO MATUTINO “PARAÍSO DE LA FLOR” 

 

La práctica en valores como base para la formación de personas 

críticas. Propuesta: capacitación a la comunidad educativa sobre la 

práctica de valores, con visión crítica. 

 

Objetivo Establecer cómo se da el desarrollo de valores en los estudiantes. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la respuesta 

que considere más adecuada 

 

1.- Siempre  

2.- Casi siempre  

3.- Rara vez  

4.- Nunca  
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N° Preguntas  1 2 3 4 

1 

¿Te gustaría participar en actividades donde 

se traten temas acerca de la práctica de los 

valores? 

    

2 

¿Crees que la práctica de los valores 

ayudará a la formación crítica de las 

personas? 

    

3 

¿Tu colegio ha realizado capacitaciones 

donde se traten temas como la práctica de 

valores? 

    

4 
¿Tu maestra/o te enseña cómo poner en 

práctica los valores? 

    

5 

¿Se vería  afectado tu comportamiento en la 

institución si no pusieras en práctica 

buenos valores? 

    

6 

¿Te gustaría que tu maestro/a oriente a tu 

representante legal para que así, él te pueda 

enseñar correctamente en casa sobre la 

práctica de los valores? 

    

7 
¿Consideras que es importante conocer qué 

son los valores y cómo deben aplicarse? 

    

8 
¿Los maestro/as deben capacitarse 

respecto a la práctica de valores? 
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Fachada del Colegio Fiscal Mixto Matutino “Paraíso de la flor” 
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Entrevista a la Autoridad del Colegio 

 

Investigadores y la Autoridad del Colegio Fiscal Mixto Matutino “Paraíso 

de  la Flor”  

 


