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RESUMEN 
 

La investigación del presente trabajo educativo se realizó en la Escuela Fiscal 
Mixta #108 “Ejército Nacional”  se encuentra ubicada en las calles Leónidas 
Plaza y 4 de noviembre del sector sur oeste de la parroquia Letamendi, del 
Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, durante la investigación 
realizada en dicho Plantel educativo se pudo notar a un sin número de niños 
que no hacen uso de los valores humanos necesarios para la convivencia 
social, se podría decir que el respeto y la tolerancia han sido cambiados por el 
egoísmo, el irrespeto, la irresponsabilidad, y la mentira. Este trabajo educativo 
que se lleva a cabo en la Institución tiene como finalidad la aplicación de los 
valores humanos en los estudiantes del séptimo año de educación básica para 
un completo desarrollo que garantiza el buen vivir, pues los valores humanos 
mejoran las condiciones de las personas y perfeccionan la naturaleza humana. 
Se propone el diseño y ejecución de una guía didáctica en valores para la 
comunidad educativa en general que garantice la ejecución de cada uno de los 
valores morales y éticos, y que dé a los niños ese don inapreciable y sublime 
que les permite ser constructores de su propio destino, valorándose como 
personas y aprendiendo a valorar a los demás.Es importante la aplicación del 
presente trabajo debido a que éste brindará a los niños  una adecuada 
educación en valores y de esta forma ayudarlos a obtener un apropiado 
desarrollo como estudiantes y como personas dentro del contexto social. 
 
DESCRIPTORES: -Aplicación - Valores Humanos - Guía Didáctica en Valores.



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante toda la existencia humana, el hombre ha ido valorando 

diversas cosas de su vida. Lo más importante es valorar a la familia. En 

cualquier caso los valores existen y se presentan para cada necesidad 

humana. 

 

El presente trabajo educativo tiene como finalidad la aplicación de los 

valores humanos en los estudiantes del séptimo año de educación básica 

para un completo desarrollo que garantiza el buen vivir, pues los valores 

humanos mejoran las condiciones de las personas y perfeccionan la 

naturaleza humana.  

 

Se propone el diseño y ejecución de una guía didáctica en valores para 

la comunidad educativa en general que garantice la ejecución de cada 

uno de los valores morales o éticos con el uso de total libertad, y que dé a 

los niños ese don inapreciable y sublime que les permite ser constructores 

de su propio destino, valorándose como personas y ellos aprendiendo a 

valorar a los demás.  

 

El trabajo investigativo está estructurado en seis capítulos 

mencionados a continuación: 

 

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

delimitación, evaluación, objetivos generales y específicos, causas y 

consecuencias del problema, preguntas directrices y justificación e 

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

fundamentar este trabajo. 

 

Capítulo III, Metodología: Se introducirá 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: Son 

obtenidos en la investigación de campo, para elaborar los cuadros 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas. 

 

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones: Que se dan como 

sugerencias para el análisis de resultados. 

 

Capítulo VI, La Propuesta: Desarrollo de  Actividades, Recursos, 

Beneficiarios, Impacto Social. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO. 

 

La investigación del presente trabajo se realiza en el lugar donde 

ocurren los hechos.  

 

La Escuela Fiscal Mixta #108 “Ejército Nacional”  se encuentra ubicada 

en las calles Leonidas Plaza y 4 de noviembre del sector sur oeste de la 

parroquia Letamendi, del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

 

Durante le investigación realizada en dicho plantel educativo se pudo 

notar a un sin número de niños que no hacen uso de los valores humanos 

necesarios para la convivencia social, se podría decir que el respeto y la 

tolerancia han sido cambiados por el egoísmo, el irrespeto, la 

irresponsabilidad y la mentira. 

 

Touriñan López José Manuel (2008). Es preciso establecer 
una relación abierta, dinámica y bidireccional entre el 
centro educativo, la familia y la sociedad, de forma que el 
flujo de relaciones evite que la escuela quede en un gueto 
al margen de ambas, a la vez que mutuamente se refuerzan 
los objetivos de cada entidad. (Pág. 73). 
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De acuerdo a Touriñan López José Manuel la escuela debe procurar 

que los valores humanos promovidos en su seno sean reconocidos 

socialmente, tratando de alcanzar que se vivan en la familia y que ello 

incida como impacto en la sociedad.  

 

La vinculación de la escuela con organizaciones, entidades sociales y 

religiosas, abre un camino efectivo para que tal aprendizaje se haga vida. 

Como puede apreciarse, las respuestas que ofrece una educación de 

naturaleza personalizada vienen a abordar, los valores humanos en el 

rendimiento y la disciplina escolar de los estudiantes. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Así como hay una escala de valores morales también la hay de 

antivalores. La deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la 

intolerancia, la traición, el egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia, 

son ejemplos de esto antivalores que rigen la conducta de las personas 

inmorales. Muchos de estos se ven aplicados en la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina #108 “Ejército Nacional” y al parecer tanto docentes como 

representantes legales se dieron por vencidos y los estudiantes siguen 

cometiendo los mismos errores. 

 

Touriñan López José Manuel (2008). La educación en 
valares sigue siendouna necesidad inexorable: tenemos 
que orientarnos y aprender a elegir, hay que estar 
capacitado para optar, porque nuestro proyecto de vida, 
individual y socialmente es, de hecho, una cuestión abierta 
y, de derecho, un compromiso de voluntades, 
axiológicamente orientado hacia un mundo personal y 
social mejor. (Pág. 7). 
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De acuerdo a Touriñan López José Manuel la educación es, por tanto, 

un valor y, además, desarrolla valores. El sentido axiológico y su 

permanencia en la educación llevan a defender que la educación 

desempeña un papel decisivo en el rendimiento y la disciplina escolar de 

los estudiantes. 

 

Es una lástima que estudiantes en pleno proceso educativo lleven una 

categoría de inmorales y esto se debe al contexto en la cual están 

expuesto todos los días, ya sea en el hogar o en las calles, con un 

familiar, un amigo, un extraño o la televisión.  

 

Realizada la investigación se puede anotar en una tabla los valores y 

antivalores de los niños de ésta institución y con tristeza se menciona que 

existe una lista aun más larga de antivalores y de actitudes negativas.El 

camino de los antivalores es a todas luces equivocado porque no solo 

deshumaniza y degrada, sino que hace merecedores del desprecio, la 

desconfianza y el rechazo por parte del mundo social que rodea. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS 

 

 Entorno familiar conflictivo. 

 

 Falta de una guía didáctica en valores. 

 

 Familias que no enseñan a los niños valores humanos desde el 

hogar. 
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 Docentes con escasas estrategias para inculcar en los niños 

valores humanos. 

 

 Influencias externas negativas. 

 

CONSECUENCIAS 

 Niños no muy sociables, tímidos o conflictivos. 

 

 Docentes sin material en el cual apoyarse. 

 

 Niños sin conocimiento acerca de los valores humanos. 

 

 Niños que no aplican valores humanos en su desarrollo. 

 

 Padres descuidados. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Básica 

 

Área: Axiológica 

 

Aspecto: Valores humanos -  guía didáctica  

 

Tema: Aplicación de los valores humanos en los estudiantes del 

Séptimo año de Educación Básica. Propuesta: Diseño y 

ejecución de una guía didáctica en valores.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la aplicación de los valores humanos en el rendimiento y 

la disciplina escolar de los estudiantes del Séptimo año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta #108 “Ejército Nacional” ubicada al Sur 

Oeste periodo lectivo 2012 – 2013? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema fue evaluado bajo los siguientes parámetros 

 

 Claro.- Porque el tema sobre valores humanos está redactado en 

un lenguaje muy sencillo y fácil de entender. 

 

 Evidente: Los procesos metodológicos en el área axiológica deben 

ser actualizados de forma permanente, conforme los adelantos 

pedagógicos, se evidencia que en el plantel se necesita esta 

innovación educativa en beneficio de los estudiantes del Séptimo 

año de Educación Básica. 

 

 Delimitado: Este trabajo será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina #108 “Ejército Nacional” en el campo de educación 

básica del área axiológica. 

 

 Relevante: Será importante porque brindará la ayuda necesaria a 

la comunidad educativa.  
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 Original: El presente trabajo es original ya que se comprobó la 

existencia de trabajos similares al tema de investigación pero con 

enfoques diferentes y distintos beneficios.  

 

 Factible: Este trabajo permitirá dar solución al problema de la falta 

de valores humanos, además, cuenta con el respaldo de la 

comunidad educativa y autoridades de la institución educativa, por 

lo que es posible llevarla a cabo.  

 

 Concreto: Este trabajo estará realizado con terminología sencilla 

de fácil comprensión para la comunidad educativa y personas en 

general. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

GENERALES. 

 Determinar la importancia que tiene la adecuada aplicación de 

valores humanos con la finalidad de fortalecer el desarrollo 

axiológico de los educandos a través de una guía didáctica para 

orientar a la comunidad educativa.  

 

ESPECÍFICOS. 

 Diagnosticar los efectos negativos que afectan la formación 

axiológica de los educandos.  

 

 Identificar los antivalores que se trasmiten por parte de terceras 

personas y entorno familiar. 
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 Aplicar eventos informativos para dar a conocer a la comunidad la 

importancia de una adecuada aplicación de valores humanos en 

los educandos.  

 

PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

 ¿Qué son los valores humanos? 

 

 ¿Para qué sirven los valores humanos? 

 

 ¿Es importante la aplicación de los valores humanos? 

 

 ¿Cuáles son las actividades que deben realizar los docentes para 

tener una educación rica en valores? 

 

 ¿Cuál es para usted el valor más importante? 

 

 ¿Existen estrategias para inculcar a los niños valores humanos? 

 

 ¿Los representantes legales contribuyen en la formación de 

valores humanos? 

 

 ¿El adolescente en la actualidad, necesita saber acerca de los 

valores morales? 

 

 ¿Es necesario para la institución el diseño y ejecución de una guía 

didáctica en valores que ayude en el rendimiento y la disciplina de 

los estudiantes? 
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 ¿Se beneficia la institución educativa con la realización de la guía? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad es necesario orientar a la comunidad respecto a la 

adecuada educación y aplicación de valores humanos pues así ya con la 

información impartida los docentes serán los encargados de proporcionar 

dicha información a los representantes legales y éstos tomarán conciencia 

respecto al tema y trabajarán de forma conjunta para contribuir al buen 

desarrollo integral en los niños. 

 

El presente trabajo educativo se justifica porque por medio de esta 

investigación se podrá determinar, cuáles son los efectos negativos que 

afectan el fortalecimiento de los valores humanos para de esta forma 

ayudar mediante el diseño y ejecución de una guía didáctica en valores al 

desarrollo moral y ético del niño.  

 

Es importante la aplicación del presente trabajo debido a que éste 

brindará a los niños  una adecuada educación en valores y de esta forma 

ayudarlos a obtener un apropiado desarrollo como estudiantes, y como 

personas dentro del contexto social. 

 

En los niños, la esfera de los valores humanos les proporciona también 

un equilibrio y cada uno de los valores garantiza su salud como 

individuos. Así como ciertos alimentos son esenciales y otros sólo sirven 

para adornar algún platillo, así también los valores humanos son el plato 

fuerte de una cena. 
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Cuando hablamos de valores humanos, generalmente nos referimos a 

las cosas materiales y espirituales, a instituciones, profesiones, derechos 

civiles, etc., que permiten al ser humano realizarse de alguna manera. La 

educación en valores humanos desde hace mucho tiempo es la base 

fundamental de la formación educativa del hombre y la manera de cómo 

ésta influye en el comportamiento y el desenvolvimiento de los seres 

humanos desde edades escolares depende íntimamente de la persona, 

en este caso, el docente que lleva esta responsabilidad. 

 

La misma principalmente, se centra en la transmisión y promoción de 

aquellos valores que facilitan la convivencia entre las personas y que se 

sustentan en el respeto a los derechos humanos. Es una cuestión de 

prioridad a nivel global. 

 

Como resulta lógico, el ámbito académico no permanece al margen de 

este asunto pues, por ser una tarea de todos, se parte de la premisa de 

que si se crean las condiciones para incidir en la formación de ciudadanos 

más responsables consigo mismos y con todo lo que configura el entorno, 

la idea de habitar un mundo mejor donde la convivencia sea armónica 

entre los seres humanos y las naciones, con base en el reconocimiento y 

el respeto de las diferencias dejará de ser una utopía y se transformará en 

una realidad. 

 

Por ello, es importante que desde los primeros años escolares, los 

niños  desarrollen una actitud reflexiva sobre lo que piensan y sienten 

acerca de sí mismos y de los otros; también es fundamental que 

conozcan sus derechos, clarifiquen sus valores, identifiquen cuáles son 

sus prejuicios, acepten las diferencias y logren asumir actitudes de 

mediación en la solución de conflictos. 
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Un recurso didáctico muy utilizado para la clarificación de valores 

humanos son los dilemas que, en líneas generales, plantean situaciones 

problemáticas que permiten al estudiante ubicar su escala de valores 

humanos y confrontarla con la de los demás. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, se pudo constatar que no 

existen proyectos relacionados con la aplicación de valores, no así con el 

tema: Aplicación de los valores humanos en los estudiantes del séptimo 

año de educación básica. Propuesta: Diseño y ejecución de una guía 

didáctica en valores. 

 Código LP1-1-032 año 1998 Nogales Rodríguez Norma, 

Villacreses Cabrera Marlene. Tema y propuesta: Valores Humanos. 

 

 Código LP1-1-042  año 1998  Castro Soriano Antonio, Chiriboga 

Coello Anita, Hernández Sixto Gilbert, Iza Gómez Jenny, Noboa 

Ortiz Margarita. Tema: La práctica de valores en la formación de la 

personalidad de los educandos. 

 

 Código LP1-2-016 año 1999 Alvarado Bajaña Clara, Alvarado 

Chaguay Apolonia, Briones Macías Carmen, Chávez Espinoza 

Alba, León Jiménez Grecia. Tema: Educación en la práctica de 

valores. 

 

 Código LP1-4-001 año 2001 Negrete Salvatierra Bélgica, Mantilla 

Bosquez Ángel, Vega Carriel Bertha. Tema: Educación en valores. 
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 Código LP1-4-031 año 2001 Burgos Cedeño Vilma, 

FabaraVillacreses Margarita, Salazar Camacho María. Tema: 

Educación en valores en niños y niñas del Quinto Año Básico. 

 

 Código LP1-5-020 año 2002 González Criollo Teresita, Lindao 

Martin Alba Elena. Tema: Los valores como ejes transversales. 

 

 Código LP1-5-046 año 2002 Tobar Medicis Betty Azucena, 

Cisneros Minan Patricia Isabel. Tema: Los valores humanos como 

esencia humana 

 

 Código LP1-6-006 año 2003 Ron Alvarado Blas Ceferino, Vargas 

Molina Bella. Tema: Los valores morales en la personalidad del 

educando. 

 

 Código LP1-7-037 año 2003 Andrade Rodríguez Martha, Dávila 

Meza Esther Islandia, Franco Castro Jenny Jacqueline. Tema: 

Practica de calores humanos en el desarrollo de la personalidad y 

autoestima. 

 

 Código LP1-7-009 año 2004, Mina Rosero Carmen Elena. Tema: 

Educación en valores cívicos: Propuesta: Construcción del altar 

Patrio Institucional. 

 

 Código LP1-7-060 año 2004, Pazmiño Ramírez Janeth, Galarza 

Torres Ana. Tema: Los valores éticos y morales. Propuesta: 

Elaborar una guía para los padres o representantes de los 

educandos orientada a potenciar y desarrollar valores básicos. 
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 Código  LP1-8-014 año 2005, Cedeño Nupia Elba Esther, Fajardo 

Coello Rosa Gladys, Tema: La práctica de los valores en el 

desarrollo moral de la infancia. Propuesta: Desarrollar seminarios 

talleres en la práctica de valores morales para los miembros de la 

comunidad Educativa. 

 

 Código LP1-8-026 año 2005, Mina Mercado PalmerniaYinett, 

Flores Rojas Rosicela Silvia. Tema: Valores humanos .Propuesta: 

Diseño de una guía didáctica. 

 

 Código  LP1-8-091 año 2005, Bazán Bejeguen Carlos Lorenzo, 

Ordoñez Villao Fanny Janet. Tema: Rescate de valores humanos. 

Propuesta: Diseño de aplicación de una guía didáctica pedagógica 

de seminario taller en valores. 

 

 Código LP1-8-103 año 2005, Williams Muyon Isabel María, Giler 

Barragán Fátima María. Tema: Valores humanos en el desarrollo 

formativo de los niños y niñas. Propuesta: Organización y 

planificación de seminario taller. 

 

 Código LP1-9-031 año 2006,  Solórzano Mejía Sabrina Patricia, 

Bedor Valero Griselda Esther. Tema: La educación en valores 

humanos en el desarrollo y fortalecimiento de la personalidad.  

Propuesta: Diseño de un instrumento curricular en técnicas 

interactivas de lectura sobre valores humanos. 

 

 Código LP1-10-04  año 2007,  Martínez Cortez Dixon Raúl, 

Peñafiel Vallejo Nancy Del Rocío. Tema: Los valores humanos y su 
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influencia en la autoestima. Propuesta: Diseño y ejecución de una 

guía didáctica sobre la práctica de valores humanos. 

 

 Código LP1-10-54 año 2007, Loyala Chamba Saidy Solange,  

Márquez Girón Luz Vitalia. Tema: Los valores humanos en las 

relaciones interpersonales. Propuesta: Diseño y ejecución de 

seminario taller sobre valores humanos dirigido a la comunidad. 

 

 Código LP1-10-66 año 2007, Espinoza Ubilla Verónica Patricia,  

Cely Romero Laura Esperanza. Tema: Los valores humanos en el 

desarrollo emocional. Propuesta: Elaboración de un manual de 

técnicas de convivencia social.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EDUCACIÓN 

 

La conceptualización, de la Educación Infantil comprende la Educación 

del niño desde la primera infancia hasta la escolaridad, en lugares 

especiales coherentemente organizados y diseñados en el que docentes 

competentes y preparados atienden aspectos relativos a los cuidados 

físicos, emocionales y sociales que permiten, según el caso, que el niño 

presente dificultades en su proceso de educación y crecimiento. 

 

El objetivo primordial de la educación es estimular el desarrollo de 

todas las capacidades en los estudiantes, tanto físicas, como afectivas, 

intelectuales y sociales. 
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La confluencia de investigaciones antropológicas, biológicas, 

psicológicas, pedagógicas, permiten afirmar, cada día con mayor 

evidencia que: 

 

 La Educación Infantil es fundamental para una correcta orientación y 

funcionamiento de los procesos evolutivos, madurativos y de 

desarrollo del niño. 

 

 Las carencias, dificultades o insuficiencias educativas de este período 

inicial, se corresponden paralelamente, con distinciones específicas y 

procesos de desarrollo a veces irreversibles o de difícil recuperación 

posterior. 

 

 La calidad de las acciones educativas va a condicionar, en buena 

medida, toda la potencialidad del proceso educativo posterior. En 

efecto, la investigación Psicopedagógica sabe bien que en el período 

de 0 a 12 años tienen lugar procesos que son determinantes del estilo 

cognitivo, desarrollo aptitudinal y configuración de la personalidad del 

estudiante, cuyas manifestaciones serán más acusadas en etapas 

posteriores de su desarrollo. 

 

Se concibe la Educación, como un espacio didáctico de aprendizaje 

activo, en el que el estudiante debe ser un participante pleno en el 

proceso de adquisición del control de su aprendizaje. 

 

Gervilto Castillo Ángel (2006) La educación infantil 
constituida por un conjunto de factores y agentes que 
intervienen coordinadamente en y desde la institución 
escolar para lograr ciertos efectos educativos. Se trata de 
un sistema, puesto que es un conjunto de elementos 
(factores agentes) que actúan solidariamente con vistas a 
una idea común. (Pág. 10). 
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Este sistema no está constituido por componentes idénticos sino por 

diversos conjuntos diferenciados: 

 

 Medio socio-ambiental de pertenencia. 

 

 Características de los estudiantes. 

 

 Acción educativa propiamente dicha. 

 

 Mecanismos institucionales y/o marco normativo (legal, político, 

organizativos) que determina la intervención escolar. 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje están relacionados entre 

sí, pero entre ambos no hay una relación causal, sino una dependencia 

ontológica. En esta relación, como ya se ha explicado, el concepto de 

enseñanza depende del concepto de aprendizaje, en el sentido de que si 

no hubiera alguien que aprendiera, carecería de sentido realizar 

actividades de enseñanza. 

 

Desde esta perspectiva, la tarea esencial del docente como educador 

es dar lugar a que los alumnos realicen las tareas del aprendizaje, ya que 

son éstas las que posibilitan el aprendizaje mismo. 

 

Bruzzo M (2008) El aprendizaje es siempre aprendizaje 
social, pues todas los estudiantes necesitan alguna ayuda 
para poder desarrollarse como tales, para adquirir 
habilidades, saberes, modos de relación y esto ocurre en 
un determinado contexto, como por ejemplo el contexto 
familiar o el contexto escolar. (Pág.202). 
 



 
 

19 
 

La expresión corporal es una de las tantas formas de las que se vale la 

maestra jardinera para desarrollar tareas de aprendizaje con sus alumnos 

en el contexto escolar. 

 

En este sentido, cabe recordar que Elina Dabas alude al aprendizaje 

como un proceso a partir del cual un individuo incorpora información del 

medio al interactuar con él, en función de sus necesidades e intereses, de 

forma tal que elabora dicha información mediante sus estructuras 

cognitivas; esto repercute en su conducta para aceptar nuevas 

propuestas y para transformar su propio ámbito.  

 

A su vez, la autora también explica que el individuo, para alcanzar un 

aprendizaje creativo, debe hacer uso de su capacidad crítica. 

 

Gvirtz y Palamidessi (2008) analizaron la definición de 
"aprendizaje", resulta pertinente agregar algunas 
conclusiones que realizan: Cuando se habla de conducta 
se hace referencia tanto a las observables como a las no 
observables. (Pág.203). 

 

El aprendizaje supone una adaptación activa a la realidad, es decir, la 

posibilidad de modificarla y, a la vez, de modificarse. Implica, al mismo 

tiempo, la capacidad creciente de poder tratar con problemáticas de 

mayor complejidad. 

 

El acto educativo es un acto responsable porque orienta el aprendizaje 

del alumno, en el sentido de que le permite encaminarse hacia el logro de 

fines y metas previamente establecidos.  
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A su vez, para garantizar que la enseñanza sea buena no es suficiente 

saber sobre un tema; también, se necesita entender cómo aprende el 

niño, qué contenidos le resultan significativos y cómo interioriza esos 

aprendizajes para que formen parte de su ser. Esto implica, pues, la 

trascendencia del acto educativo. 

 

En la escuela, los niños enfrentan situaciones de aprendizajes 

complejos en las que coinciden numerosas variables. 

 

Los aprendizajes son complejos y diversos porque las conductas 

humanas también lo son (no es lo mismo aprender a colgar los abrigos en 

el perchero que aprender a compartir un proyecto grupal). 

 

Cuando se hace referencia al aprendizaje, se entiende que este implica 

la reconstrucción o reorganización de conductas, de saberes previos de 

los sujetos que aprenden. 

 

La afectividad siempre estará presente en las diferentes situaciones de 

aprendizaje. Se expresa, por ejemplo, en la aceptación o el rechazo, en el 

amor o el odio.Los aprendizajes que se proponen tanto en el nivel inicial 

como en la escuela en general son múltiples. Se llevan a cabo 

aprendizajes muy simples y aprendizajes muy complejos. 

 

LOS PROCESOS DE ENSEÑAR Y APRENDER 

Hasta hace unos años se pensaba que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la escritura estaban fuertemente entrelazados mientras 

que, actualmente, si bien se considera que son dos procesos que están 

en relación, también se reconoce que el hecho de que alguien enseñe no 

garantiza que otro aprenda. 
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El término "enseñar" proviene del latín insignarey quiere decir: 

 

 Instruir, doctrinar, ilustrar, amaestrar con reglas o preceptos. 

 Comunicar o transmitir ciencia, experiencia, habilidad. 

 

A partir de estas definiciones, se puede comprobar que ya se está 

indicando, al menos, una relación entre dos o más personas: alguien 

instruye, ilustra, comunica "algo" a otro individuo. 

 

Es posible pensar en diferentes situaciones deenseñanza: una madre 

que le enseña a su hijo de los coloresdel semáforo, o una persona que le 

enseña a otra cómo se prepara una comida. En todos estos ejemplos 

siempre están comprometidas dospersonas y ambas, de alguna manera, 

están involucradas, aspecto que noimplica necesariamente que el 

aprendizaje se haya producido. 

 

También en el ámbito escolar se puede comprobar que el hecho de 

que el docente enseñe no significa que el estudiante haya adquirido un 

determinado aprendizaje. En efecto, si el estudiante no lograra aprender 

aquellos contenidos que se tratan de enseñar, la actividad de enseñanza 

no tendría sentido. 

 

Asimismo, en esta relación es posible reconocer que una de las 

personas posee un conocimiento o tiene la capacidad de hacer algo, un 

contenido que procura transmitir a la otra. Se trata de una relación 

asimétrica: una de las dos personas es poseedora del conocimiento o la 

habilidad, mientras que la otra, en el momento en que se inicia la 

relación,lo desconoce, por lo que esta asimetría deja de ser tal cuando el 

otroindividuo adquiere ese conocimiento o habilidad. 
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Gary Fenstermacher (2008) Se refiere al concepto 
genérico del término enseñanza como una actividad en la 
que debe haber al menos dos personas, una de las cuales 
posee cierto conocimiento, habilidad u otra forma de 
contenido que la otra no posee, de modo que se establece 
entre ambos una relación a fin de que quien no posea los 
conocimientos los adquiera. Este concepto genérico sobre 
la enseñanza permite reconocer si una actividad es o no 
enseñanza, pero no permite emitir un juicio de valor para 
determinar si dicha enseñanza es buena o tiene éxito 
(Pág.200). 

 

Para el autor citado existe una dependencia que no es de causalidad 

entre los conceptos de enseñanza y de aprendizaje de la escritura; ambos 

forman parte de una relación, ya que el concepto de enseñanza depende 

del concepto de aprendizaje, es decir que este último es el que le da 

sentido al concepto de enseñanza pues, si no hubiera sujetos que 

aprenden y desarrollan actividades referidas a la enseñanza no tendría 

sentido. No obstante, la relación no es causal en el sentido de que no 

todo acto de enseñanza implica un aprendizaje. 

 

Fenstermacher (2008) afirma: Pensar por un momento 
en qué difieren la enseñanza y el aprendizaje. El 
aprendizaje puede realizarlo uno mismo; se produce dentro 
de la propia cabeza de cada uno. La enseñanza, por el 
contrario, se produce, por lo general, estando presente por 
lo menos una persona más; no es algo que ocurra dentro 
de la cabeza de un solo individuo. (Pág.200). 

 
 

A partir de esta afirmación, es posible sostener que los conceptos de 

enseñanza y aprendizaje están relacionados entre sí, pero responden a 

fenómenos y procesos diferentes. De todos modos, una de las tareas 

centrales de la enseñanza es lograr que los alumnos realicen tas tareas 

de aprendizaje. 
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Por su parte, Gvirtz y Palamidessi expresan que a través de la 

enseñanza se busca favorecer el aprendizaje en los alumnos mediante la 

generación de acciones que lo faciliten, como "andamiaje" en términos de 

Jerome Bruner, de modo que aquellos puedan llevar a cabo el 

aprendizaje si reciben ayudas y guías que resulten adecuadas. 

 

En la medida en que los alumnos se apropian de las competencias que 

el maestro intenta proporcionar a través del proceso de enseñanza, se 

van retirando estas ayudas o guías, ya que se encuentran en condiciones 

de realizarlos por sí mismos. 

 

AXIOLOGÍA 

 

La axiología, estudia aquellos valores que son positivos o negativos, 

analiza sus principios que son aquellos que permitirán formular los 

fundamentos del juicio tanto en el caso de ser positivo como negativo.Por 

otro lado, la axiología y la deontología serán el principal fundamento y 

pilar con el cual cuenta la Ética. 

 

La axiología, conlleva los valores que serán aquella cualidad que 

permitirá ponderar el valor ético y estético de las cosas; se trata de 

aquella cualidad especial que hace que las cosas o las personas sean 

estimadas en un sentido negativo o positivo. 

 

Existen distintas clases de valores:  

 

 Valores objetivos: son aquellos que resultan ser ellos mismos 

como: la finalidad, el bien, la verdad y la belleza.  
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 Valores subjetivos: Son aquellos que representan un medio para 

llegar a un determinado fin y la mayoría de las veces se 

encuentran seguidos de un deseo de tipo personal.  

 
 

 Valores entre fijos, son aquellos que a pesar de todo 

permanecen. 

 

 Valores dinámicos: son aquellos que no están sujetos a 

permanecer, sino que cambian a medida que el individuo crece. 

 

AXIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. 

 

La Axiología estudia los elementos y procesos que inciden en una 

visión antropológica del valor de la educación, así ayuda a analizar la 

realidad en forma crítica, desde el punto de vista de los valores.  

 

Contribuye a operativizar, a configurar el proyecto educativo desde esta 

visión, es decir, a partir de un valor. 

 

Axiología, del griego axios, "lo que es valioso o estimable", y logos, 

"ciencia", se define como la teoría del valor o de lo que se considera 

valioso.  

 

La axiología no sólo trata de los valores positivos, sino también de los 

valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que 

algo es o no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. La 

investigación de una teoría de los valores ha encontrado una aplicación 

especial en la ética y la estética, ámbitos donde el concepto de valor 

posee una relevancia específica. Scheler habla de una "ética axiológica" y 
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propone a través de ésta, una jerarquía de valores. 

 

La axiología se divide en axiología formal, que se limita a declarar las 

notas determinantes de la realidad estimativa y axiología material, que es 

la que estudia los problemas concretos del valor y de los valores y en 

particular las cuestiones que afectan a la relación entre los valores y la 

vida humana, así como a la efectiva jerarquía de los valores. Otros 

autores la definen como ciencia de los valores, en especial de los valores 

morales. 

 

La educación, como valor y centro del conocimiento para discernir la 

valorización de cada cosa, no puede subordinar su labor a tareas 

simplemente técnicas o mecánicas.  

 

Le corresponde un campo más ambicioso, hasta más polémico, donde 

se puedan confrontar las verdades de cada uno y luego respetar las de 

todos, sin manipulación posible, sino dentro de lo que supone valorar la 

libertad.  

 

El mundo de los valores abre un campo de infinitas posibilidades a la 

educación. Lo bueno es inacabable y ése es el espacio que le 

corresponde a la educación, su destino final.  

 

En su quehacer tiene el estimular, configurar, ser modelo que imitar y 

aquí encuadra la idea de Bolívar sobre el educador cuando expresaba: "El 

docente debe ser no un sabio, pero sí un hombre distinguido por su 

educación, por la pureza de sus costumbres, por su naturalidad, por ser 

accesible, jovial, franco, en fin, en quien se encuentre mucho que imitar y 

poco que reprochar".  
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VALORES 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES. 

 

La vida del hombre y sus actividades diarias giran en tomo a valores 

que encierran en sí muchos otros; estos grandes valores pueden ser: la 

bondad, la verdad, la justicia, la moralidad, ya que todas las cosas buenas 

caen en el campo del valor. 

 

Los valores son considerados como independientes de cualquier 

contexto o subjetividad. Así, la verdad será considerada siempre como un 

valor, aun cuando todos sean mentirosos. En el valor existe siempre un 

mundo de posibilidad de realizaciones. 

 

El mundo de la axiología presenta cierto grado de dificultad para su 

interpretación, como ya se consideró anteriormente, debido a que tiene 

que confrontar objetividad y subjetividad.  Estas dimensiones del valor, 

deben ser asumidas por la libertad personal que es capaz de escoger y 

aceptar el valor como tal y optar por un bien, de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

ANTIVALORES 

 

El niño y el joven necesitan ser educados a partir de la existencia de 

unos valores claros, bien configurados, con una coherencia que les dé 

credibilidad. En este aspecto no puede existir el doble discurso, ni la doble 

vida porque se transmiten las vivencias y se viven las creencias. 
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La formación para los valores, va a depender en gran parte de la 

sinceridad de vida de quien transmite esos valores. Sin valores no habrá 

educación posible. La profunda crisis que vive el país, escribe Pérez E., 

(1992) tiene en sus raíces una dimensión ética y describe la situación 

actual de la manera siguiente: 

 

Fenstermacher (2008)Se han trastocado de tal forma los 
valores, que se han ensalzado y propuesto como modelos: 
la ostentación, lujo, corrupción, irresponsabilidad 
(antivalores)... Frente a esto, la educación ha resultado de 
una inoperancia total en su dimensión fundamental de 
formar personas. El sistema escolar ha descuidado la 
práctica de una educación en auténticos valores (Pág. 14). 

 

De acuerdo al criterio expuesto se observa cómo los antivalores han 

campeado a su gusto en las últimas décadas. Anteriormente no se 

cumplió con una educación integral ni de calidad.  

 

Si se quiere contribuir a dignificar a las personas y a la sociedad deben 

existir implícita y explícitamente valores como: el trabajo,  respeto, justicia, 

esperanza, reconciliación, alegría, libertad, fe,  solidaridad, amistad, que 

contrarresten los antivalores existentes. 

 

Los antimensajes esgrimidos, muchas veces como una autodefensa, 

incuban en los seres humanos, y con mayor facilidad en niños y jóvenes, 

los antivalores, el desencanto por vivir, la desvalorización, el temor.  

 

Frases como: "Esta vida es un asco", "No te fíes ni de tu sombra", "Las 

mujeres sólo traen problemas", "Al que nace barrigón, ni que lo fajen 

chiquito", son frases que se dicen normalmente, los otros las oyen y 

fomentan los antivalores mencionados la crisis de valoración que afecta a 

la sociedad y a la juventud. 
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BIPOLARIDAD DE LOS VALORES 

 

Todo valor tiene como una de sus características la bipolaridad, es 

decir, tiene su valor contrario o antivalor. Igualmente tiene una jerarquía 

que le configura en un rango. No se puede considerar que todos los 

valores valgan igual, debido a que es el bien en el cual el valor se 

encarna, el que le configurará su jerarquía, su ponderación. 

 

Si se toma como ejemplo algunos valores sociales, los cuales 

representan creencias acerca de lo que es bueno o deseable para la 

convivencia comunitaria, cuanto a su bipolaridad como característica, la 

clara contrapartida de cada valor. En este sentido los docentes deben 

profundizar en el estudio de estos temas, como ilustración para su mejor 

desenvolvimiento, aprender a clasificar y codificar los valores y las fases 

en las que éstos se desarrollan, dificultades para su integración y 

adecuación en el currículo o en la vida de familia y en la sociedad. 

 

DIDÁCTICA 

 

Toda persona, así como todo grupo social, realiza conscientemente el 

aprendizaje: Aprender a vivir, aprender de la vida. Cada día se presenta 

como algo nuevo, en parte dominado por la costumbre y en parte como 

tema de aprendizaje.  

 

El conocimiento ocupa gran parte del tiempo dedicado a la enseñanza. 

El universo se entiende como totalidad en la cual el estudiante está 

integrado como agente de conocimiento, de dominio y de armonía.  
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No se puede quitar importancia a los contenidos escolares, por mucho 

que se insista en otros aspectos como "procesos, desarrollo de 

capacidades", etc. Los contenidos pedagógicos tienen virtudes 

importantes: 

 

 Capacidad para estructurar la percepción de la realidad, la visión 

de la vida desde el conocimiento objetivo, que supera toda visión 

meramente intuitiva. Cada alumno deberá elaborar a lo largo de 

los años escolares su propio constructo es decir, aquella forma 

de "ver el mundo" integrada por las experiencias, los 

conocimientos y los propios deseos. 

 

 Los contenidos pueden estructurar el yo y la subjetividad, si bien 

esto no ocurre de modo automático. Más que los contenidos o la 

cantidad y precisión con que se aprenden, importa su 

asimilación, su significado y la voluntad de elección que 

desarrollan en el alumno. Hay un aspecto de los contenidos que 

tiene suma importancia: su valor prospectivo o dinámica de la 

cultura y de la utilidad. 

 

 

VALORES HUMANOS  

 

Son cualidades innatas positivas que predispone al hombre a actuar de 

manera justa, buscando su progreso espiritual, físico, psicológico y 

social.Constituye la esencia del alma manifestada por medio de actitudes 

y comportamientos, por lo tanto se dice, se observa, se demuestra, se 

practica para fortalecer el espíritu; son fuentes de energía positiva que 

enaltecen al hombre y lo llenan de entusiasmo, que motiva y contagia. 
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El hombre que sabe y práctica los valores humanos, es un ser íntegro, 

un sabio que ha aprendido el verdadero significado de la vida, se 

autovalora con la justicia y la honestidad. 

 

Oswaldo Carrillo Montero (2003) “No hay recompensa 
más dulce, que la sonrisa de un niño después de secar sus 
lágrimas” (Pág. 4). 

 

Oswaldo Carrillo Montero asegura que el niño al ser tratado con cariño 

e inculcar los valores, se edifica y se forma un ser íntegro sabio que 

aprende el significado de la vida, recíproco que respeta a los demás. 

 

ORIGEN DE LOS VALORES HUMANOS. 

 

Es bien conocido que la familia es el núcleo de la sociedad o la primera 

sociedad; por lo tanto forma a las personas, modela al ser aún antes del 

nacimiento ya sea positiva o negativamente. Cuando nace el niño es 

acogido o rechazado, acogido con sonrisas, caricias, alimentado con 

amor, rechazado con desprecio, indiferencia y maltrato. 

 

La actitud de los padres marcan huellas imborrables en la vida de los 

hijos el amor, el respeto y la comprensión cumplen una función 

generadora de valores humanos. 

 

En las primeras etapas de vida del niño, los padres marcan con su 

ejemplo las más claras imágenes; criterios elementales de 

responsabilidad, libertad, respeto, justicia; algunos hábitos: como el aseo, 

la disciplina, el orden; actitudes como: la confianza, la seguridad, la 

sociabilidad, etc.; se observan y aprenden  de los padres. 
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Los valores humanos, nacen con cada una de las personas, pero se 

van desarrollando y fortaleciendo de acuerdo al medio social que los 

rodea, la primera y más importante influencia son los representantes 

legales y la familia, luego la escuela, el colegio, el trabajo y la sociedad. 

 

¿POR QUÉ LA CARENCIA DE VALORES HUMANOS? 

 

Se habla de la carencia de valores humanos, incluso se piensa que 

dichos valores se han perdido, prueba de aquello son los constantes 

actos delictivos, robos, asaltos, extorsiones, sobornos, maltratos, 

atentados a la dignidad humana y a la vida. 

 

La sociedad está en crisis, y si las sociedades están formadas por 

familias, entonces la familia está en crisis; el tiempo ha cambiado y se 

tiene que modernizar; pero eso no significa que los valores humanos 

tienen que cambiar o desaparecer; el respeto, la honestidad, la 

puntualidad, el amor, la lealtad, etc.; jamás cambiarán sólo que no están 

siendo practicados. 

 

 El padre ha perdido la autoridad, su verdadero rol de liderazgo en el 

hogar. 

 

 La situación económica obliga a que los padres estén más tiempo 

fuera de casa, queda poco tiempo entonces para compartir en 

familia. 

 

 La influencia de la televisión que en muchos de los casos sustituye 

la presencia de los representantes legales, en otro caso corta la 

comunicación en la familia. 
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 Las instituciones educativas no desarrollan, educan a los 

estudiantes en valores, lo que repercute en su desarrollo. 

 

 Las familias desde el hogar no desarrollan en los jóvenes valores 

para que estos sean aplicados durante toda su vida.  

 

En fin hay muchos factores que afectan a la familia que es la 

generadora de seres con valores humanos; la corrupción que está 

presente en los mismos hogares cuando los padres con su ejemplo 

enseñan a mentir, a engañara los hijos, mucho más en las instituciones 

públicas y privadas. 

 

Es urgente volver la atención al hombre y a la familia dándole 

educación, salud, vivienda, para que se desarrolle en un medio digno de 

seres humanos. 

 

José Luís Coll (2003) “Tremendo contraste entre el 
crepitar del fuego en su comienzo y la paz de la ceniza” 
(Pág. 17). 

 

José Luís Coll asegura que existe descomunal discrepancia 

concertando esta cita con el hombre cuando tiene forjado los valores, un 

ser humano sin valores. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES HUMANOS   

 

LA AUTOESTIMA 

 

El humano, tiene un valor extraordinario, es único e irrepetible; basta 

pensar que Dios creó a cada uno con cualidades y atributos físicos, 
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espirituales, psicológicos, especiales para darse cuenta del tesoro que el 

hombre representa. Al mirar hacia el interior (introspección) se puede 

afirmar que no necesita pedir nada a nadie. Posee inteligencia, 

imaginación, autodominio, voluntad, razonamiento, pensamientos, 

emociones, capacidad de amar, de tener alegría, paz, etc.; dones, 

talentos y habilidades para triunfar. 

 

Oswaldo Carrillo Montero  (2003) “La autoestima es 
saber reconocer los propios valores, saber  que son  
capaces de resolver problemas, que no son inferiores a 
nadie, que el triunfo depende del estado de salud mental y 
física con que percibimos los obstáculos”. (Pág. 23). 

 

La autoestima es respetarse así mismo dando el uso correcto al 

cuerpo, dirigirse positivamente a los pensamientos y acciones. 

 

 Oswaldo Carrillo Montero  (2003).”La autoestima es 
aceptar  como somos con virtudes y defectos, reconocer a 
los demás como nuestros semejantes pero a la vez con 
sus propias individualidades”. (Pág. 23). 

 

La autoestima es el honor,que todos deben defender con valor,es la 

suprema estimación, de la vida en su extensión.  

 

LA DIGNIDAD HUMANA 

 

Es el valor que defiende la integridad del hombre, es la autovaloración 

de los principios morales, éticos y espirituales; por lo tanto expresa 

pureza, transparencia y pulcritud en los actos de las personas.  

El hombre con dignidad, defiende sus derechos, no es servil de los 

opresores, no es cobarde ante el riesgo, no se rinde ante pequeños ni 
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grandes obstáculos, no besa los pies del amo para ganarse su aprecio, no 

es esclavo de las adicciones y de los malos hábitos, no miente ni engaña, 

no se humilla ante nada ni nadie. 

 

Los seres con dignidad, saben cumplir sus obligaciones con 

responsabilidad, son honestos, puntuales, respetuosos, en fin, practican 

los valores humanos en todos los aspectos de sus vidas, lo que les 

permite ganarse el aprecio y confianza de los demás. 

 

LA LEALTAD 

 

La lealtad es la firmeza con que el hombre mantiene sus principios y 

valores humanos.Es el respeto a la dignidad humana y demuestra 

adhesión, fidelidad, confianza, sinceridad y verdad. 

 

La persona leal, sabe mantenerse fiel a una causa, a un principio, a 

una persona o institución cuando ha adquirido un compromiso ante ellas; 

está presente en todas las circunstancias, en los momentos de alegría, 

éxito y triunfos, es parte de los logros y las conquistas; así mismo nunca 

abandona en los momentos difíciles, de tristeza o derrotas, sabe estar ahí 

en el lugar y momento oportuno para ser solidario. 

 

Oswaldo Carrillo Montero (2003) La lealtad, se 
demuestra en el hogar entre cónyuges, padres e hijos, 
hermanos, entre compañeros y amigos, gobernantes y 
gobernados, líderes y seguidores, jefes y subordinados, 
entre el que enseña y el que aprende, el médico y el 
paciente, el apóstol y el discípulo.(Pág. 23). 

 
 
El niño y joven leal, corresponde a la confianza y al amor de sus padres 

y docentes, respeta su hogar y la institución en la que se educa, es 
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enemigo del chisme y los malos comentarios, defiende su dignidad y la de 

los demás. 

 

La persona leal no vende su honra a la mejor oferta, su dignidad no 

tiene precio y su palabra es una promesa, un compromiso heroico 

inquebrantable. 

 

LA DISCIPLINA 

 

Es el valor humano del orden y la obediencia. El hombre disciplinado 

se identifica con el éxito, sabe distribuir bien su tiempo de acuerdo a la 

prioridad de las necesidades, ubica cada cosa en el lugar que le 

corresponde, está dotado de buenos hábitos de higiene, salud, 

puntualidad. 

 

La disciplina ayuda a los seres a adquirir madurez y equilibrio integral, 

la práctica de dar y recibir órdenes, de obedecer las leyes, le hace capaz 

de cumplir a cabalidad sus responsabilidades como miembro de una 

familia y de la sociedad. 

 

LA FLEXIBILIDAD 

 

El hombre se adapta con mayor facilidad que cualquier otro ser vivo a 

las condiciones sociales, alimentación, vivienda, trabajo, clima, etc.; 

gracias a lo que se llama flexibilidad. 

 

Oswaldo Carrillo (2003) “La flexibilidad entonces es la 
capacidad que tienen los seres para adaptarse a cualquier 
situación o condición.” (Pág.30). 
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En un mundo con permanentes cambios, con  avances científicos y 

tecnológicos, exigen al hombre actualización y acomodación, por lo tanto 

la flexibilidad permite al hombre la supervivencia armónica con los demás 

seres de la naturaleza.El hombre flexible gana y conserva amigos, 

respetando sus individualidades, acoplándose a su manera de ser. 

 

LA PUNTUALIDAD 

 

Es ser exacto en el tiempo para cumplir con las responsabilidades, 

exigir los derechos, para estar presente en el lugar y hora convenida. Ser 

puntual es valorar el tiempo, respetarse a sí mismo y a los demás; 

requiere de mucha responsabilidad, pero el éxito del hombre en el hogar, 

estudios, trabajos, negocios, viajes, etc.; depende de la puntualidad.  

 

Oswaldo Carrillo M. (2003). Dice “Es importante anotar 
que en un principio el hombre forma sus hábitos, y luego 
los hábitos forman al hombre, en consecuencia la 
puntualidad debe practicarse desde la temprana infancia” 
(Pág. 31). 

 

La importancia de los valores en el ser humano es muy fundamental ya 

que su formación desde la infancia contribuye al desarrollo de un hombre 

de bien para el futuro.En conclusión, siendo puntuales se puede ganar 

mucho pero la impuntualidad aleja al hombre del éxito. 

 

LA SOLIDARIDAD. 

 

Es el acto de buena voluntad que tiene el ser humano para brindar 

ayuda desinteresadamente a quienes lo necesitan. Se identifica con el 

servicio a losdemás y prueba a las personas en los momentos difíciles de 

la vida. 
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Oswaldo Carrillo M. (2003). El  hombre  solidario,  no  
buscar recompensa, no se aprovecha de las 
circunstancias, hace de cada servicio una oportunidad 
para crecer espiritualmente, se llena de gozo y felicidad al 
saber que es útil y capaz de devolver el sentido de vida a la 
persona que sufre, en su mente solo existe hacer  el bien, 
está siempre al lado de quien necesita de su compañía 
(Pág. 33). 

 

Para ser solidario no se necesita dinero sino voluntad y deseo de hacer 

el bien, y un don especial que no le cuesta nada pero que puede cambiar 

la vida de los demás.  

 

LA PRUDENCIA 

 

Es la capacidad de autodominio de los actos, pensamientos, 

sentimientos; se demuestra con el respeto y la tolerancia. El hombre 

prudente es discreto, cuerdo, equilibrado y juicioso; no abusa de sus 

capacidades ni la de los demás, no va más allá de los límites establecidos 

para su dominio, mantiene su equilibrio para no lastimar a los que les 

rodean. 

 

Oswaldo Carrillo M. (2003). La prudencia se demuestra 
en el trato a los otros seres, en la casa, escuela, colegio, 
trabajo, en la manera de vestirnos, de presentarnos, en el 
vocabulario que usamos, cuando escuchamos con 
atención al que habla, en fin en todo momento y lugar 
debemos ser prudentes. (Pág. 35) 

 

LA VERACIDAD 

 

La veracidad es decir las cosas de manera objetiva y clara. El hombre 

veraz se basa en la franqueza, la sinceridad, en la autenticidad, en la 

legalidad, dice las cosas como son, no como quiere que sean. 
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Oswaldo Carrillo M. (2003) “La veracidad, nos permite 
identificarnos con la verdad, estar convencidos de ella, y 
defenderla aún con nuestra vida, nos ayuda a edificar 
sobre roca firme, no sobre fantasías e ilusiones. (Pág. 36). 

 

LA TOLERANCIA. 

 

Es la capacidad de autodominio, en primer lugar aceptarse uno mismo 

y luego a los demás en su forma de pensar, de sentir, de reaccionar, en 

elaspecto físico, creencias, costumbres, etc.Ser tolerante es aceptar que 

cada ser humano es diferente, que tiene derecho a defender su 

individualidad, sus ideas, juicios y razonamientos. 

 

Oswaldo Carrillo M. (2003) La tolerancia permite a los 
seres prevenir enfrentamientos en el hogar.  La persona 
tolerante, sabe escuchar aunque no esté de acuerdo, 
controla los sentimientos de ira, resentimientos, 
complejos, así también los sentimientos de cariño, afecto, 
de amor, porque sabe que todo tiene sutiempo y su valor; 
controla las provocaciones, las carencias y los excesos. 
(Pág.37) 

 

Tolerancia divino tesoro, que todos deben practicar; aprendiendo a 

escuchar con decoro, al hermano que quiere opinar.  

 

 

EL COMPAÑERISMO 

 

Es una actitud del comportamiento humano que se inicia con una 

amistad sincera y se fundamenta en la lealtad, el respeto y la 

solidaridad.En las diferentes circunstancias de la vida no se necesita de 

personas que sean simples  espectadores; sino de individuos que estén 

dispuestos a actuar para ayudar a la resolución de problemas.  
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Oswaldo Carrillo M. (2003) “El compañero con actitud de 
compañerismo: despoja del egoísmo, renuncia en ciertas 
ocasiones a sus  propios intereses para ayudar a los 
demás” (Pág.39). 

 

Quien tiene espíritu de compañerismo, dice siempre la verdad con 

sutileza, corrige los errores con amor, y no permite que su amistad sea 

cómplice de la injusticia, de la mentira, de los malos hábitos. 

 

No basta ser compañero, hay que practicar el compañerismo como una 

de las formas de convivencia diaria: en la casa, en la escuela, el colegio, 

el trabajo, en la iglesia; el compañerismo crea una atmósfera de paz, 

armonía y felicidad entre las personas que la comparten. 

 

LA SENCILLEZ 

 

Es el valor humano que le permite al hombre celebrar con alegría, 

inocencia, naturalidad y humildad, los logros, triunfos y conquistas, sin 

vanagloriarse ni olvidarse de que su éxito depende de sus dones, 

talentos, habilidades, pero también de quienes estuvieron a su lado para 

apoyarle. 

 

Oswaldo Carrillo M. (2003) “El hombre sencillo, busca el 
equilibrio, aún en el último peldaño, porque es consciente 
que para permanecer en la cima requiere de fe, 
perseverancia, humildad y de las personas que se 
encuentran en los escalones más bajos.La persona más 
sencilla, es atractiva, produce confianza a quienes les 
rodean, es feliz, disfruta de las cosas grandes y pequeñas, 
inclusive de las insignificantes. (Pág. 41). 

 

En el rostro del hombre sencillo se observa la humildad, en su mirada 

la transparencia de su alma, en su sonrisa el candor de su alegría, en su 
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forma de vestir la decencia, en la de hablar la honestidad, en su manera 

de andar la armonía de su interior. 

 

EL ALTRUISMO. 

 

Es la manifestación del deseo de servir al prójimo demostrando 

abnegación, filantropía, generosidad y caridad.El hombre altruista, se 

preocupa por el bienestar de los demás, está siempre predispuesto para 

apoyar el arte, la cultura, el deporte, la ciencia. A través del sentido 

altruista, el hombre busca su perfección, practica el amor como 

sentimiento más puro y desinteresado, aprende a despojarse de algo 

suyo para dar a quien necesita. 

 

EL OPTIMISMO. 

 

Es un estado de ánimo que le permite al hombre, ver las cosas siempre 

desde un ángulo positivo.El hombre optimista, busca lo excelente, lo 

espléndido, lo inmejorable, lo próspero y lo bonísimo, saca provecho de lo 

negativo, mirando las cosas por el lado bueno, "nunca se fracasa, siempre 

se aprende", sabe mantener su equilibrio emocional, se aleja de las 

personas negativas, pesimistas y mediocres, es amigo del éxito, del que 

se levanta temprano agradeciendo a Dios por ganarle la batalla a la 

oscuridad, cada obstáculo que se le presenta es un reto, una 

oportunidadpara crecer, está preparado mentalmente para ser feliz. 

 

LA CONCIENCIA. 

 

Es la capacidad intelectual que Dios ha dado al hombre para discernir 

el bien del mal. 
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Napoleón  Hill (2002) Es como un juez que juzga los 
actos de las personas, la voz del alma que clama justicia y 
que tiene la capacidad de producir los más dulces 
sentimientos; alegría, satisfacción, paz, tranquilidad 
cuando se obra correctamente; asimismo, es la que 
recrimina, produce culpabilidad,   remordimiento,   tristeza,   
angustia, depresión cuando el hombre se equivoca en su 
proceder. (Pág. 45). 

 

La conciencia, permite al hombre elevar su condición humana sobre los 

demás seres de la tierra.La conciencia, se va desarrollando con el paso 

de los años; un niño recién nacido no tiene conciencia de sus actos, su 

vida es instintiva y los instintos están regidos por el principio del placer, a 

medida que crece y madura física e intelectualmente va desarrollando su 

inteligencia la que le permite razonar sobre sus actos.El ser consciente 

sabe tolerar, posterga sus necesidades, piensa antes de actuar, se 

adapta a las condiciones de vida. 

 

LA PERSEVERANCIA. 

 

Es la capacidad de continuidadenuna acción física, mental o 

emocional. Perseverar es ver la vida siempre con optimismo, teniendo el 

puño firme, la mirada fija el pensamiento permanente en una meta. Para 

ser perseverante, se requiere, fe, constancia, dedicación, fuerza, voluntad 

y sobre todo confianza en sí mismo. 

 

El hombre que carece de perseverancia, el pesimista, el indeciso, el 

conformista, el incrédulo, el que carece de autoestima nunca triunfará. El 

ser perseverante, jamás abandona sus propósitos ante pequeños ni 

grandes obstáculos, sabe que cada problema es un desafío, un reto, una 

oportunidad para probarse a sí mismo, una posibilidad de crecimiento 

intelectual, emocional y espiritual. 
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El estudiante perseverante no se rinde ante el primero, segundo, 

tercero o mil intentos, cuando falla corrige inmediatamente sus errores 

hasta obtener una respuesta satisfactoria, no busca justificativos como: no 

tuve tiempo, no pude, estuve enfermo, me olvidé, tengo problemas en 

casa, etc.; está consciente de que nadie asumirá su responsabilidad, que 

él es el que debe construir su futuro. 

 

 

LA FELICIDAD 

 

Esta consciente de que tiene un tiempo limitado de vida que cada día 

debe asumirlo como si fuera el primer o el último de su existencia. 

 

BarbaraCowdy (2003) No radica ni en los placeres, ni en 
el dinero, la felicidad es un estado mental de dicha, 
bonanza, ventura, júbilo, que solo la obtiene la persona 
que tiene paz mental.El   hombre   feliz  encuentra alegría 
en las cosas grandes y pequeñas, en dar y recibir sabe que 
Dios le puso en la tierra para ser feliz, para que disfrute de 
todas las maravillas de su creación. (Pág. 49). 

 

 

REGLAS DE ORO QUE EL DOCENTE DEBE ENSEÑAR AL 

ESTUDIANTE.  

 

1) Obedece a tus padres. Los padres son los únicos amigos 

verdaderos, y merecen ser escuchados, la experiencia de sus años 

te puede ayudar a prevenir posibles equivocaciones, escucha sus 

consejos aunque en ocasiones no las compartas. 
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Confía en tus padres.- Ellos solo quieren el bienestar y jamás te 

defraudan, no escondas secretos, mucho menos si no los puedes 

resolver. 

 

2) Elige a tus amigos.- Los buenos amigos te ayudan en los 

momentos difíciles, te escuchan y te guían por el buen camino. 

 

3) Alimenta tu mente con pensamientos positivos.- La mente es 

como un banco en el que debes ir depositando pensamientos 

positivos. 

 

4) Expresa tus sentimientos.- Los sentimientos son el resultado de 

las funciones mentales superiores, cuyo origen se encuentra en el 

cerebro, no en el corazón, y deben ser exteriorizados. Los 

sentimientos negativos acumulados te pueden enfermar en tu salud 

y comportamiento; los positivos te brindan la satisfacción de dar y 

recibir.   

 

5) Sé sincero contigo mismoy con los demás.- No mientas ni 

engañes, actúa de acuerdo a los dictámenes de tu conciencia. 

 

6) Sé auténtico.- No intentes ser lo que no eres, mucho menos 

cuando se trata de culturas que alienan nuestra identidad, música, 

moda, costumbres. Sé tú mismo, que con todos tus defectos y 

habilidades eres importante, no te engañes con camuflajes ficticios 

que en cualquier momento se despojarán y quedarás al 

descubierto. 
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7) Cuida tu cuerpo.- Tu cuerpo es el caparazón donde moran tus 

sentimientos, emociones, percepciones, inteligencia, cuida tu 

higiene. 

 

8) Disfruta de tu etapa de vida.- La vida está dividida por etapas que 

tienen características únicas y debes disfrutarlo a su debido 

tiempo. La niñez es la época de descubrir, de crecimiento, de jugar, 

disfrutar de la inocencia con tus padres, de formación de la 

personalidad, de recibir protección, cuidado, afecto de tus padres, 

de aprender a caminar los primeros pasos, de adquirir 

conocimientos, sino lo aprovechas hoy nunca más volverás a tener 

esa oportunidad; la adolescencia es el tiempo de madurar tu 

personalidad, de hacer frente y disfrutar de los maravillosos 

cambios físicos y psicológicos, es el tiempo de estudiar, de 

establecer metas, de sembrar, de construir para el futuro, es hora 

de compartir con tus padres y tu familia, de comprenderte  a ti 

mismo, de definirte como ser humano importante único e 

irremplazable. 

 

9) Dedica tiempo al estudio.- Esfuérzate por aprender mucho más 

de lo que te enseñan, mediante la investigación, la lectura, los 

libros, las revistas y los periódicos; contienen la información que 

estás buscando, lo que aprendes y guardas en la mente nadie te 

podrá quitar, es tuyo consérvalo. 

 

LOS VALORES EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

 

El aprendizaje de los valores y de las actitudes es un proceso lento y 

gradual, en el que influyen distintos factores y agentes. Aunque los rasgos 

de personalidad y el carácter de cada quien son decisivos, también 
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desempeñan un papel muy importante las experiencias personales 

previas, el medio donde el estudiante crece, las actitudes que se les 

trasmiten son significativas para su educación. 

 

De acuerdo con destacados investigadores en sociología, desarrollo 

psicológico y de la personalidad, los valores se aprenden a lo largo de la 

vida, pero no solo de manera receptiva, sino que se van construyendo y 

se ven influenciados por el entorno social. También están determinados 

por la capacidad intelectual de razonamiento que una persona posee en 

un momento determinado de su vida.  

 

La formación de valores en los estudiantes va ligada estrechamente al 

desarrollo de su conducta moral. La primera que aparece en el desarrollo 

del estudiante, durante la infancia, es la moral heterónoma (Se origina por 

la presión del adulto sobre el niño, la presión del adulto al imponer las 

normas impulsa el desarrollo al realismo moral: sí o no, bien o mal, justo o 

injusto)En este tipo de moral los estudiantes se sienten obligados a 

cumplir las normas morales porque así lo determina una autoridad 

superior.  

 

Los estudiantes no hacen una elección libre, consciente o responsable, 

no juzgan las normas morales por el valor que contienen en sí mismas, 

sino en función de la jerarquía o autoridad de quien las 

impone.Razonamientos como "Yo solo obedecía las órdenes de mis 

superiores", "Tenía la obligación de hacerlo". 

 

Desde esta posición se va pasando poco a poco a una moral 

autónoma; el ahora púber o adolescente empieza a ser capaz de juzgar 

las normas morales en función de la bondad o maldad y de la intención de 

los actos, independientemente de quien las dice. Es el momento en que 
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surgen ideas igualitarias, que se van convirtiendo en apoyos para la 

noción de equidad o justicia, y se reconocen valores comunes a toda la 

comunidad humana. 

 

No hay edades fijas en las que se pueda predecir con certeza que una 

persona pasa de una moral heterónoma a una moral autónoma. De 

hecho, hay individuos que nunca desarrollan la autonomía moral y otros 

que lo hacen relativamente pronto. 

 

J. Delval (2003) La moralidad solo se desarrolla en el 
intercambio de los estudiantes y otros en el grupo de los 
iguales. Las relaciones cooperativas entre iguales, que 
están basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad, son 
las que llevan a que el sujeto pueda llegar a razonar 
moralmente. (Pág. 35). 

 

¿Por qué sucede así? Debido a características de la personalidad y al 

peso de la influencia social en el desarrollo moral de los individuos. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

MATERIALISMO DIALÉCTICO 

 

El método dialéctico se basa en la transformación, "nada queda como 

es, nada queda donde está", pero esto es un movimiento de carácter 

mecánico en que las fuerzas actúan de afuera hacia adentro, sino más 

bien se refiere a cambios internos con fuerzas auto-dinámicas. 

 

Se debe considerar a la dialéctica como fuerza de interrelación, en 

donde se afirma que en la naturaleza y sociedad no existen fenómenos 

aislados, ni hechos desvinculados a la realidad social. 
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Ante esta Filosofía, no existe nada definitivo, absoluto, consagrado; en 

todo pone relieve lo que tiene caducidad y no deja en pie más que el 

proceso ininterrumpido del devenir y de lo transitorio. La filosofía, es la 

rama del saber humano que nace de la actividad del hombre como una 

necesidad a sus inquietudes de buscar el porqué de las cosas de la 

naturaleza y del propio yo. 

 

El mundo enseña al hombre todo el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo 

bello y lo feo, la guerra y la paz, por medio de la filosofía, todos los 

aspectos enunciados se meditan para sacar una concepción valedera de 

realidad para que la sociedad se beneficie a través de la inteligencia de 

sus pensadores, ya que, cómo puede salvarse una sociedad, y hacerse 

fuerte sino es dirigida por sus hombres más sabios. 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE 

 

El término "teoría", del griego visión de un espectáculo, especulación; 

significa un sistema construido por el pensamiento, con el que se 

relacionan entre sí cosas en un sistema de principios y consecuencias, 

antecedentes y consecuencias exento de contradicciones.  Las teorías 

constituyen la trama interna de una ciencia.  

 

La teoría proviene de hipótesis comprobada total o parcialmente y no 

de opiniones personales y subjetivas.Para que una teoría sea útil, deberá 

modificarse con el progreso de la ciencia, permaneciendo constantemente 

sometida a crítica de nuevos hechos y de nuevas relaciones 

comprobadas. En este sentido es que se habla de teorías del aprendizaje, 
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como explicaciones generales que disciplinen el pensamiento, tanto para 

la comprensión teórica como para la aplicación. 

 

La difusión de las ideas de Rogers entre los teóricos de la educación 

ha creado un clima propicio para centrar la acción educativa en el 

educando, con el propósito de adueñarse de sí mismo, crear actitudes 

positivas, integrarse mejor en todas sus esferas y estratos, conseguir 

mayor tolerancia ante las situaciones desagradables y frustrantes, y lograr 

una mejor adaptación general. 

 

LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

Para Gagné‚ los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de 

una capacidad o disposición humana, que persiste en el tiempo y que no 

puede ser atribuido al proceso de maduración. El cambio se produce en la 

conducta del individuo, posibilitando inferir que el cambio se logra a través 

del aprendizaje. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

CONSTRUCCIÓN DE VALORES ÉTICOS Y MORALES. 

 

Izquierdo Ciríaco afirma que la educación en las escuelas debe 

fomentar los valores éticos y morales en el niño; los  docentes deben 

brindar su contribución a la sociedad y a la cultura mediante el desarrollo 

de personas educadas  en valores. 

 

Izquierdo Ciríaco (2000)”En las escuelas se le pide, que 
enseñe la regeneración moral de nuestra sociedad, 
axiológicamente desintegrada, debido a los contravalores 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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que insistentemente defienden la mayoría de los 
programas radiofónicos y televisivos y las publicaciones 
periódicas de amplia tirada.”(Pág.10). 

 

 Todo lo relacionado con valores. 

 

 Cómo se clasifican los valores y hablar de todos los valores éticos 

y morales. 

 

 Desarrollo socio-afectivo de los niños. 

 

Los valores éticos y morales en la educación son un proceso 

intencional perfectivo de la persona y hace siempre referencia cuando se 

habla de la educación moral.  

 

La dimensión moral de la educación se refiere a un modo de actuar 

humano, originado desde la mayor intimidad que tiene el ser humano, y 

elaborado en las distintas circunstancias de la vida, por la que cada uno 

se realiza en la consecución de una meta. Para conseguir lo ético y moral 

debe decidir, ejercitar la libertad y asumir su propia responsabilidad. 

 

Uno de los conceptos más importantes en el contenido es el lenguaje, 

pues se lo encuentra en la palabra educar. Por educar se entiende el 

proceso formativo,de maduración y desarrollo, que conduce, guía y 

transforma al niño hasta la meta de ser una persona con buenos valores y 

principios éticos. 

 

La construcción en los valores éticos y morales es "condición 

indispensable" para la plenitud de la persona, Es un derecho de la 

persona y un deber de la sociedad. 
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Se considera "el educar" como una acción, un proceso de cambio, 

aprendizaje y enriquecimiento del ser humano que han analizado y 

definido desde ópticas y vertientes diferenciadas, acentuándose el 

carácter socializador como acción de la sociedad sobre la persona en 

unos casos, o resaltando el aspecto personal, participativo y activo del 

individuo en sociedad. 

 

CONDUCTISMO  

El Conductismo también se denomina teoría del aprendizaje, porque 

describe las leyes y los procesos por los cuales se aprenden los 

comportamientos. 

 

De acuerdo con el conductismo, es el proceso de aprendizaje que 

describe el modo en  que las personas aprenden y desarrollan hábitos, 

paso a paso. 

El conductismo es la corriente opuesta del psicoanálisis. El 

conductismo sostiene que la psicología es el estudio del comportamiento 

individual en interacción con el entorno.  

 

El conductismo contribuye sin duda una de las aportaciones más 

relevantes para la psicología científica; queda la duda de si llegará a 

hablarse de un sknnersismosin (SIKNÍRRS Ribes 1982: Rives López 

Valdez I985), ha iniciado un interesante proyecto de síntesis entre las 

posiciones de Skiner y la psicología interconductual de Kantror (1959) que 

puede dotar al sujeto del conductismo y no de una estructura propia al 

menos de una estructura interactiva, tendiendo a un análisis creciente de 

valores morales. 
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Ç 

CONSTRUCTIVISMO 

 

Cuando se tiene la oportunidad de comparar sistemas educativos de 

diferentes países y sociedades, tanto desde el punto de vista teórico 

como práctico, resulta interesante encontrar que, aunque existen 

diferencias notables, hay semejanzas impresionantes. Las diferencias 

pueden tener relación con la estructura de los sistemas; pero algunas de 

las semejanzas hablan de más elementos en común de los que 

podríamos suponer.  

 

Casi todos los sistemas educativos, inspirados en el modelo occidental, 

logran despertar interés en los alumnos de los primeros años mediante la 

presentación de actividades que resultan motivadoras y parecen cumplir 

una función importante en su desarrollo psicológico general. 

 

Si visitamos cualquier centro escolar, veremos que alumnos de 5 a 10 

años, aproximadamente, realizan juegos estructurados y actividades en 

los cuales utilizan sus habilidades lingüísticas y cognitivas de manera 

informal. En general, podría decirse, se produce una relación adecuada 

entre capacidades de aprendizaje espontáneasdel alumno y los objetivos 

que se deben alcanzar en este segmento de la educación. 

 

Sin embargo, esta situación puede cambiar en cuanto comienza el 

periodo escolar correspondiente, a la edad de 10 años aproximadamente. 

A partir de esa edad, los contenidos son cada vez más académicos y 

formalistas produciéndose una clara pérdida de interés por parte de los 

alumnos. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

EL CONTEXTO FAMILIAR DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.  

 

Izquierdo Ciríaco afirma que los representantes legales establecen 

ciertas reglas, los niños tienen que aprender lo que les puede influir 

perjudicialmente, por eso habrá que enseñar a los niños a ser prudentes, 

a controlar la capacidad para enfrentarse sin miedo a situaciones difíciles, 

o peligrosas. 

Izquierdo Ciríaco. (2000).En la vida familiar se verá que 
existen muchas reglas del juego en este sentido lo que 
hemos llamado en otra ocasión exigencia preventiva. Los 
padres exigen a su hijo de cinco años que no cruce la calle 
solo por si acaso le atropella un coche. (Pág.95). 

 

En el contexto familiar, son las acciones diversas, ya sean éstas 

rutinas, hábitos, juegos, tareas escolares, actividades extraescolares, etc. 

Son tiempos para compartir con los niños afectos y valores. Son también 

tiempos para dialogar, para dar espacio a la palabra y a la escucha y, por 

tanto, son tiempos posibles para la reflexión ética. 

 

Constituyen, así, experiencias que pueden proyectarse como 

momentos vitales en la educación de los valores, en su conformación a 

partir de la observación y la práctica reflexionada de los mismos.Ser 

conscientes del deber de educar en valores. 

 

Carrillo Isabel (2007). Es necesario insistir en que la tarea 
educativa de los representantes legales  no debe olvidar el 
detenerse para analizar la multiplicidad de dinámicas y 
espacios con posibilidades educativas clarificando qué 
medios y qué informaciones adquieren significación y 
abren el espacio a la formación en valores de los niños. 
(Pág.60). 
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Carrillo Isabel asegura que los representantes legales deben ser guía 

de los valores en el desarrollo de los niños, las escuelas pueden informar 

sobre los valores fundamentales y la importancia para su vida, así como 

reforzar los que aprendan en su hogar, los valores se inculcan, donde los 

niños captan e incorporan con base en la conducta de las personas que 

más aman y admiran.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

LOS VALORES VAN CAMBIANDO EN LA SOCIEDAD.  

 

La educación deberá fundamentarse en la conciencia de un mundo no 

estático, sino en transformación. La conciencia de realidades vivas y en 

constante movimiento comporta también cambios en la percepción, la 

apreciación y la vivencia de los valores. 

 

Es necesario ser consciente de tales dinamismos para educar en 

valores y enseñar a los niños aprender a dilucidar, a analizar, a razonar y 

a comprender críticamente la realidad de los valores y de los conflictos 

que se vivencia fruto de mundos culturales que cambian, pero que 

también mantienen sus esencias. 

 

Pero, además, no se debe olvidar que hay valores que permanecen, 

aunque se desdibujan sus significados originales y adoptan nuevas 

conceptualizaciones. 

 

Todo ello no puede llevar a afirmar que hay crisis de valores, o que se 

vive en un mundo sin valores, pues simplemente se han «movido», se 
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han situado de forma diferente, o han readaptado sus significados al ritmo 

de las historias que se van construyendo y reinventando día a día. 

 

Es necesario no olvidar el hecho de que si las sociedades han 

cambiado, como  han hecho las culturas que las conforman, los valores 

han seguido esta dinámica y también se han visto inmersos en cambios 

que han conllevado un proceso de re situación y resignificación, al mismo 

tiempo que se han visibilizado las relaciones e interdependencias entre 

valores.  

 

Los valores no se viven aislados, sino culturalmente contextualizados y 

en estrecha relación unos con otros.Un cambio en la prioridad de los 

valores puede no ser un cambio de valores, pero sí una revisión de la 

forma de ver y entender la realidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución 2008 

Sección Quinta Educación 

Artículo 26.- 

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado.  

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Artículo 27.- 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

ambiente sustentable y a la democracia; Será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

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

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

SEGUNDO SUPLEMENTO – REGISTRO OFICIAL Nº 417 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, 

que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus 

derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de 

una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las 

personas, y una convivencia social, intercultural, plurinacional, 

democrática y solidaria. 

 

b) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 

contribuir al cuidado y preservación de las identidades conforme 

a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo 

criterios de calidad. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Aplicación de los valores humanos en los estudiantes del séptimo año 

de Educación Básica. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Diseño y ejecución de una guía didáctica en valores. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actitud.- Es la disposición voluntaria de una persona frente a la 

existencia en general o a un aspecto particular de esta. 

 

Antivalores.- La deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la 

intolerancia, la traición, el egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia, 

son ejemplos de antivalores que rigen la conducta de las personas 

inmorales. 

Axiológico.- Estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. 

 

Conducta.- Está relacionada a la modalidad que tiene una persona 

para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el 

término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se 

refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que 

recibe y a los vínculos que establece con su entorno. 

 

Confluencia.- Reunión de varias líneas, especifico de caminos o de 

cursos de agua, en un lugar. 

 

Contribución.- Es la acción y efecto de contribuir (pagar un impuesto, 

concurrir de manera voluntaria con una cantidad para un cierto fin, ayudar 

a otros). El término tiene su origen en el vocablo latino contributio. 

 

Convivencia social.- Es adaptarse a un grupo de personas, donde 

lógicamente todas tendrán una forma de pensar diferente, todas tendrán 

cosas buenas y malas, compartirán su forma de pensar, de vivir, surgirán 

cosas agradables y desagradables de esa convivencia y de todas se 

aprenderá  algo. 
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Decisivo.- Se aplican, preferentemente, a opiniones o argumentos que 

no admiten discusión. 

 

Desconfianza.- Es un sentimiento de inseguridad que dificulta las 

relaciones y, en los casos más extremos, puede llevar al individuo al 

aislamiento. 

 

Disciplina.- En su sentido original, la disciplina es la instrucción 

sistemática dada a discípulos para capacitarlos como estudiantes en un 

oficio o comercio, o para seguir un determinado código de conducta u 

"orden". 

 

Egoísmo.- Es una doctrina ético filosófica que afirma que las personas 

deben tener la normativa ética de obrar para su propio interés, y que tal 

es la única forma moral de obrar, sin embargo permite realizar acciones 

que ayuden a otros, pero con la finalidad que el ayudar nos dé un 

beneficio propio. 

 

Inmorales.- Se emplea para referir a todo aquello que sea contrario a 

la moral y a las buenas costumbres.  

 

Intolerancia.- En este último sentido, la intolerancia resulta ser 

cualquier actitud irrespetuosa hacia las opiniones o características 

diferentes de las propias. 

 

Irresponsable.- Incumplidor, irreflexivo, insensato, informal, 

cantamañanas e incumplidor; se aplican a aquellas personas en las que 

no se puede confiar, ya que no responden de sus actos. Los demás 

sinónimos ponen el acento en la falta de previsión o de meditación que 

muestra una persona a la hora de actuar. 
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Mentira.- Es una declaración realizada por alguien que cree o 

sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los oyentes le 

crean, ocultando siempre la realidad en forma parcial o total. Una cierta 

oración puede ser una mentira si el interlocutor piensa que es falsa o que 

oculta parcialmente la verdad. 

 

Naturaleza humana.- Es el concepto filosófico, según el cual los seres 

humanos tienden a compartir una serie de características distintivas 

inherentes, que incluyen formas de pensar, sentir y actuar. 

 

Social.- Puede otorgar un sentido de pertenencia ya que implica algo 

que se comparte a nivel comunitario. Por ejemplo, la noción de 

convivencia social se refiere al modo de convivir que tienen los 

integrantes de una sociedad. 

 

Valores Humanos.- Todo objeto tiene un valor, mayor o menor, en la 

medida en que sirve mejor para la supervivencia y prosperidad del ser 

humano, ayudándole a conseguir la armonía y la independencia que 

necesita y a la que aspira. 

 

Vinculación.-Procede del latín vinculatĭo y hace mención a la acción y 

efecto de vincular (atar algo en otra cosa, perpetuar algo, someter el 

comportamiento de alguien al de otra persona, sujetar, asegurar).
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La modalidad de esta investigación con el tema: “Aplicación de los 

valores humanos en los niños de séptimo año de educación básica. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica en valores; se apoya en los 

lineamientos: 

 

 Trabajo de campo  

 Investigación bibliográfica 

 Proyecto factible 

 

A continuación se explican cada uno de ellos. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Es necesaria la utilización de esta modalidad para la presente 

investigación con aspecto educativo, porque es aquella que permite 

conocer de manera más precisa lo que ocurre dentro del contexto que se 

está investigando. La Escuela Fiscal Mixta #108 “Ejército Nacional” 

cuenta con una amplia infraestructura que permite el desarrollo sano de 

los niños, además posee un ambiente agradable, con profesionales en 

cada una de las asignaturas, sin embargo gracias a esta investigación de
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campo se pudo observar un poco más sobre la aplicación de los 

valores humanos en la comunidad educativa.  

Acosta Luis (2007) Las técnicas de investigación de 
campo utilizan sus propios procedimientos e instrumentos 
para la recolección de datos, junto a los mecanismos 
específicos de control y validez de la información. La 
utilización predominante de las técnicas de investigación 
de campo no excluye la posibilidad y necesidad de emplear 
determinada información bibliográfica de apoyo a la 
investigación. (Pág.21). 

 

Utilizando la investigación de campo el investigador se vuelve 

intérprete de la realidad que aunque es subjetiva se debe tomar desde un 

aspecto objetivo, llevando a cabo una investigación profesional.  

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La necesidad por emplear la modalidad bibliográfica se debe a que 

ésta permite la obtención de la información por medios escritos los cuales 

son necesarios para poder indagar respecto al tema: Aplicación de los 

valores humanos en los estudiantes del séptimo año de Educación 

Básica. Propuesta: Diseño y ejecución de una guía didáctica en la 

Escuela Fiscal Mixta #108 “Ejército Nacional”. 

Acosta Luis (2007) Es la que se sirve de la búsqueda, 
recopilación, valoración, crítica de la información 
bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto del 
estado de un tema específico.  Se caracteriza por usar, en 
forma predominante la información obtenida de libros, 
revistas, periódicos y documentos en general. La 
información se obtiene mediante la lectura científica de los 
textos, se recoge utilizando la técnica del fichaje 
bibliográfico y mnemotécnico y acudiendo a las 
bibliotecas, donde se encuentran concretadas las fuentes 
de información bibliográfica. (Pág. 20). 
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Por medio de la aplicación de ésta investigación se podrá contar con 

textos que sirven de ayuda y apoyo a la investigación.  

 

PROYECTO FACTIBLE  

 

El proyecto educativo cuenta con el apoyo financiero necesario para 

poder llevar a cabo la investigación, además el tiempo es apropiado para 

poder cumplir a cabalidad cada uno de los objetivos que previamente se 

han desarrollado, el apoyo de las autoridades del Plantel, los docentes y 

los representantes legales se hacen presentes por lo cual el trabajo 

presentado es factible.  

 

Simón Rodríguez (2002) un proyecto factible está orientado 
a resolver un problema planteado o a satisfacer las 
necesidades en una institución. Es decir que es un 
conjunto de actividades vinculadas entre sí cuya ejecución 
permitirá el logro de objetivos previamente definidos en 
atención a las necesidades que pueda tener una institución 
o un grupo social en un momento determinado. (Pág. 6). 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizan diversos tipos de investigaciones para llevar una correcta 

investigación desde los aspectos: 

 

 Exploratorio 

 Descriptivo 

 Explicativo 

 Experimental  
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INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

Está orientada a poner al investigador en contacto con la realidad, 

auscultar una determinada 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 

 

Es necesario utilizar la investigación descriptiva porque se requiere de 

una completa descripción del fenómeno al cual se va a investigar. 
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Ponce Cáceres Vicente (2002) Es la que solo pretende 
observar y describir los fenómenos en su ambiente natural 
virtual para recoger datos de cuantitativos y cualitativos de 
muchos sujetos. Esta investigación permite hacer estudios 
a profundidad. En ésta investigación solo se describen los 
fenómenos como suceden en realidad, utilizando 
básicamente la observación. Se ubica en primer nivel el 
conocimiento científico sirviéndose de la metodología 
cuantitativa o cualitativa según el caso. (Pág. 67). 

 

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. 
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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 

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

controladas, extrañas, etc. 

 

La explicación del tema: Aplicación de los valores humanos en los 

estudiantes del séptimo año de educación básica, es necesaria porque de 

esta manera se da a conocer la importancia de llevar a cabo el trabajo 

educativo, además los beneficios del diseño y ejecución de una guía 

didáctica en valores en la Escuela Fiscal Mixta #108 “Ejército Nacional. 

 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

 

La investigación experimental sigue los procedimientos metodológicos 

de la inducción, pues parte del experimento que constituye el hecho 

particular, para llegar a la formulación de una teoría interpretativa general 

de la regularidad observada en la repetición sistemática. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

POBLACIÓN 

 

Siendo la población el conjunto de sujetos en los que se va a realizar 

las investigaciones, para el tema propuesto, será la siguiente:  
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Cuadro N. 1: Población.  

 Ítems Estrato Población  

1 Directivos  1 

2 Docentes  8 

3 Representantes legales  100 

4 Estudiantes 200 

  Total  309 

 
 
Vicente Ponce Cáceres (2005) Es el conjunto de sujetos 

u objetos para y en los que se va a producir la 
investigación. Son todos los sujetos que están en un 
curso, en una ciudad, en una escuela, en una institución, o 
en varios cursos, ciudades, escuelas, instituciones, etc. 
que van a constituir el objeto a quien se pretende 
solucionar el problema. (Pág. 139). 

 
 

MUESTRA  

 

El subconjunto de la población de la Escuela Fiscal Mixta #108 “Ejército 

Nacional”, objeto de investigación. La muestra será no probabilística 

estratificada. 

 

Cuadro N. 2: Muestra 
 Ítem Estratos Muestra  

1 Autoridades  1 

2 Docentes  8 

3 Representantes legales  29 

4 Estudiantes 29 

  Total  67 
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Bunge Mario (2007) La muestra consiste en investigar 
una parte de las unidades del universo, pero que 
represente al todo, de tal manera que se pueda realizar 
generalizaciones totales, en base de las características 
observadas en la muestra. La muestra viene a ser una 
especie de copia o reproducción, en pequeño, del universo 
de investigación; por eso debe reflejar con fidelidad los 
rasgos y características que aparecen en el todo. (Pág. 
204). 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener los datos de la investigación, se utilizó: 

 

 Encuesta  

 Entrevista 

 

ENCUESTA. 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta con propósito, se encuestaron a 

docentes, estudiantes y representantes legales, se formularon varias 

preguntas con la variable independiente, la variable dependiente y la 

propuesta dando un total de 11 preguntas. 

 

ENTREVISTA. 

 

La entrevista es una técnica de investigación dedicada a obtener 

información mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación 

verbal entre dos o más personas. 
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Barahona Abel y Francisco (2007) Para que la entrevista 
tenga validez debe formar parte de un determinado 
proceso de investigación. En este sentido, el entrevistador 
conocerá con claridad y profundidad los problemas, los 
objetivos y las hipótesis de la investigación, para definir 
los aspectos que interesan tratar. Además, estará bien 
preparado para mantener el curso de la entrevista y 
obtener la mayor cantidad de información. (Pág. 116). 

 

Es necesario comprender que el entrevistado no tiene razones 

poderosas para hablar o responder, como las tiene el entrevistador; por 

eso debe motivarlo, escucharlo con atención, dejar que se exprese con 

libertad y demostrar interés en su exposición. 

 

La entrevista requiere, por parte del entrevistador, de mucha habilidad, 

rapidez mental, capacidad de decisión, facilidad de diálogo, 

comunicación, tolerancia, paciencia, concentración y conocimiento 

profundo del tema que se investiga. Se realizó la entrevista a la Directora 

del Plantel, siendo el tema central la aplicación de los valores humanos en 

los estudiantes. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación se realizaron los siguientes 

pasos: 

 Presentación del proyecto. 

 Revisión del planteamiento del problema. 

 Revisión del Marco Teórico. 

 Revisión de la Metodología. 

 Elaboración de los instrumentos. 
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 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 de Proyecto. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El éxito de la investigación depende de la calidad de la información que 

se obtiene de las fuentes, así como de su  tabulación, ordenamiento, 

procesamiento y presentación. 

 

La necesidad de información exige al investigador identificar dónde y 

cómo obtenerla de conformidad con el diseño planteado; además, 

seleccionar las fuentes a las que ha de acudir. Si acude a fuentes 

primarias ha de definir las técnicas y construir los cuestionarios 

pertinentes, planear y hacer la observación. Si utiliza fuentes secundarias 

debe identificarlas. 
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Una vez recogida la información, se procede a la tabulación y 

procesamiento mediante el uso de técnicas estadísticas que más se 

ajustan a los objetivos, a las preguntas de investigación. El ordenamiento 

implica definir algunos elementos para la presentación de datos como 

tablas y cuadros. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para seleccionar 

problemas reales. 

 

Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 

 Título de la Propuesta. 

 Justificación. 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivo Específico 

 Importancia 

 Aspecto Pedagógico 

 Aspecto Psicológico 

 Aspecto Sociológico 

 Aspecto Legal 

 Misión 
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 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 Ubicación Sectorial y Física 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Actividades 

 Recursos 
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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 Directora, 

Docentes,Representantes legales y Estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta Vespertina # 108 “Ejército Nacional”. 

 

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 aplicación de los valores en los estudiantes 

del Séptimo año de Educación Básica. 

 

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 ALA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA VESPERTINA N° 108 “EJÉRCITO NACIONAL” 

 

1.- ¿Cuál es su opinión como Director principal, respecto a la 

aplicación de los valores humanos en los estudiantes del séptimo 

año de Educación Básica? 

 

Es necesario que se aplique los valores humanos en los estudiantes, 

debido a la importancia que tiene y sobre todo para fortalecer la 

personalidad y el carácter, ayudándole a conseguir la armonía y la 

independencia que necesita.  

 

2.- ¿Considera usted que el Plantel Educativo que usted dirige 

cuenta con docentes preparados para fomentar la aplicación de los 

valores humanos en los estudiantes? 

 

El personal con el que afortunadamente cuento está profesionalmente 

capacitado, pero opino que es necesario que se actualice y busque 

innovación respecto al tema de la aplicación de valores en los 

estudiantes.  

 

3.- ¿Cree usted que es importante realizar actividades para fomentar 

los valores humanos en los niños? 

 

Es necesario que el personal docente realice actividades en las que se 

pueda aplicar los valores, principalmente el respeto y fomentar el trabajo 

en equipo y el respeto a los demás. 
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4.- ¿El diseño y la ejecución de una guía didáctica en valores dirigida 

a la comunidad educativa qué beneficios traería a su institución? 

 

El primer beneficio es el de la capacitación del personal y por ende el 

de la imagen de la Institución Educativa a la que me honro dirigir, 

perfeccionando la enseñanza, ya que el docente contaría con la ayuda de 

esta guía didáctica.   

 

5.- ¿Con el diseño y la ejecución de una guía didáctica en valores 

fomentará que los niños apliquen los valores humanos? 

 

Al contar con esta guía didáctica, el personal docente tiene las pautas 

necesarias para poder fomentar los valores humanos en los estudiantes 

que requieren de una enseñanza basada en los valores humanos. 

  



 
 

75 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA VESPERTINA # 108 “EJÉRCITO NACIONAL” 

 
Nota: No responden docentes ni representantes legales. 

1.- ¿Conoces y aplicas los valores humanos? 

Cuadro # 3 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 69% 

2 De acuerdo 9 31% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

Los estudiantes encuestados contestaron y se verifica que el 69% está 

muy de acuerdo y el 31% de acuerdo en que conocen y aplican los 

valores humanos. 
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2.- ¿Consideras que la falta de valores afecta el comportamiento en el 

aula? 

Cuadro # 4 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 21 72% 

2 De acuerdo 2 7% 

3 Indiferente 4 14% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 2 7% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
 
Gráfico # 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

El 72% de los estudiantes consideran que la falta de valores afecta el 

comportamiento en el aula, el 7% está de acuerdo y el 14% es 

indiferente.a esta problemática. 
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3.- ¿Crees que tu maestro debe prepararse para fomentar el desarrollo de 

los valores humanos? 

Cuadro # 5 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 17 59% 

2 De acuerdo 7 24% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 5 17% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

De la encuesta que se realizó a los estudiantes en la institución 

educativa se obtuvo que el 59% está muy de acuerdo, un 24% de acuerdo 

en que para fomentar el desarrollo de los valores humanos es importante 

que el maestro se prepare, y muy en desacuerdo el 17%. 
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4.- ¿Estás de acuerdo en que el maestro corrija tu comportamiento 

inadecuado o el de tus compañeros? 

Cuadro # 6 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 86% 

2 De acuerdo 2 7% 

3 Indiferente 1 4% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 1 3% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

Encontramos que un 86% de los estudiantes está muy de acuerdo, un 

7% de acuerdo, el 4% son indiferentes y el 3% restante está muy en 

desacuerdoen que el maestro corrija el comportamiento inadecuado de 

ellos o de sus compañeros 
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5.- ¿Acostumbras a conversar con tus padres sobre el comportamiento 

negativo de tus compañeros en el aula? 

Cuadro # 7 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 14% 

2 De acuerdo 17 59% 

3 Indiferente 5 17% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 3 10% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 5 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

El 14% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo, el 59% 

de acuerdo, el 17% indiferente y el 10% restante muy en desacuerdoen 

que acostumbran a conversar con sus padres sobre el comportamiento 

negativo de sus compañeros en el aula,  

14% 

59% 

17% 

0% 
10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

80 
 

6.- ¿Tus padres te enseñan sobre la importancia de aplicar buenos 

valores? 

Cuadro # 8 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 23 79% 

2 De acuerdo 5 17% 

3 Indiferente 1 4% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

Como resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes se 

obtuvo que un 79% está muy de acuerdo, otro 17% de acuerdo y el 4% 

indiferente en que sus padres les enseñan sobre la importancia de aplicar 

buenos valores. 
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7.- ¿En la Institución Educativa se deben organizar reuniones para dar a 

conocer sobre los valores humanos? 

Cuadro # 9 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 13 45% 

2 De acuerdo 9 31% 

3 Indiferente 6 21% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 1 3% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

El 45% de los estudiantes están muy de acuerdo en que se deben 

organizar reuniones para dar a conocer sobre valores humanos, el 31% 

de acuerdo, el 21% indiferente y el 3% muy en desacuerdo. 
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8.- ¿Estás de acuerdo en que en la escuela se realice casa abierta 

para que la comunidad conozca sobre los valores humanos? 

Cuadro # 10 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 86% 

2 De acuerdo 3 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 1 4% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

De la encuesta efectuada a estudiantes se obtuvieron los siguientes 

resultados que el 86% está muy de acuerdo, el 10% de acuerdo en que 

en la escuela se realice casa abierta para que la comunidad conozca 

sobre los valores humanos y el 4% muy en desacuerdo.  
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9.- ¿Acostumbran tú o tus compañeros burlarse de los defectos de 

los demás? 

Cuadro # 11 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 10% 

2 De acuerdo 7 24% 

3 Indiferente 17 59% 

4 En desacuerdo 1 4% 

5 Muy en desacuerdo 1 3% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

El 10% de los estudiantes están muy de acuerdo en que acostumbran 

ellos o sus compañeros a burlarse de los defectos de los demás, el 24% 

está de acuerdo, 59% indiferente, 4% en desacuerdo y el 3% muy en 

desacuerdo. 
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10.- ¿Crees que si tu maestro y padre cuentan con información 

apropiada podrá mejorar el comportamiento en el aula? 

Cuadro # 12 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 22 76% 

2 De acuerdo 7 24% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
 
Gráfico # 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

El 76% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo, el 24% 

está de acuerdoen que se podrá mejorar el comportamiento en el aula si 

su maestro y su padre cuentan con información apropiada. 
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11.- ¿Crees que la perseverancia es importante para conseguir el 

éxito en tus estudios? 

Cuadro # 13 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 22 76% 

2 De acuerdo 5 17% 

3 Indiferente 2 7% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
 
Gráfico # 11 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

El 76% de los estudiantes están muy de acuerdo, 17% de acuerdo en 

que la perseverancia es importante para conseguir el éxito en sus 

estudios y el 7% es indiferente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA VESPERTINA # 108 “EJÉRCITO NACIONAL” 

Nota: No responden estudiantes ni docentes. 

12.- ¿Cree usted que la aplicación de los valores humanos influye en 

el rendimiento y la disciplina de los estudiantes? 

Cuadro # 14 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 48% 

2 De acuerdo 15 52% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 12 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a los representantes legales se recopiló que 

un 48%, está muy de acuerdo, y el 52% de acuerdo en que la aplicación 

de los valores humanos influye en el rendimiento y la disciplina de los 

estudiantes.  
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13.- ¿Considera necesaria la aplicación de los valores humanos para 

contribuir en un buen rendimiento y disciplina escolar de los 

estudiantes? 

Cuadro # 15 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 48% 

2 De acuerdo 15 52% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 13 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora: Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Representantes Legales se recopiló que 

un48% están muy de acuerdo, y el 52% de acuerdo en que es necesaria 

la aplicación de los valores humanos para contribuir en un buen 

rendimiento y disciplina escolar de los estudiantes. Es inevitable que se 

aplique en la educación de los estudiantes  los valores para fortalecer la 

personalidad de los mismos. 
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14- ¿Cree usted que la aplicación de una guía didáctica en valores 

ayudará a los estudiantes llevar a cabo un mejor rendimiento y 

disciplina escolar? 

Cuadro # 16 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 48% 

2 De acuerdo 15 52% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 14 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

El 48% de Representantes Legales encuestados están muy de 

acuerdo, y el 52% de acuerdo en que la aplicación de una guía didáctica 

en valores ayudará a los estudiantes llevar a cabo un mejor rendimiento y 

disciplina escolar. Es importante la implementación de esta guía que 

resulta de gran ayuda al personal docente para que puedan brindar una 

correcta enseñanza basada en valores. 
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15.- ¿Es necesaria la aplicación de los valores humanos en los 

estudiantes? 

Cuadro # 17 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 48% 

2 De acuerdo 15 52% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 15 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

La encuesta realizada aRepresentantes Legales de la Institución 

Educativa recopiló que el 48% están muy de acuerdo, 52% de acuerdo en 

que es necesaria la aplicación de los valores humanos en los estudiantes. 

Para fortalecer y formar la personalidad de los estudiantes, se debe 

brindar una enseñanza basada en valores, tan necesaria para el 

fortalecimiento del carácter y la formación de la personalidad. 
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16.- ¿Considera que la Institución Educativa debe organizar eventos 

de actualización respecto a la aplicación de los valores humanos? 

Cuadro # 18 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 48% 

2 De acuerdo 15 52% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 16 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a representantes legales se obtuvo que el 

48%, están muy de acuerdo, y el 52% están de acuerdo en que la 

Institución Educativa debe organizar eventos de actualización respecto a 

la aplicación de los valores humanos. Es ineludible que la Institución 

Educativa es la encargada de inculcar y fomentar los valores.  
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17.- ¿Cree usted conveniente que se utilice estrategias 

metodológicas para las aplicaciones de los valores humanos? 

Cuadro # 19 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 48% 

2 De acuerdo 15 52% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 17 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

Se obtuvo que el 48% de los representantes legales están muy de 

acuerdo, y el 52% de acuerdo en que es conveniente que se utilice 

estrategias metodológicas para las aplicaciones de los valores humanos. 

La Institución Educativa es la encarga de proporcionar las herramientas 

necesarias para que el docente pueda impartir correctamente una 

enseñanza basada en valores. 
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18.- ¿Considera que mediante la elaboración de una Guía didáctica 

se fortalecerá el desarrollo de los valores humanos? 

Cuadro # 20 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 48% 

2 De acuerdo 15 52% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 18 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

En esta pregunta se obtuvo que el 48%, están muy de acuerdo, y el 

52% de acuerdo en que mediante la elaboración de una guía didáctica se 

fortalecerá el desarrollo de los valores humanos. Es necesario que se 

implemente en la Institución Educativa una guía en la que el personal 

docente pueda recurrir y obtener información, métodos, técnicas que 

puede utilizar para la enseñanza de los estudiantes. 
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19.- ¿Estima necesario emplear la guía didáctica en valores? 

Cuadro # 21 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 48% 

2 De acuerdo 15 52% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 19 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada en la Institución Educativa a Representantes 

Legales se obtuvo que el 48%, están muy de acuerdo, y el 52% de 

acuerdo en que es necesario emplear la guía didáctica en valores. Es 

inevitable que el docente haga uso de esta guía pero debe también 

capacitarse y actualizarse constantemente para que pueda atender las 

preguntas e incógnitas que se pueden presentar en los alumnos.  

48% 
52% 

0% 0% 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo



 
 

94 
 

20- ¿Considera que con la aplicación de esta guía didáctica de 

valores se beneficia la comunidad educativa? 

Cuadro # 22 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 48% 

2 De acuerdo 15 52% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 20 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

La encuesta realizada aRepresentantes Legales recopiló que el 48% 

está muy de acuerdo, y el 52% de acuerdo en que con la aplicación de 

esta guía didáctica de valores se beneficia la comunidad educativa. Cabe 

recalcar que los principales beneficiados además de los docentes, son los 

estudiantes y los representantes legales al adquirir una enseñanza 

basada en valores, necesario para fortalecer la personalidad.  
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21.- ¿Considera que la guía debe contener material de apoyo para 

ayudar al estudiante desde el hogar? 

Cuadro # 23 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 48% 

2 De acuerdo 15 52% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
 
Gráfico # 21 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

La encuesta realizada en laInstitución Educativa a Representantes 

Legales recopiló que el 48% está muy de acuerdo, y el 52% de acuerdo 

en que la guía debe contener material de apoyo para ayudar al estudiante 

desde el hogar. Es primordial que la Institución Educativa cuente con una 

guía en la que el personal docente pueda recurrir para fomentar una 

educación basada en valores. 
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22- ¿Es importante ayudar desde el hogar para fortalecer el 

rendimiento y disciplina escolar en los estudiantes? 

Cuadro # 24 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 48% 

2 De acuerdo 15 52% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 38 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 22 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a los representantes legales contestaron un 

48% muy de acuerdo y el 52% de acuerdo en que es importante ayudar 

desde el hogar para fortalecer el rendimiento y disciplina escolar en los 

estudiantes. Por este motivo es importante que el docente se capacite y 

pueda orientar a los representantes legales sobre las actividades y pautas 

necesarias para el estudiante.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
VESPERTINA # 108 “EJÉRCITO NACIONAL” 

 

Nota: No responden estudiantes, ni representantes legales.  

23.- ¿La aplicación de los valores humanos ha ayudado a la 

educación? 

Cuadro # 25 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 62% 

2 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 13% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 59 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
 
Gráfico # 23  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

Análisis.- 

Los docentes encuestados contestaron el 62% muy de acuerdo, un 

25% de acuerdo y el 13% en desacuerdo en que la aplicación de los 

valores humanos ha ayudado a la educación. 
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24.- ¿Cree usted que la enseñanza de los valores influye en el 

adecuado desarrollo de los estudiantes? 

Cuadro # 26 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 59 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 24  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

La encuesta realizada a docentes en el plantel educativo dio como 

resultado que el 100% está muy de acuerdo en que creen que la 

enseñanza de los valores influye en el adecuado desarrollo de los 

estudiantes. 
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25.- ¿Estima que como docentes necesitan orientarse con respecto a 

la aplicación de los valores humanos en los estudiantes desde el 

hogar? 

Cuadro # 27 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 87% 

2 De acuerdo 1 13% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 59 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 25 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

De la encuesta que se realizó a los docentes en la Institución educativa 

se obtuvo el 87%, está muy de acuerdo y 13% de acuerdo en que 

necesitan orientarse con respecto a la aplicación de los valores humanos 

en los estudiantes desde el hogar. 
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26.- ¿Considera que la inapropiada aplicación de los valores 

humanos en los estudiantes contribuye a un bajo rendimiento 

escolar? 

Cuadro # 28 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 50% 

2 De acuerdo 3 37% 

3 Indiferente 1 13% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 59 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 26 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

Los docentes encuestados contestaron 50% muy de acuerdo, 37% de 

acuerdo en que considera que la inapropiada aplicación de los valores 

humanos en los estudiantes contribuye a un bajo rendimiento escolar y el 

13% es indiferente.  
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27.- ¿Considera usted que es de vital importancia que docentes y 

representantes legales participen conjuntamente en la aplicación de 

los valores humanos en la educación de los estudiantes? 

Cuadro # 29 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 62% 

2 De acuerdo 3 38% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 59 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 27 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

El 62% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y el 38% 

de acuerdo en que es de vital importancia que docentes y representantes 

legales participen conjuntamente en la aplicación de los valores humanos 

en la educación de los estudiantes. 
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28.- ¿Considera que se deben aplicar estrategias, para fomentar 

valores humanos? 

Cuadro # 30 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 50% 

2 De acuerdo 4 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 59 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 28 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

Los docentes encuestados contestaron el 50% muy de acuerdo y el 

otro 50% de acuerdo en que se deben aplicar estrategias para fomentar 

valores humanos. 
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29.- ¿Estima que con el diseño y ejecución de una guía didáctica en 

valores en la institución educativa promoverá el apropiado desarrollo 

integral de los estudiantes? 

Cuadro # 31 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 12% 

2 De acuerdo 7 88% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 59 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 29. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a docentes se obtuvo el 12% muy de acuerdo 

en que el diseño y ejecución de una guía didáctica en valores en la 

institución educativa promoverá el apropiado desarrollo integral de los 

estudiantes; y el 88% está de acuerdo. 
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30.- ¿Se debe asistir a eventos informativos organizados por la 

institución educativa con respecto a la aplicación de los valores 

humanos? 

Cuadro # 32 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 75% 

2 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 59 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 30 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Análisis.- 

De la encuesta efectuada a docentes se obtuvieron los siguientes 

resultados que el 75% está muy de acuerdo y el 25% de acuerdo en que 

deben asistir a eventos informativos organizados por la institución 

educativa con respecto a la aplicación de los valores humanos. 
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31.- ¿Cree usted que con el diseño y ejecución de una guía se 

beneficia la institución? 

Cuadro # 33 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 25% 

2 De acuerdo 6 75% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 59 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 31  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

Al revisar los resultados de las encuestas realizadas a los docentes se 

obtuvo un 25% muy de acuerdo en creer que la institución se beneficiará 

con el diseño y ejecución de una guía didáctica y un 75% está de 

acuerdo. 
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32.- ¿Es importante la integración de los Representantes Legales en 

el proceso educativo? 

Cuadro # 34 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 62% 

2 De acuerdo 3 38% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 59 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
Gráfico # 32  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

El 62% de los docentes encuestados están muy de acuerdo y el 38% 

está de acuerdoque en el proceso educativo es importante la integración 

de los representantes legales. 
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33.- ¿Estima necesario dar prioridad a la aplicación de los valores 

humanos desde el hogar? 

Cuadro # 35   

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 75% 

2 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 No contestaron 59 0% 

  Total 67 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 
 
Gráfico # 33 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Profesora Pin Flores María Elizabeth. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a docentes de la unidad educativa se obtuvo 

el 75% están muy de acuerdo y 25% de acuerdo en que es necesario dar 

prioridad a la aplicación de los valores humanos desde el hogar. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizadas y tabuladas las encuestas a estudiantes, docentes 

y Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta # 108 “Ejército 

Nacional” se procede a la discusión de resultados obtenidos. 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a docentes en el 

presente proyecto educativo, un 100% está muy de acuerdo en que creen 

que la enseñanza de los valores influye en el adecuado desarrollo de los 

estudiantes.El 87% está muy de acuerdo y el 13% de acuerdo en que 

necesitan orientarse con respecto a la aplicación de los valores humanos 

en los estudiantes desde el hogar. 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a representantes 

legales en el presente proyecto educativo, 48% están muy de acuerdo y 

52% de acuerdo en que es necesaria la aplicación de los valores 

humanos en los estudiantesExiste un 48% que está muy de acuerdo y el 

52% está de acuerdo en que la aplicación de los valores humanos influye 

en el rendimiento y la disciplina de los estudiantes. 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a estudiantes en el 

presente proyecto educativo.El 86% está muy de acuerdo y el 10% de 

acuerdo en que en la escuela se realice casa abierta para que la 

comunidad conozca sobre los valores humanos, y el 4% está muy en 

desacuerdo.El 76% de los estudiantes encuestados están muy de 

acuerdo y el 24% está de acuerdo en que se podrá mejorar el 

comportamiento en el aula si su maestro y su padre cuentan con 

información apropiada. 

 

 



 
 

109 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 ¿Qué son los valores humanos? 

Los valores humanos en la vida diaria son fundamentales, ya que 

permiten alcanzar determinadas cosas y adquirir otras actitudes 

más relevantes para poder actuar con los demás por ejemplo: 

responsabilidad, respeto, compromiso, amor, justicia, sencillez, etc. 

 

 ¿Para qué sirven los valores humanos? 

Los valores humanos son tan necesarios en la vida diaria, porque 

pueden conducir a las personas a un desarrollo pleno de sus 

capacidades naturales es por este motivo que se debe inculcar en 

los niños desde temprana edad.  

 

 ¿Es importante la aplicación de los valores humanos? 

Es importante la aplicación de valores humanos para poder 

apreciar el valor más básico, que es el valor de la vida humana a la 

que los niños desde pequeños se les debe inculcar e implementar 

en la educación. 

 

 ¿Cuáles son las actividades que deben realizar los docentes 

para tener una educación rica en valores? 

Es necesario que el docente realice actividades en las que se 

fomente el respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo, la 

integración, la responsabilidad, el compromiso, valores tan 

necesarios para el convivir diario en la sociedad.  

 

 ¿Cuál es para usted el valor más importante? 

Sin lugar a dudas el respeto hacia los demás, es el valor más 

importante, ya que por ese valor empieza todo, desde la 
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puntualidad, la disciplina, hasta no hurtar, valores que sin duda ya 

vienen de por sí. 

 

 ¿Existen estrategias para inculcar a los niños valores 

humanos? 

Es importante recalcar, la necesidad de la aplicación de los valores 

en los niños desde temprana edad, aplicando estrategias 

necesarias para poder inculcarlo en los niños. 

 

 ¿Los representantes legales contribuyen en la formación de 

valores humanos? 

Es necesario que los representantes legales contribuyan con la 

formación y aplicación de los valores necesarios para el 

desenvolvimiento y rendimiento académico del niño, éstos deben 

buscar información y orientación.  

 

 ¿El adolescente en la actualidad necesita saber acerca de los 

valores morales? 

Es necesario que se inculque los valores desde temprana edad, 

para así evitar que cometa errores, debe saber sobre valores como 

el respeto, la disciplina, la puntualidad, tan necesario para poder 

conseguir la armonía y la independencia que necesita y a las que 

aspira. 

 

 ¿Es necesario para la institución el diseño y ejecución de una 

guía didáctica en valores que ayude en el rendimiento y la 

disciplina de los estudiantes? 

Es necesario que la Institución Educativa cuente con una guía 

didáctica en valores, que favorezca al rendimiento escolar de los 
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estudiantes, y a la vez facilita la labor docente, concienciando a los 

estudiantes a tener una adecuada disciplina formada en valores. 

 

 ¿Se beneficia la institución educativa con la realización de la 

guía? 

El diseño y ejecución de una guía didáctica en la Institución 

Educativa, beneficia a toda la comunidad educativa en general, ya 

que cuenta con aportes significativos para ayudar a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Institución. 

 

 ¿El niño sin una buena aplicación de valores puede influenciar 

negativamente en su desempeño estudiantil? 

Al no ser el niño fundamentado en la aplicación de los valores 

puede repercutir en su desempeño académico, ya que desconoce 

valores como el respeto, la disciplina, la puntualidad, el 

compromiso, etc.; valores tan necesarios que influyen 

positivamente en su rendimiento estudiantil.  

 

 ¿El docente debe estar capacitado respecto a la aplicación de 

los valores en los niños? 

El docente está en la obligación de capacitarse constantemente y 

buscar la innovación y la aplicación de nuevas técnicas y 

metodologías para aplicar los valores en los niños desde temprana 

edad. 

 

 ¿Es primordial promover los lazos de compromiso entre el 

docente y el representante legal? 

Es necesario que se fortalezca el compromiso entre docentes y 

representantes legales y se imparta información sobre el progreso 
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y dificultades en el transcurso del día, lo cual es necesario para 

optimizar el desarrollo académico e integral de los niños. 

 ¿Es necesario que los representantes legales colaboren en la 

aplicación de valores desde el hogar? 

Es inevitable que los representantes legales busquen la guía y la 

orientación del docente, sobre actividades y metodologías que se 

pueden aplicar en el hogar, contribuyendo con su educación.  

 

 ¿Los representantes legales son los corresponsables de la 

educación de los niños y la aplicación de los valores? 

Los representantes legales con los responsables exclusivos de la 

educación de los niños y por ende en necesario que los 

representantes legales busquen la orientación y acudan a eventos 

en los que se imparta información sobre los valores humanos. 

 

 ¿La falta de comunicación entre el docente y representante 

legal afecta la formación integral del estudiante? 

Cabe recalcar y es inevitable que la falta de comunicación entre el 

docente y representante legal, afecta la educación y por ende el 

desarrollo integral del niño. 

 

 ¿La comunidad educativa necesita ser orientada a promover la 

aplicación de valores en la educación de los niños? 

Es necesario que la comunidad educativa sea debidamente 

orientada respecto a temas como la aplicación de valores, inclusive 

debe ser aplicada en ella, esto es tan fundamental para el 

desarrollo integral del niño y la sociedad. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la aplicación del trabajo se deducen las siguientes conclusiones: 

 

CONCLUSIONES 

 

 La falta de comunicación docentes-representantes legales afecta la 

aplicación de los valores en los estudiantes del séptimo año de 

Educación Básica.  

 

 Los representantes legales no están informados respecto a la importancia 

delaaplicación de los valores en los estudiantes. 

 

 La Institución Educativa no realiza reuniones de actualización sobre la 

aplicación de los valores en los estudiantes. 

 

 La Institución Educativa no cuenta con un diseño y ejecución  de una 

Guía didáctica en valores.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes y representantes legales deben tener una buena 

comunicación para que no se afecte la aplicación de los valores en los 

estudiantes del séptimo año de Educación Básica.  

 

 A los docentes les corresponde fomentar la aplicación de valores en los 

estudiantes. 

 

 Es necesario informar a los representantes legales respecto a la 

importancia de la aplicación en el hogar de los valores. 

 

 La Institución Educativa debe realizar reuniones de actualización sobre la 

aplicación de los valores en los estudiantes. 

 

 Integración de la comunidad a las labores educativas. 

 

 Elaboración y ejecución de seminarios talleres en la institución con temas 

relacionados a la aplicación de los valores humanos. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DIDACTICA EN VALORES  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto educativo será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta N # 

108  “Ejército Nacional” ubicada en las calles Leonidas Plaza y 4 de 

Noviembre del Sector Sur Oeste de la Parroquia Letamendi, del Cantón 

Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

 

Desde que la educación en todos sus niveles se ha concebido como 

tarea de transmisión y adquisición de contenidos instruccionales del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, la formación de los estudiantes se 

ha concebido como proceso de creación y desarrollo de los valores en el 

estudiante. La educación familiar y escolar  debe propender al cultivo 

positivo de los valores por parte del docente, sin menoscabo de su 

libertad personal y a la promoción de situaciones e informaciones aptas 

para fomentar en los estudiantes sus preferencias y selecciones de 

valores y formar sus propios criterios y juicios.  

 

El desarrollo progresivo exige responsabilidad y, por lo mismo, un clima 

de libertad, de respeto, de esfuerzo y de ejercicio de la capacidad de 

elección, todo lo cual se da en la confianza, la alegría, la espontaneidad, 

el progreso, la superación y el estímulo; en fin, en todo cuanto para el 
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estudiante es fuente de seguridad ya que los valores tienen origen en las 

vivencias y en la información que constituyen el factor principal en la 

adquisición de los valores; el cometido informativo e instructivo, que 

caracteriza los sistemas educacionales enciclopedistas, intelectualistas, 

ocupa un papel secundario. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La formación integral de las nuevas generaciones de estudiantes 

propios de nuestra sociedad sólo se puede lograr sobre la base de una 

estrategia teórica que posibilite un enfoque realista, la formación de 

valores es un proceso sistémico profundo. El docente como representante 

de la sociedad debe dirigir las acciones del Proceso Educativo hacia el fin 

propuesto, para ello necesita una orientación en el contenido especifico 

de esta actividad y en la metodología para su aplicación partiendo de que 

la educación en valores es la aspiración más trascendente que 

necesitamos lograr en los estudiantes; él mismo por su parte debe estar 

motivado, es decir, estar preparado para la selección del problema en 

forma activa, consciente y creadora. 

 

Uno de los aspectos más interesantes de la educación en valores, 

sobre el que merece que los docentes hagan especial hincapié en sus 

clases, es la capacidad de transmitir valores humanos importantes, que 

están siendo relegados para favorecer una educación enfocada 

exclusivamente a la educación como un proceso para inculcar valores 

humanos, de tolerancia, de pensamiento independiente, crítico y de 

formación intelectual. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Desarrollar valores humanos en los estudiantes por medio de la 

aplicación de una guía didáctica para la formación integral del 

estudiantado. 

 

ESPECÍFICOS 

 Capacitar a los docentes con temas relacionados a los valores humanos 

para poderlos impartir a sus estudiantes de manera apropiada. 

 

 Concienciar al alumno acerca de la importancia que tienen los valores 

humanos en la sociedad en que se desenvuelve. 

 

 Fomentar a la comunidad educativa acerca de la importancia que tiene la 

impartición de valores humanos en la edad escolar.  
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IMPORTANCIA 

 

La importancia de la tarea de educar en valores humanos, no queda 

circunscrita al ámbito escolar. Familia y sociedad son espacios sociales, 

fuertemente toda la acción educadora se encamina a provocar un proceso 

que viene marcado por acciones tales como optar, preferir y adherirse a 

un sistema de valores. La libertad, la educación de la libertad, constituye 

el hilo conductor comprometidos en esta responsabilidad. 

 

Asimismo, se plantea la urgencia de encontrar medios adecuados para 

llevar  adelante el objetivo fundamental del quehacer educativo, que es el 

de recuperar y potenciar en lo posible todo el proceso de valoración que 

implica el desarrollo de los valores humanos, tomando en cuenta que la 

enseñanza productiva debe ser uno de los principios fundamentales que 

se deben proporcionar a los estudiantes. 

 

Es por ello que lo importante es no dejar de pensar y reflexionar sobre 

qué valores que queremos transmitir son los que transmitimos o quizás 

transmitimos los contrarios. La importancia de los valores está hoy en día 

en boca de todos, ya que tanto educadores como representantes legales 

y estudiantes están cada vez más preocupados y afectados por la 

violencia, los crecientes problemas sociales, la falta de respeto hacia el 

prójimo y el mundo que les rodea, y la falta de cohesión social. 

 

Se debe saber que si el ser humano se porta bien  y no contamina, 

todo funciona como que fuera un círculo perfecto. 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

La formación integral de las nuevas generaciones de los estudiantes 

propios de nuestra sociedad solo se puede lograr sobre la base de una 

estrategia teórica que posibilite un enfoque realista, objetivo, esencial y 

profundo de dicho propósito. 

 

Sobre la formación de valores humanos se ha escrito mucho pero en 

forma no homogénea, se puede decir que en el área de la pedagogía hay 

una gran bibliografía actualizada y que sustenta paradigmas 

perfectamente realizables, no así se puede afirmar en otras áreas del 

conocimiento. 

 

La formación de valores humanos es un proceso sistémico profundo 

donde por el carácter bilateral del mismo el docente como representante 

debe dirigir las acciones del Proceso Educativo hacia el fin propuesto para 

ello necesita una orientación en el contenido específico de esta actividad 

y en la Metodología para su aplicación partiendo de que la educación en 

valores humanos es la aspiración más trascendente que se necesita 

lograr en los estudiantes. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS  

 

El proceso de formación de valores humanos en la psicología y la 

pedagogía marxistas emerge del marco del enfoque, concretado en tres 

principios: el de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, que expresa el 

reconocimiento al carácter integral del psiquismo humano; el del reflejo 

activo en la conciencia, que plantea que el hombre en su desarrollo llega 

a la autodeterminación moral en un proceso que se inicia con la vida, 
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pasando por diferentes etapas y en el que asume una posición activa; y el 

de la relación entre enseñanza y desarrollo que conduce al concepto de 

Zona de Desarrollo Próximo, concebida como la distancia entre el nivel de 

desarrollo determinado por la capacidad de resolver un problema de 

forma independiente y el nivel de desarrollo potencial, determinado por su 

resolución bajo la guía de otra persona más capaz, extensivo al proceso 

formativo. 

 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

Señalar que el tema de los valores humanos es esencial para la 

disciplina sociológica, así como para los estudiantes y  la sociedad en 

general, la existencia y funcionamiento de los valores humanos mantienen 

la cohesión social, logran la inteligibilidad de las conductas y generan un 

ethos compartido que proporciona la certidumbre del funcionamiento de la 

vida cotidiana. 

 

Los valores permiten a la sociedad a que siga un orden de respeto, 

apoyo, ayuda y sobretodo de supervivencia, cuando los valores terminan, 

se convierte en una selva, donde el más fuerte y patán domina, lo cual 

nos lleva a los excesos que producen decadencia humana y por lo tanto a 

la destrucción. 
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ASPECTO LEGAL 

 

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art. 4.- La educación es un derecho humano fundamental garantizado 

en la Constitución de la República y condición necesaria para la relación 

de los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación 
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de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, 

así como una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no 

formal, todos los y las habitantes del Ecuador. El sistema Nacional de 

educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales. 

 

MISIÓN  

 

Reforzar la educación en valores  para la consecución de una 

formación plena del estudiante, no sólo intelectual, sino también ética y 

moral.  

 

VISIÓN 

 

Aplicar los valores humanos para llegar a una educación de calidad y 

mejorar las relaciones con los demás.  

 

BENEFICIARIOS 

 

Se beneficiarán estudiantes, docentes, representantes y comunidad en 

general pues se verán mejor orientados y capacitados respecto a la 

aplicación de valores humanos no solo en el aula si no también en el 

ambiente social que los rodea.  

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El diseño y ejecución de una guía didáctica permitirá a la institución 

educativa poseer un ambiente agradable  de trabajo que garantizará un 

adecuado desarrollo en los estudiantes. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La Escuela Fiscal Mixta N # 108  “Ejército Nacional” está  ubicada en las 

calles Leonidas Plaza y 4 de Noviembre del Sector Sur Oeste de la 

Parroquia Letamendi, del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Letamendi 

Sector: Sur Oeste  

Dirección: Leonidas Plaza y 4 de Noviembre 

Condición Social: Fiscal Mixta  
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En el año de 1961 el presidente comunitario del barrio Garay, donó un 

terreno para que funcione una  escuela sin nombre, debido a la necesidad 

de un centro educativo, ya que existía población escolar marginal, se creó 

la escuela con 300 alumnos, los mismos que escucharon clases a la 

intemperie. Ante esta situación, el Ejército Nacional construye tres 

pabellones para seis grados. 

 

La Dirección Provincial de Educación envió a las maestras, Electra U 

de Gaibor, Azucena Gómez y Elena Rodríguez, debido al aumento de la 

población estudiantil, se incrementó el número de profesoras. Luego se 

nombró a la Lcda. Electra U. de Gaibor como primera directora, y 

asignándose así por medio de la Dirección  Provincial de Educación del 

Guayas con el nombre de ESCUELA FISCAL VESPERTINA mediante 

Acuerdo Ministerial No 1604 de fecha 29 de Julio de 1966. 

 

Debemos indicar que, estadísticamente, anualmente ingresan a la 

escuela 200 niños. De los cuales un promedio del 95% culminan sus 

estudios, es grato conocer a muchos de ellos que han llegado a obtener 

su título. 

 

En el año 2009 el gobierno de la revolución ciudadana cuyo Presidente 

es el Economista Rafael Correa Delgado reconstruyó totalmente la 

institución e incluso la construcción de dos aulas más con sus respectivos 

mobiliarios, un bar, la fachada, con puerta corrediza, baño, construcción y 

adecuación de la sala de cómputo y un salón de actos.  

 

Características del sector:La institución educativa está ubicada en 

una zona urbana. 
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Características de la comunidad: Los representantes legales y niños 

que acuden a esta institución son personas que viven cerca del centro de 

estudios. 

 

FACTIBILIDAD  

 

El siguiente proyecto es factible ya que cuenta con la colaboración de 

la comunidad educativa donde se realizará el presente trabajo 

investigativo. 

 

Es factible también porque por medio de el diseño y ejecución de una 

guía didáctica en valores se proporcionará al docente mayor facilidad para 

impartir los conocimientos acerca de la aplicación de valores humanos en 

los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta # 108 “Ejército Nacional” ya que 

los valores humanos deben estar dirigidos a fomentar la cooperación y la 

solidaridad y a eliminar la competencia. Los docentes deben incentivar en 

los estudiantes el sentido de la solidaridad y de la colaboración mutua, 

para así superar esa tendencia a la dominación y esas motivaciones 

competitivas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La  guía didáctica presentada a continuación contendrá, la realización 

de los siguientes ejercicios y actividades que serán de apoyo para la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta # 108 “Ejército Nacional” 
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ACTIVIDADES
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El TESORO IMPORTANTE 

OBJETIVO: 

Aprender a reconocer las virtudes de las demás personas. 

 

MATERIALES: 

Caja, caras felices de cartulina. 

 

DESARROLLO: 

Decore una caja para ser un tesoro muy importante, prepare un buen 

número de caras felices en papel y recórtelas a intervalos periódicos del 

año, elija un estudiante para ser P.l. (persona importante) para el día 

asegurándose de que todos los estudiantes  tendrán su rumo. 

 

Durante la actividad en el círculo, permita a los compañeros, por turno, 

que le digan a la P.l. (persona importante)  lo que les gusta de ella. El 

docente escribe las frases que le dicten por detrás de cada cara feliz. La 

P.l. (persona importante)  lleva el tesoro a su casa lleno de frases en la 

cara feliz el estudiante  trae de nuevo el tesoro al día siguiente. 
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EL SEMÁFORO 

 

OBJETIVO: 

Distinguir y evaluar criterios personales frente a las opiniones contrarias. 

 

MATERIAL: 

Círculos de colores 

 

DESARROLLO: 

Los estudiantes se ubican en círculo y el docente les motiva a realizar la 

actividad, muestra tres círculos en cartulina con los colores amarillo, rojo y 

verde. Además, el docente debe llevar preparada una cantidad de 

afirmaciones diversas, tantas como personas que participen en la 

actividad. Los temas de discusión pueden ser variados, según convenga 

al grupo (relación interpersonal, respeto, responsabilidad, solidaridad. 

ecología, etc. Los círculos de colores servirán para clasificar las 

intervenciones: 

 Rojo: NO estoy de acuerdo 

 Verde: Si estoy de acuerdo 

 Amarillo: Quisiera escuchar 

una opinión al respecto 
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HISTORIETAS DE HOY 

 

OBJETIVO: 

Analizar en historietas las consecuencias de los comportamientos de los 

personajes presentados. 

 

MATERIAL DE APOYO: 

Tiras cómicas. 

 

DESARROLLO: 

Se divide el grupo en subgrupos de cuatro  o cinco personas. Se les 

reparte a cada subgrupo un ejemplar de tiras cómicas ya seleccionadas 

por el docente. Cada subgrupo debe observar las tiras cómicas y tratar de 

explicarlas con base en estas preguntas: ¿Qué sucede en la historieta?, 

¿Cuál es la situación presentada?, ¿Cuál es la falta cometida?, ¿Cuál 

debe ser la sanción que debe aplicarse? y ¿Cuál es el mensaje que 

transmite cada historieta? Después de analizar por quince minutos 

aproximadamente las tiras cómicas, cada representante de subgrupo 

expone las respuestas de las preguntas antes planteadas y se hace el 

cierre. 
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EL GUÍA DE TURISTAS 

 

OBJETIVO 

Descubrir habilidades y destrezas en las relaciones interpersonales. 

 

MATERIALES: 

Hoja donde los estudiantes coloquen lo siguiente: Nombre de guía. 

Copiloto. Segundo pasajero y Tercer pasajero 

 

DESARROLLO: 

Se invita a los estudiantes a colocarse en círculo, en el suelo, con papel y 

lápiz. El docente motiva a los estudiantes  para que lo acompañen a 

realizar un viaje imaginario a Mérida y cada estudiante es el guía de la 

expedición; sin embargo, debe nombrar tres acompañantes en su grupo 

de expedición en el siguiente orden: copiloto, segundo pasajero y el tercer 

pasajero. Además, debe escribir los sitios donde llevaría a estas personas 

y por qué (resaltar virtudes) las ha elegido para que lo acompañen. 

 

Una vez finalizada la actividad en la medida en que cada estudiante 

intervenga, los compañeros de viaje nominados por cita deben ponerse 

de pie y acercarse hasta su compañero guía. 
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EL PANEL CONCILIADOR 

 

OBJETIVO: 

Propiciar en los estudiantes la comunicación grupal con intervención de 

los valores del respeto, la comprensión y la humildad. 

 

DESARROLLO: 

Previo a la actividad el docente debe elegir un tema de discusión de 

acuerdo al conocimiento que tenga el grupo o la integración que haya 

logrado en el mismo. Los temas deben versar sobre relación inter-grupal o 

interpersonal, normas y valores de la institución en contraste con las 

normas y valores de los participantes en la familia diferencias entre 

amistad y compañerismo; posibilidad del amor como relación: ¿en qué 

consiste el respeto en familia?  

 

Esta actividad se requiere que el docente sea claro para que el debate no 

esté fuera del objetivo planteado. Se orientan las intervenciones, ideas 

expuestas, respeto por la 

palabra y opinión del 

compañero. Para esto se 

eligen dos o tres 

estudiantes del grupo que 

serán los que conformen 

el panel de especialistas 

en conciliar ideas y juicios 

emergentes que puedan 

surgir en la discusión. 
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RECOGIDA DE BOTES 

OBJETIVO:  

 

Demostrar a los estudiantes que con esfuerzo y honradez se pueden dar 

algunos gustos sin necesidad de hacer daño a los demás. 

 

DESARROLLO: 

 

Pida a los estudiantes llevar cada semana los botes de plástico o reciclaje 

al centro educativo cuando se tenga una cantidad considerable llevarlo o 

al centro donde los procesan para hacer unos nuevos.  

 

Al final del proyecto, muestre fotos de las cosas que se han comprado 

para la clase con lo que han ganado.  
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TOMA DE CONCIENCIA DE MI NUEVA REALIDAD 

 

OBJETIVO: 

Analizar las experiencias personales y opiniones a través de letras de 

canciones y asumir postura crítica a partir de la discusión presentada. 

 

DESARROLLO: 

Invitar a los estudiantes a colocarse en círculo en el piso, en posición 

cómoda. Previa motivación el docente coloca la canción '¿Este camino?* 

del autor Daniel Poli (Ver letra de la canción en el material de apoyo) 

escuchar varias veces la canción, se distribuyen en parejas y se les pide a 

los estudiantes que como críticos digan qué estrofas le quitarían a la 

canción. Después de 7 minutos aproximadamente, se cambian de pareja 

y se les pide que agreguen otras estrofas a la canción. Después de 2 

minutos aproximadamente se reúnen en grupos de tres personas y 

discuten lo que han recogido con los demás estudiantes, después de 5 

minutos aproximadamente se reúnen de nuevo en círculo y se comparte 

lo realizado. 

  
ESTE CAMINO 

Este camino, senda de luz, tesoro escondido imposible es resistirse, después de 

haberlo conocido y no es que nunca tropecemos; ya lo sabemos bien mi amigo, 

//será por eso que estamos juntos en este camino.// Este camino, se hace paso 

a paso, despacio y tranquilo piedra sobre piedra, pero paso seguro y decidido y 

nadie ya podrá movernos; Dios es roca firme mi amigo, //será por eso que 

estamos juntos en este camino.// Este camino, te hace un eterno peregrino la 

mano puesta esta en el arado; es tiempo de siembra mi amigo, //será por eso 

que estamos juntos en este camino.// Este camino, le da una razón a la vida, un 

sentido y todo esta tan claro, en medio de un mundo confundido si nos dicen 

locos por ser felices; bienvenido al manicomio mi amigo, //será por eso que 

estamos juntos en este camino.//... 
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El CAMIÓN DE LA BASURA 

OBJETIVO: 

Incentivar a los estudiantes a compartir responsabilidades. 

 

DESARROLLO: 

Para ayudar y tener la experiencia de compartir responsabilidades de la 

vida del grupo, prepare un camión de la basura haciendo agujero en la 

caja e insertando una cuerda, atándola para tirar. Pinte por fuera de la 

caja “Cartón de la basura”. Los estudiantes por turno tiran del camión por 

la institución o en la clase después para que los compañeros pongan la 

basura.  
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LA VERDAD 

 

OBJETIVO:  

Desarrollar en el estudiante un sentimiento de confianza en sí mismo y en 

los demás al manifestar la verdad de sucesos y hechos.  

 

MATERIAL: Cuento.  

 

DESARROLLO: 

Cuéntele o léale al estudiante la fábula “el muchacho que gritó: ¡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 pago por decir mentiras. 
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VIVIR EN GRUPO 

OBJETIVO: 

Aprender a convivir en grupo y designar las responsabilidades. 

 

DESARROLLO: 

Haga una lista de responsabilidades preparando una cartulina con varias 

tiras en el gancho de colgar. Sobre cada gancho se escriben las 

responsabilidades, por ejemplo: limpiar las mesas, recoger los libros, 

arreglar las estanterías, 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. 
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PIÉNSALO 

 

OBJETIVO: 

Analizar la importancia de seguir un patrón de verdad y de honestidad en 

su entorno social. 

 

DESARROLLO: 

Se pueden escoger ejemplos del mundo de deportes, negocios, 

espectáculos o la política por medio de las noticias donde se han 

reportado que algunos personajes han sido descubiertos en actos 

deshonestos y hable con sus estudiantes sobre las consecuencias de 

estos actos. ¿Valió la pena hacer el “crimen”?, ¿se ha beneficiado o 

dañado a sus familias?,  ¿Cómo cambia la actitud del público hacia estas 

personas una vez que se descubre su falta de honestidad? 

 

Pida que sus estudiantes encuentren 

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 

sino también causar la infelicidad de 

las personas que los rodean. 
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NOMBRES EN EL ÁRBOL 

OBJETIVO: 

Valorar las cualidades que tiene cada persona. 

 

DESARROLLO: 

 Deje que los estudiantes tracen la silueta de sus manos en papel 

verde. 

 Recorte las manos. 

 Escriba el nombre del estudiante en su mano. 

 Detrás de la mano escriba los valores que los compañeros 

expresen de cada estudiante. 

 Ordénelas en la pared como un árbol, empezando por la base, y 

proceda con más hasta una mano sola en la parte superior. 

 Ponga una estrella en la cima del árbol y ponga huellas de los 

dedos como adornos del árbol. 
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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 Autoridad, Docentes y 

Representantes Legales. 

 Capacitación a  Representantes Legales, Docentes y Directivos. 

RECURSOS: 

 

Humanos: 

 Director 

 Personal Docente 

 Representantes Legales 

Materiales: 

 Escuela 

 Marcadores 

 Folletos informativos 

 Aulas  

 Proyector 

 Guía didáctica en valores 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Acciones.- Significa modo de actuar, sobre todo ante la justicia; obrar, 

hacer alguna cosa. Toda actividad asignada a un sujeto es una acción o 

verbo, como saltar, correr o amar, que pertenecen respectivamente a la 

primera, segunda y tercera conjugación verbal, y también pueden 

desarrollarse en el presente, en el pasado y en el futuro. 

 

Cohesión social.- Es un estado en el que existe una visión compartida 

entre los ciudadanos y el Gobierno acerca de un modelo de sociedad 

basado en la justicia social, la primacía del Estado de derecho y la 

solidaridad. 

 

Colaboración.- Este verbo refiere a trabajar en conjunto con otra u otras 

personas para realizar una obra. 

 

Estímulo.- Encuentra su raíz en el vocablo en latín stimulus, uno de 

cuyos curiosos significados es aguijón. Esta palabra describe al factor 

químico, físico o mecánico que consigue generar en un organismo una 

reacción funcional. 

 

Ethos.- Parte de la filosofía que estudia el bien y el mal relacionado con el 

comportamiento humano y con la moral. 

 

Instrucciones.- Es una forma de enseñanza, que consiste en la 

impartición de conocimientos o datos a una entidad dada, ya sea una 

persona, un animal o un dispositivo tecnológico. 

 

Menoscabo.- Este verbo refiere a deteriorar o deslustrar algo al quitarle 

parte de la estimación que antes tenía; disminuir algo al reducirlo o 

acortarlo; causar descrédito en la fama o en la honra. 
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Orden.- Forma de estar colocados adecuadamente cosas, personas o 

hechos en un lugar o de sucederse en el tiempo según un determinado 

criterio. 

 

Responsabilidad.- Es un valor que está en la conciencia de la persona, 

que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

 

Solidaridad.- A aquel sentimiento o también considerado por muchos un 

valor, a través del cual las personas se sienten y se reconocen unidas 

compartiendo las mismas obligaciones, intereses e ideales y conformando 

además uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la 

ética moderna. 

 

Valores Humanos.- Los valores son aquellas características morales en 

los seres humanos, tales como la humildad, la piedad y el respeto, como 

todo lo referente al género humano. El concepto de valores se trató 

principalmente en la antigua Grecia, como algo general y sin divisiones, 

pero la especialización de los estudios en general han creado diferentes 

tipos de valores y han relacionado estos con diferentes disciplinas y 

ciencias. 

 

Valores.- Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos 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.  
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ANEXOS 



 
 

 

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

MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 

1.- ¿Cuál es su opinión como Director principal, respecto a la aplicación 

de los valores humanos en los estudiantes del séptimo año de educación 

básica? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Considera usted que el Plantel Educativo que usted dirige cuenta con 

docentes preparados para fomentar la aplicación de los valores humanos 

en los estudiantes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cree usted que es importante realizar actividades para fomentar los 

valores humanos en los niños? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿El diseño y la ejecución de una guía didáctica en valores dirigida a la 

comunidad educativa qué beneficios traería a su institución? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.- ¿Con el diseño y la ejecución de una guía didáctica en valores 

fomentará que los niños apliquen los valores humanos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Lea  con atención los siguientes enunciados. Marque una x en la alternativa que considere 
correcta. 5.- Muy de acuerdo (MA)      3.- Indiferente (I)                   1.- Muy en Desacuerdo (MD) 
4.- De acuerdo (DA)                       2.- En desacuerdo (ED)  

 
 

 
Nº 

PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 
¿La aplicación de los valores humanos ha ayudado a la 
educación? 

          

2 
¿Cree usted que la enseñanza de los valores influye en el 
adecuado desarrollo de los estudiantes? 

          

3 
¿Estima que como docentes necesitan orientarse  con respecto a 
la aplicación de los valores humanos en los estudiantes desde el 
hogar? 

          

4 
¿Considera que la inapropiada aplicación de los valores humanos 
en los estudiantes contribuye a un bajo rendimiento escolar? 

          

5 
¿Considera usted que es de vital importancia que docentes y 
representantes legales participen conjuntamente en la aplicación 
de los valores humanos en la educación de los estudiantes? 

          

6 
¿Considera que se deben aplicar estrategias para fomentar 
valores humanos? 

          

7 
¿Estima que con el diseño y ejecución de una guía didáctica en 
valores en la institución educativa promoverá el apropiado 
desarrollo integral de los estudiantes? 

          

8 
¿Se debe asistir a eventos informativos organizados por la 
institución educativa con respecto a la aplicación de los valores 
humanos? 

          

9 
¿Cree usted que con el diseño y ejecución de una guía se 
beneficia la institución? 

          

10 
¿Es importante la integración de los Representantes Legales en el 
proceso educativo? 

          

11 
¿Estima necesario dar prioridad a la  aplicación de los valores 
humanos desde el hogar? 
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MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES. 

Lea  con atención los siguientes enunciados. Marque una x en la alternativa que considere 
correcta. 5.- Muy de acuerdo (MA)      3.- Indiferente (I)                   1.- Muy en Desacuerdo (MD) 
4.- De acuerdo (DA)                       2.- En desacuerdo (ED)  

  
Nº 

PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 
¿Cree usted que la aplicación de  los valores humanos influye en 
el  rendimiento y la disciplina de los estudiantes? 

          

2 
¿Considera necesaria la aplicación de los valores humanos para 
contribuir en un buen  el rendimiento y disciplina escolar de los 
estudiantes? 

          

3 
¿Cree usted que la aplicación de una guía didáctica en valores 
ayudará a los estudiantes llevar a cabo un mejor rendimiento y 
disciplina escolar? 

          

4 
¿Es necesaria la aplicación de los valores humanos en los 
estudiantes? 

          

5 
¿Considera que la institución educativa debe organizar eventos 
de actualización respecto a la aplicación de los valores 
humanos? 

          

6 
¿Cree usted conveniente que se utilice estrategias 
metodológicas para las aplicaciones de los valores humanos? 

          

7 
¿Considera que mediante la elaboración de una Guía didáctica 
se fortalecerá el desarrollo de los valores humanos? 

          

8 ¿Estima necesario emplear la guía didáctica en valores? 

          

9 
¿Considera que con la aplicación de esta guía didáctica de 
valores se beneficia la comunidad educativa? 

          

10 
¿Considera que la guía didáctica debe contener material de 
apoyo para ayudar al estudiante desde el hogar? 

          

11 
¿Es importante ayudar desde el hogar para fortalecer el 
rendimiento y disciplina escolar en los estudiantes? 
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MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES. 

Lea  con atención los siguientes enunciados. Marque una x en la alternativa que considere 
correcta. 5.- Muy de acuerdo (MA)      3.- Indiferente (I)                   1.- Muy en Desacuerdo (MD) 
4.- De acuerdo (DA)                       2.- En desacuerdo (ED)  
 

 

  
Nº 

PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 ¿Conoces y aplicas los valores humanos? 
          

2 
¿Consideras que la falta de valores afecta el comportamiento en 

el aula? 

          

3 
¿Crees que tu maestro debe prepararse para fomentar el 

desarrollo de valores humanos? 

          

4 
¿Estás  de acuerdo en que el maestro corrija tu comportamiento 

inadecuado o el de tus compañeros? 

          

5 
¿Acostumbras a conversar con tus padres sobre el 

comportamiento negativo de tus compañeros en el aula? 

          

6 
¿Tus padres te enseñan sobre la importancia  de aplicar buenos 

valores? 

          

7 
¿En la institución educativa se deben organizar reuniones para 

dar a conocer sobre los valores humanos? 

          

8 
¿Estás de acuerdo en que en la escuela realice casa abierta para 

que la comunidad conozca sobre los valores humanos? 

          

9 
¿Acostumbran tu o tus compañeros burlarse de los defectos de 

los demás? 

          

10 
¿Crees que si tu maestro y padres cuentan con información 

apropiada podrá mejorar el comportamiento en el aula? 

          

11 
¿Crees que la perseverancia es importante para conseguir el 

éxito en tus estudios? 
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