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RESUMEN 
El presente Proyecto “Inclusión de los Valores Sociales en la Cultura Escolar  en   
Estudiantes del Sexto Año de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Vespertina 
Nº 282 “Ab. Fabio Figueroa Soledispa”.    Propuesta: Diseño y Ejecución de 
Talleres Lúdicos Interactivos para Estudiantes y Docentes”,  se desarrolló en 
base al estudio de la realidad  realizado en el plantel mencionado en donde los 
estudiantes presentaban falencias en la aplicación  de Valores Sociales en su 
entorno escolar.   Su finalidad es motivar la práctica de los Valores Sociales 
mediante la participación activa de Estudiantes y Docentes en Talleres Lúdicos 
Interactivos y lograr así el enriquecimiento social y cultural de los estudiantes. Se 
presenta un Marco Teórico sobre la Conceptualización de los Valores, Jerarquía, 
Importancia y  Clasificación; además Cultura, Cultura Escolar e Identidad.  Se 
fundamenta en la Corriente Filosófica de la Axiología,  en el Constructivismo, y 
tiene su base legal en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural y en el Código de la Niñez y Adolescencia, 
vigentes.  La Metodología corresponde a un Proyecto Factible porque cuenta con 
el apoyo de los directivos, estudiantes, padres de familia y comunidad en 
general; siendo también de Campo, puesto que se lleva a cabo en el mismo 
lugar de los acontecimientos.   Es una investigación de tipo Exploratoria, 
Evaluativa, Aplicada, De Acción y Bibliográfica; que utiliza Técnicas de 
Observación, la Entrevista (las cuales fueron dirigidas a  docentes de gran 
trayectoria y experiencia en el tema.; y, las Encuestas (contestadas por los 
representantes legales).  Los datos fueron tabulados electrónicamente, su 
presentación se lo hace por medio de cuadros y gráficos estadísticos.  Este 
trabajo fue concebido con la finalidad de lograr cambios positivos en la formación 
integral en beneficio de los educandos del Plantel antes mencionado.   Asimismo 
contiene una Propuesta de Diseño y Ejecución de Talleres Lúdicos Interactivos, 
siendo una herramienta de gran importancia para mejorar la calidad de la 
educación, brindando además las mejores oportunidades para que los 
educandos puedan enfrentarse a un mundo competitivo y globalizado. 

Valores sociales Cultura-escolar Talleres interactivos 
 



 

INTRODUCCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Los Valores Humanos son aquellos bienes universales que pertenecen a 

nuestra naturaleza como personas y que, en cierto sentido, nos 

humanizan, porque mejoran nuestra condición de personas y 

perfeccionan nuestra naturaleza humana. 

 

Valores Sociales son aquellos que  perfeccionan al hombre en su relación 

con los demás. Por ejemplo: amabilidad, honestidad, servicio, solidaridad, 

patriotismo. 

 

 Todas las personas tenemos valores por naturaleza: valores innatos, 

regalos incluidos en nuestros genes desde antes de nacer, pero que 

están en semillas pequeñas que debemos descubrir y ejercitar.  

 

Si la Cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad 

regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal 

incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de 

ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas 

de creencias. 

 

Lo que implica que la Cultura es  portadora y transmisora de los Valores 

en la sociedad. 

 

En la realidad educativa el conocimiento y la práctica de los Valores 

Sociales nos llevarían a percibir mejoras en la cultura escolar de nuestros 

estudiante, obteniendo así  mejor calidad de vida lo que permitirá disfrutar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad


 2 

de su niñez, asimilar  sus conocimientos, afianzar las relaciones 

interculturales   

 

La aplicación de  valores servirá para que nuestra sociedad se desarrolle 

en  un ambiente de igualdad, solidaridad, respeto mutuo, de integridad,  

de validez personal  logrando  así formar hombres y mujeres  con calidad 

y calidez que perpetúen esta formación a las futuras generaciones. 

 

Cuando una persona vive los Valores es más querida por la gente que la 

rodea, ya que vivir en los valores es olvidarse un poco de sí mismo y 

tener en cuenta las necesidades de los demás y, en esta medida, la vida, 

tenga sentido. 

 

Es el caso del presente trabajo en el que demostramos que los Valores 

Sociales son parte integral del desarrollo cultural  de los estudiantes  y por 

ende, de nuestra sociedad,  para lo cual proponemos la aplicación de 

Talleres Lúdicos Interactivos  como herramienta para fortalecer los 

Valores Sociales en la Cultura Escolar, los cuales se aplica en los 

estudiantes del Sexto  Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Vespertina N°282  “Ab. Fabio Figueroa Soledispa”. 

 

La presentación de este Proyecto se la realiza en cinco capítulos, los 

cuales se detallan a continuación. 

 

En el Capítulo I se expone el Problema, Causas y Consecuencias, 

Objetivos Generales, Específicos y  la Justificación de la Investigación.   

 

En el Capítulo II se encuentra el Marco Teórico, el cual presenta toda la 

teoría que sustenta este trabajo, tales como: los Valores, Clasificación y 

Jerarquía de los Valores, la Cultura Escolar.   Además se exponen las 
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fundamentaciones: Psicológica, Pedagógica, Sociológica, Filosófica y 

Legal en las que se sustenta este Proyecto. 

 

En el Capítulo III se detalla la Metodología, su diseño corresponde a una 

Investigación Cualitativa; la Modalidad es de Proyecto Factible e 

Investigación de Campo.   Es una investigación de tipo Exploratoria, 

Evaluativa, Descriptiva, Aplicada, De Acción y Bibliográfica, en la que se 

utilizan las Técnicas de: Observación, Entrevistas y Encuestas.    

 

En el Capítulo IV, contiene al Análisis e Interpretación de Resultados, en 

el que se detallan los resultados obtenidos de las Encuestas aplicadas a 

Docentes y Estudiantes de la Escuela Fiscal Vespertina N°282  “Ab. Fabio 

Figueroa Soledispa”. 

    

 

El manejo, tabulación y organización de los datos se realizó mediante un 

Software Informático, programa Microsoft Excel.   El resultado obtenido 

permitió determinar las conclusiones y las recomendaciones, las mismas 

que se exponen en el Capítulo V.   

  

En el Capítulo VI se plantea la Propuesta, la cual consiste en el Diseño y 

Ejecución de Talleres Lúdicos Interactivos, el mismo que es de beneficio 

para los estudiantes, ya que contribuye a fortalecer los Valores Sociales. 

 

Se presenta la Bibliografía, así como también las Referencias 

Bibliográficas y Tecnológicas que sirvieron de guía para el desarrollo 

teórico de la Investigación.   Se finaliza con los Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

 

 

Este Proyecto sobre Los Valores Sociales en la Cultura Escolar  es el 

resultado de la observación del ambiente escolar,  en el que se 

desenvuelven los estudiantes del Sexto Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Vespertina  N° 282 Ab. Fabio Figueroa Soledispa. 

 

La Escuela   Fiscal Vespertina Nº282  Ab. Fabio Figueroa Soledispa 

ubicada en la Provincia del Guayas, cantón de Guayaquil en el Guasmo 

Sur en la cooperativa 18 de Octubre de Mz  3356 solar 25 de la Parroquia 

Ximena. 

 

Fué creada mediante  Acuerdo Nº 035 de la Dirección Provincial de 

Educación del Guayas, considerando: 

 

1.- Que existe un vasto sector de población escolar que ambulan al 

margen de la cultura. Constituyendo una de las más graves y dolorosas 

circunstancias que pueden afligir a la ciudad de Guayaquil. 
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2.- Que es deber de esta Institución velar por que se extienda la 

educación regular a los sectores necesitados de la provincia del Guayas. 

Como consecuencia del espíritu de servicio social y amor a la niñez. 

 

3.- Que visto el cuadro aprobado por los señores  Lic. Héctor Freire y 

Mario Váscones Naranjo. Presidente y delegado de las comisiones de: 

Creaciones e incrementos; y,  de ingresos y cambios de la Dirección de 

Educación del Guayas respectivamente. En uso de las atribuciones  

legales. 

 

Acuerda: 

 

1.-Crear nuevos Planteles Fiscales  de Educación Primaria  en diferentes 

lugares de la Ciudad de Guayaquil: 

 

Nº  282  Ab. FABIO  FIGUEROA SOLEDISPA. 

 

2.- Dedicar todo empeño para que la  nueva escuela crezca, se consolide 

y realice abra educativa práctica, eficaz y patriótica. 

 

3.- Enviar copia auténtica  del presente acuerdo, al señor Supervisor  

Escolar de la Zona, al Director de la Escuela y a los miembros del comité  

de Padres de Familia que solicitaron esta creación. 

Dado en Guayaquil  el 12 de junio de 1985. 

 

A partir del periodo lectivo 2006-2007  se crea el Pre-escolar  de la 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina Ab. FABIO FIGUEROA SOLEDISPA. 

Este acuerdo fue firmado por el señor Director Provincial de Educación del 

Guayas Dr. Carlos Ortiz Macías  el 5 de mayo del 2006. 
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Esta Institución Educativa cuenta en la actualidad con los años básicos de 

primero a séptimo, siendo director el Lic. Juan Acosta Velasco.  

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

La decadencia social  y cultural  en la que está inmersa nuestra sociedad 

ha provocado la desvalorización  y desintegración  de los grupos 

familiares,  teniendo como resultado  nuestra niñez y juventud 

completamente desvinculada con la práctica de valores sociales. 

 

La familia, pilar fundamental de la sociedad, ha delegado la 

responsabilidad de educar y formar  a niños y adolescentes a los centros 

educativos de tal forma que los docentes en la actualidad deben cumplir 

con  una doble función como lo son: educar y formar el aspecto cognitivo 

y educar y formar en valores. 

 

Los docentes, ante la falta de guías que les permita incluir el aprendizaje 

y aplicación de valores, puesto que no existe una carga horaria para su 

desarrollo  omiten su implementación dejando muchas veces un vacio en 

la formación de sus estudiantes lo cual se agrava cuando en los hogares 

no existen dichas prácticas y más aun cuando el medio en el que se 

desenvuelven dichos estudiantes no es apropiado.   

Es el caso del presente trabajo en el que demostramos que los Valores 

Sociales son parte integral del desarrollo cultural  de los estudiantes  y por 

ende de nuestra sociedad 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 Falta de programación  y de 

carga horaria para la difusión de 

los valores como pilar 

fundamental del desarrollo 

humano. 

 

 

 No se da la importancia que 

merece el tratar este tema 

dentro de los centros educativos. 

 

 Desconocimiento de estrategias 

pedagógicas que sirvan para la 

aplicación de valores. 

 

 No se aplican los escasos  

conocimientos en valores. 

 

 Falta de interés de las 

autoridades en cambiar esta 

situación. 

 

 Desvinculación del tema tanto de 

los padres de familia como los 

docentes. 

 

 Hogares disfuncionales. 

 

 Los niños y adolescentes crecen 

en ambientes conflictivos y 

carentes de los valores 

elementales como el amor y el 

respeto. 

 

FUENTE: Datos de la investigación 

ELABORACIÓN: Prof. Katty Carriel Montoya y Prof. María  Vivero Valdez. 
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Delimitación del Problema 

 Campo: Educativo   

 Área: Valores Sociales 

 Aspecto: Diseño de Talleres Interactivos 

 Tema: Los Valores Sociales en la Cultura Escolar en los      Estudiantes 

del 6to Año de Educación Básica de la Escuela   Fiscal   Vespertina Nº282  

AB. Fabio Figueroa Soledispa en el Periodo Lectivo 2011-2012. 

 

Formulación del Problema 

 

  ¿Cómo incide la falta de talleres Lúdicos Interactivos en los Docentes y     

Estudiantes del 6to   Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal   

Vespertina Nº282 Ab. Fabio Figueroa Soledispa? 

 

Categorización  de las Variables 

 

Variable Independiente: Los Valores Sociales en la Cultura Escolar 

 

Variable Dependiente: Diseño y Ejecución de Talleres Lúdicos 

Interactivos 

 

Evaluación  del Problema 

 

Delimitado: 

 

  Está delimitado al Diseño y Ejecución de Talleres Lúdicos Interactivos 

para los  Estudiantes y Docentes del Sexto  Año de Educación  Básica de 

la Escuela Fiscal Vespertina  N° 282 Ab Fabio Figueroa Soledispa. 
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Concreto: 

 

Es un tema real y especifico  y se han eliminado todos los aspectos que 

puedan parecer extraños. 

 

Original: 

 

Porque este Proyecto contiene un nuevo enfoque y no existen estudios 

anteriores, ni se ha tomado ningún otro trabajo como modelo. 

   Claro: 

   Está redactado en un lenguaje sencillo y de fácil  comprensión. 

 

Relevante: 

 

Porque tiene mucha importancia y significado,  además es innovador. 

 

Factible: 

 

Porque se puede realizar, se lo ha planificado y se cuenta con recursos 

humanos, materiales y económicos. 

 

Interrogantes: 

 

1. ¿Cómo determinar el funcionamiento  de los Talleres Interactivos 

sobre Valores Sociales en los estudiantes del Sexto Año Básico de 

la Escuela Fiscal Vespertina  Nº 282 Ab Fabio Figueroa Soledispa? 

 

2. ¿Cuál es el primer paso para realizar este trabajo? 
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3. ¿Cómo gestionar ante las autoridades respectivas el apoyo 

necesario? 

4. ¿Cómo determinar el tiempo requerido? 

5. ¿Qué cualidades debe reunir un expositor de este tema? 

6. ¿Cómo aplicar los instrumentos requeridos? 

7. ¿Cómo obtener los recursos necesarios? 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer los Valores Sociales a través de la participación activa en 

Talleres Vivenciales que permitan mejorar la Cultura Escolar en 

Estudiante y Docentes. 

 

Objetivos Específicos 

 

    Conocer la importancia de los Valores. 

    Explicar las características de los Valores Sociales. 

   Dar a conocer como se pueden aplicar los Valores Sociales. 

   Identificar los actores que integran la Cultura Escolar. 

   Promover la práctica de Valores Vociales en la Cultura Escolar. 

   Implementar Talleres Lúdicos Interactivos para  Estudiantes y 

Docentes. 

 

Justificación 

 

El haber estudiado durante cuatro años en la Universidad de Guayaquil 

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

especialidad de Educación Básica y el  haber laborado en el campo de la 

docencia tanto primaria como secundaria  ha proporcionado la capacidad 
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y la experiencia suficiente para desarrollar con éxito este Proyecto de 

Investigación. 

 

Es trascendente porque los estudiantes y docentes pondrán en práctica 

cada uno de los valores vivenciados, en el entorno educativo, familiar y 

social logrando alcanzar el buen vivir en una sociedad de paz y armonía. 

 

Consideramos de suma importancia la aplicación de los valores sociales 

en el ámbito educativo, dentro de la denominada cultura escolar donde  

los estudiantes  permanecen por varias horas en convivencia con otros 

estudiantes y demás integrantes  del entorno escolar. 

 

Con este Proyecto queremos demostrar la necesidad de conocer y aplicar 

los Valores Sociales no sólo desde el punto de vista del estudiante, sino 

también del docente, logrando así que la convivencia del entorno escolar 

sea más agradable y placentera para todos, por consiguiente lograr el 

cambio en la cultura escolar.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

Consideramos muy importante desarrollar este Proyecto para ayudar a  

los  Estudiantes y Docentes del Sexto Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Vespertina  N° 282 “Ab. Fabio Figueroa Soledispa”  

basados en la aplicación de los Valores Sociales y así mejorar la Cultura 

Escolar.  

 

Revisadas las fuentes, los archivos y las Bibliotecas de la Facultad de 

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

Guayaquil se ha  encontrado  trabajos  similares al nuestro, pero ninguno 

se direcciona ni al año de Educación Básica, ni a la Institución Educativa 

beneficiaria del presente Proyecto. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

El desarrollo de este Proyecto de Investigación se basa en la obtención 

de informes, datos, y todo lo concerniente al Proyecto, incluido el 

desarrollo de nuevas técnicas de enseñanza. 

 

 

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

¿QUÉ SON LOS VALORES? 

  

Los Valores Humanos son aquellos bienes universales que pertenecen a 

nuestra naturaleza como personas y que, en cierto sentido, nos 
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humanizan, porque mejoran nuestra condición de personas y 

perfeccionan nuestra naturaleza humana. 

 

Hay una diferencia entre los Valores Humanos en general y nuestros 

propios valores personales. El concepto de Valores Humanos abarca 

todas aquellas cosas que son buenas para nosotros como seres humanos 

y que nos mejoran como tales. Los valores personales son aquellos que 

hemos asimilado en nuestra vida y que nos motivan en nuestras 

decisiones cotidianas.       

 

Los Valores son creencias o convicciones de que algo es preferible y 

digno de aprecio. Una actitud es una disposición a actuar de acuerdo a 

determinadas creencias, sentimientos y valores. A su vez las actitudes se 

expresan en comportamientos y opiniones que se manifiestan de manera 

espontánea.  

 

 Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que 

determinan su manera de ser y orientan su conducta. La solidaridad frente 

a la indiferencia, la justicia frente al abuso, el amor frente al odio.  

 

Cuando valoramos la paz, nos molesta y nos hiere la guerra. 

Cuando valoramos la libertad nos enoja y lacera la esclavitud.  

Este criterio lo apreciamos claramente en el siguiente ejemplo de la 

aplicación de valores. 
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Valores 

Se valora la justicia,  duele el abuso. 

 

Actitudes 

Se dan  las mismas oportunidades a todos los estudiantes. 

Conducta 

Se establece  y respeta  los mismos plazos a los estudiantes  para que entreguen 

sus tareas. 

 

LOS VALORES SE JERARQUIZAN POR CRITERIOS DE 

IMPORTANCIA. 

Cada persona construye su escala de Valores Personales, esto quiere 

decir que las personas prefieren unos valores a otros.  

Usted por ejemplo, ¿en qué orden de importancia colocaría los siguientes 

cuatro valores? 

Dignidad  Honestidad 

Amistad Salud 

 

 Los Valores más importantes de la persona forman parte de su identidad. 

Orientan sus decisiones frente a sus deseos e impulsos y fortalecen su 

sentido del deber ser.  

Por ejemplo, una maestra responsable hará todo lo que esté en sus 

manos para que sus estudiantes  alcancen los objetivos educativos del 

ciclo escolar, se sentirá mal consigo misma si por razones claramente 

http://www.fundaciontelevisa.org/valores/dignidad.html
http://www.fundaciontelevisa.org/valores/honestidad2010-relato.html
http://www.fundaciontelevisa.org/valores/amistad2010-relato.html
http://www.fundaciontelevisa.org/valores/salud.html
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atribuidas a ella, los niños no reciben las oportunidades de aprendizaje 

que debieran. Solo sentimos pesar al hacer algo incorrecto cuando el 

Valor en cuestión es parte de nuestro ser. 

  

LOS VALORES SE APRENDEN DESDE LA TEMPRANA INFANCIA Y 

CADA PERSONA LES ASIGNA UN SENTIDO PROPIO.  

Cada persona, de acuerdo a sus experiencias, conocimientos previos y 

desarrollo cognitivo, construye un sentido propio de los Valores. Aunque a 

todos se les enseñe que la honestidad es algo deseable, y aunque todos 

lo aceptan se da  como cierto, la interpretación que se da  a  este Valor, el 

sentido que se le da   en la  vida, será diferente para cada persona.  

 

 

Los Valores están relacionados con los intereses y necesidades de las 

personas a lo largo de su desarrollo. Los Valores de los niños pequeños 

están definidos en buena medida por sus necesidades de subsistencia y 

por la búsqueda de aprobación de sus padres: Sustento Biológico, Amor 

Filial. Los adolecentes guían sus Valores Personales por su necesidad de 

experimentación y autonomía: Amistad, Libertad. 

http://www.ayudaenladepresion.org.mx/valores%20la%20familia.gif
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Mientras que en la edad adulta se plantean nuevas prioridades: salud, 

éxito profesional, responsabilidad. Algunos Valores permanecen a lo largo 

de la vida de las personas como el Respeto a sus Progenitores. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES 

 

Se han hecho diferentes clasificaciones de los valores, sin embargo la 

mayoría de éstas incluye la categoría de valores éticos y valores morales. 

Algunas clasificaciones son: 

 

 

Valores Morales: El valor moral  lleva a construir  como hombre, a  ser 

más humano, pero eso sólo podrá lograrse si decide alcanzar dichos 

Valores mediante el esfuerzo y siendo perseverante. Algunos valores 

morales son la justicia, la libertad, la honestidad. 

  

Los valores éticos: son medios adecuados para conseguir nuestra 

finalidad. 

 

Los valores infrahumanos: Son aquellos que sí perfeccionan al hombre, 

pero en aspectos más inferiores que comparte con otros seres como los 

animales, por ejemplo. El placer, la fuerza, la agilidad, la salud.  

Los valores humanos infra morales: Son aquellos valores que son 

exclusivos del hombre, y entre ellos están los valores económicos, la 

riqueza, el éxito, la inteligencia, el conocimiento, el arte y el buen gusto. 

De manera social: la prosperidad, el prestigio, la autoridad, etc.  

 

Valores Sociales: Perfeccionan al hombre en su relación con los demás. 

Por ejemplo: amabilidad, honestidad, servicio, solidaridad, patriotismo. 
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Valores Intelectuales: Perfeccionan al hombre en su aspecto, razón, 

intelecto, memoria. Ejemplo: ciencia, conocimiento, sabiduría. Dentro de 

esta clase se puede  mencionar los relacionados con el arte.  

 

Valores Técnicos:   Perfeccionan al hombre ayudando a tener mejores 

condiciones de vida. Por ejemplo: estudio, organización, trabajo, 

creatividad.  

 

Valores Vitales: Perfeccionan al hombre en su aspecto fisiológico. Por 

ejemplo: agilidad, fuerza, salud, deporte, placer, ejercicio.  

 

 

 

Todas las personas tienen valores por naturaleza: valores innatos, regalos 

incluidos en nuestros genes desde antes de nacer, pero que están en 

semillas pequeñas que se deben descubrir y ejercitar. También, existen 

otros valores que requieren aprendizaje y arduo trabajo para hacerlos 

nuestro. Se analiza el caso de una persona tímida: regularmente, estas 

personas son reservadas, no cometen errores como hablar demás. Éste 

será su valor innato, pero a esta misma persona le será difícil expresar 

sus ideas y sentimientos: éstos son los Valores que tendrá que asimilar 

con más esfuerzo y procesarlos de la siguiente manera:  

 Aprender 

 Asimilar 

 Vivir 
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LOS VALORES SOCIALES 

Los Valores Sociales son el componente principal para mantener buenas 

y armoniosas relaciones sociales.  Entre los más importantes están  la 

paz, respeto, igualdad, fraternidad, solidaridad, dignidad, cooperación, 

honestidad, honradez, libertad, responsabilidad, amor, sinceridad. 

 

Los Valores Sociales son hechos  que se producen en el entorno social.  

Existe una intercomunicación entre cada uno de los valores antes 

enunciados.   Son complejas y a veces existen discrepancias.   Estos 

principios son fundamentales en las relaciones humanas entre los 

individuos, organizaciones y entre los países.  La buena práctica de los 

valores sociales cultivan las actuaciones positivas de las personas, 

importantes si lo aplicamos desde la niñez. 

  

Por medio de la paz se logran  buenas relaciones sociales.  El respeto es 

la expresión de consideración que se hace a terceros y asimismo.  La 

igualdad es sinónimo de equidad, todos tienen  los mismos derechos.  La 

fraternidad es la acción noble que promueve la unión entre los integrantes 

de una organización.  A través de la solidaridad se expresa el apoyo a 

una causa.  La dignidad es el respeto que se debe  tener al comportarse,  

La cooperación es la asistencia que se ofrece de manera desinteresada.  

Cuando este comportamiento es correcto decimos que existe la 

honestidad.  

 

La honradez es la conducta intachable.  La libertad es el valor más 

apreciable ya que es la forma de expresar por voluntad propia dichos 

actos, no se siente presión u obligación por nada ni por nadie.  

Responsabilidad es responder al comportamiento. 
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  Por medio del amor  se expresa  el afecto personal y buena voluntad.  La 

sinceridad es la expresión de veracidad. 

 

A través del tiempo y en diferentes escenarios para garantizar la 

conveniencia en la sociedad de manera pacífica los valores sociales se 

utilizan para la promoción de acuerdos, documentos y el establecimiento 

de convenios, entre otros. 

 

 

 

Cuando una persona vive los Valores es más querida por la gente que la 

rodea, ya que vivir en los Valores es olvidarse un poco de sí mismo y 

tener en cuenta las necesidades de los demás y, en esta medida, la vida, 

tenga sentido 

 

 

FUNCIONES DE LOS VALORES: 

 

Proporcionan  la sociabilidad de las personas y colectividades.  

Establece la estratificación.  

Centran la atención en la cultura.  

Indican modos ideales de pensar y comportarse.  

Establecen esquemas de conductas aceptables.  

Actúan como medios de control y agresión social.  

Funcionan como medio de solidaridad.  

http://1.bp.blogspot.com/_gZ4-xW5zx1c/SFIghh5K4lI/AAAAAAAAABo/dTvhqpy9N8U/s1600-h/valores1.gif
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No sabemos vivir sin valorar 

 

Se valora y se es valorado. Se valoran las acciones de los otros,  las 

personas del entorno y  los objetos que nos rodean; simultáneamente, los 

otros valoran las acciones y valoran la persona. Los humanos no saben 

vivir sin valorar;  no hay una actitud indiferente y pasiva frente a la 

realidad, sino que se siente bella o fea, buena o mala, agradable o 

penosa, como noble o vil. 

 

Se atribuye un valor a una acción cuando se afirma que es buena, se da  

un valor a una persona cuando se  dice  que es bella,  se valora  un objeto 

cuando se afirma que es útil. Pero las cualidades buena, bella y útil 

aplicadas a una acción (por ejemplo, ayudar a un amigo), a una persona 

(por ejemplo, a la María) o a un objeto (mis deportivas) no son visibles 

como lo son las acciones o las personas, ni se pueden tocar como se 

pueden tocar los objetos.  

 

LOS VALORES SOCIALES EN LA FORMACIÓN DE LA 

PERSONALIDAD Y EL CARÁCTER DEL ESTUDIANTE  

 

Los Valores Sociales son aquellos que permiten establecer si una acción 

está bien obrada o no. Se clasifican en cuatro grupos: Objetivos y 

subjetivos, valores inferiores, donde está el aspecto económico y 

sentimental, los valores intermedios que maneja el campo intelectual y 

estético y por último, los valores superiores. Dentro de éste, encontramos 

a los valores morales y espirituales, que abarcan a su vez, a la ética, que 

establece las reglas sociales para generar una armonía en la convivencia 

de una comunidad. Se sabe que la sociedad es compleja y voluble, por 

esta razón, es importante reconocer las acciones de las personas para 

poder entender mejor su comportamiento, haciendo un trabajo 

crecimiento, ubicando las falencias y así poder corregirlas. 
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DEFINICIÓN DE  CULTURA  

 

 Del latín. cultūra. f. cultivo. Conjunto de conocimientos que permite a 

alguien desarrollar su juicio crítico. . Conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época, grupo social. 

“Puede definirse como cultura a un conjunto de diversos elementos: 

comportamientos observados de forma regular en la relación entre 

individuos, normas de trabajo que se desarrollan en los grupos, valores 

dominantes o aceptados como la calidad del producto, filosofía política 

empresarial, reglas de juego para progresar en la organización y ambiente 

de la organización.” MURILLO, J. (ABR-JUN 2004). Un marco 

comprensivo de mejora de la eficacia escolar.   

Para Geertz la cultura representa un patrón de significado transmitido 

históricamente. Esos patrones de significado se expresan tanto 

explícitamente a través de símbolos como implícitamente en nuestras 

creencias dadas por sentadas. 

La Unesco, en 1982, declaró: 

...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. 

Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, 

racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 

discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre 

se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 

inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

 

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad 

regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como 

tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias. 

 

 Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee el ser humano. 

 

 

 

 ¿QUÉ ES CULTURA ESCOLAR? 

 

 La Cultura Escolar se puede definir como los patrones de significado que 

son transmitidos históricamente, y que incluyen las normas, los valores, 

las creencias, las ceremonias, los rituales, las tradiciones, y los mitos 

comprendidos, quizás en distinto grado, por los miembros de la 

comunidad escolar.  Este sistema de significado generalmente forma lo 

que la gente piensa y la forma en que actúa. 

 

Para Pérez Gómez (1995) en su  libro  La Cultura Escolar en la Sociedad 

Neoliberal, en la página 19 define como cultura escolar: 

“El conjunto de significados y comportamientos que genera la escuela 

como institución social. Las tradiciones, costumbres, rutinas, rituales e 

http://2.bp.blogspot.com/_gZ4-xW5zx1c/SFIfCx5K4jI/AAAAAAAAABY/HBMW2J-aCbM/s1600-h/valores_ninos.gif
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inercias que la escuela estimula y se esfuerza en conservar y reproducir, 

condicionan claramente el tipo de vida que en ella se desarrolla y 

refuerzan la vigencia de valores, creencias y expectativas ligadas a  la 

vida social de los grupos que constituyen la institución escolar”.  

 

 

 

CULTURA ESCOLAR E IDENTIDAD 

 

Se podría definir a la Cultura Escolar como aquellos aprendizajes que se 

dan dentro de la Institución Escolar, las pautas de relaciones que se 

establecen así como, los significados y comportamientos .Estos 

aprendizajes  se pretenden provocar a las nuevas generaciones a través 

de la Institución Escolar. 

 

La escuela debería convertirse en un espacio de encuentro donde se 

revelen los elementos de la cultura y donde se conozca la cultura 

experiencial de los estudiantes derivada de los escenarios sociales en los 

que hasta el momento del ingreso a la escuela han constituido los 

principales espacios de aprendizaje, principalmente en la familia, y de 

esta forma brindar los conocimientos académicos relacionados y abiertos 

a la cultura vivencial del individuo. 
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La escuela es el centro donde se realiza esta interacción entre la cultura 

experiencial adquirida en la familia y la cultura escolar. 

La escuela va a hacer visible la cultura escolar en el estudiante  a través 

del currículum, que es la forma de organizar los conocimientos que se 

adquieren de manera planificada y formal, por medio de textos, 

elaboración docente, etc. Existen estudiantes  que demuestran ser muy 

capaces de aprender en la cultura experiencial. Sin embargo, en la 

escuela no revelan la misma capacidad, ¿por qué se produce esa ruptura 

entre vida cotidiana y escuela? ¿Cómo repercuten estas culturas en la 

formación de la identidad? 

 

Uno de las dificultades radica en la dicotomía entre los contenidos de la 

escuela con la vida cotidiana, al presentar tal grado de abstracción que 

carecen del valor práctico para ser utilizados en el día a día. El sujeto 

aprende las estrategias para solucionar los problemas en la escuela, pero 

el objetivo es enseñar aprendizajes significativos, conectados con la 

realidad social. Son estos contenidos los que nutren, los verdaderos 

desarrolladores de la identidad personal. 

La vía de asimilación de la cultura es el aprendizaje significativo. 

 

El aula debe ser un ámbito donde se vincula la cultura escolar con la 

experiencial y viceversa, lo ideal es que cuando el individuo termina su 

ciclo de enseñanza institucional, interprete la realidad con la mezcla de los 

aprendizajes escolares y los experienciales. 

 

Todo esto se podrá llevar a cabo, si el docente tiene en cuenta, los 

conocimientos, intereses y preocupaciones que tiene el adolescente; y por 

sobre todas las cosas si tiene presente que el estudiante es un ser social 

que actúa fuera de la Institución Educativa. 
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Dentro de la escuela se ponen de manifiesto las contradicciones, 

conflictos y exigencias de los distintos sectores de la sociedad y por tanto 

el escolar va a aprender a vivir dentro de una sociedad de 

contradicciones. La escuela no existe cual una isla separada de la 

realidad política, económica y social.  

 

En la actualidad influye en la escuela y en la familia una cultura con 

valores deseables, universales sociales y humanistas y antivalores 

consumo, individualismo extremo, absoluto poder del mercado, que 

pueden también incidir en la construcción de significados y en la 

formación de la identidad. 

 

 

La identidad personal madura es expresión de la posibilidad del sujeto de 

establecer relaciones maduras y de la toma de una opción de vida estable 

y una opción de valores significativos; y la definición y autodeterminación 

profesional completan la formación de la identidad al estar en capacidad 

de responder a las preguntas: ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿En qué 

dirección debo orientar mi existencia? ¿Por quién y por qué empeñar mis 

esfuerzos? 

 

 

Además juegan un papel preponderante los medios masivos de 

comunicación, que en la actualidad constituyen una competencia para la 

escuela, ya que estos son un canal mucho más poderoso y atractivo de 

proveer información  cultura de la imagen.  El estudiante llega a la escuela 

no sólo con la cultura familiar sino también con un fuerte influjo cultural, 

proveniente no solo de la cultura local sino internacional, producto de la 

globalización en la que están  inmersos. 
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CULTURA FAMILIAR E IDENTIDAD 

 

 Cultura Familiar se  refiere a los patrones, normas costumbres, mitos, 

ritos que caracterizan los vínculos intersubjetivos entre los miembros del 

grupo familiar.  Esta cultura es experiencial constituye un momento clave 

en la formación de los significados de los que se nutre la identidad. 

 

Dentro de la cultura experiencial en la familia, los mecanismos que entran 

en la construcción de significados son: observación e imitación, 

experiencia directa y comunicación interactiva. 

 

Para la formación de la identidad personal no resulta suficiente el 

conocimiento adquirido, las representaciones y percepciones de la 

realidad que deviene de los vínculos familiares y que le permiten 

orientarse en la realidad. Además de esta dimensión cognitiva debe existir 

una dimensión afectiva, y es en esa unidad de lo cognitivo y lo afectivo 

que la cultura familiar cobra significado a través de las vivencias que 

provocan las experiencias intrafamiliares,  reconociéndose como 

diferente. Aunque aparecen los sentimientos de pertenencia, la 

identificación con los padres y siente que comparte tradiciones, 

costumbres y patrones que lo identifican como miembro de esa familia. 

 

El niño que interactúa saludablemente en un clima familiar adecuado 

adquiere valores de sociabilidad y se ve favorecido para el desarrollo 

cognitivo en el proceso de aprendizaje. Todo ello condiciona formaciones 

como el autoconcepto  y  la autoestima, la concepción del sí mismo, la 

valoración de sus posibilidades personales y que se propone alcanzar en 

el futuro. Las vivencias de un individuo marcan la inteligencia, la orientan 

a un fin lo hacen aceptarse como parte de un entorno particular, comienza 

el proceso de formación de su identidad. 
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La cultura familiar como potenciadora de la identidad personal,  puede 

contribuir a una cultura para la convivencia no solo en el ámbito familiar 

sino que lo trascienda y se exprese en cualquier escenario social.  

 

En este sentido, la cultura familiar formaría Valores tales como la 

tolerancia, que es la aceptación de la diferencia y la negativa a imponer 

criterios por la fuerza de la autoridad, ello demanda la creación de normas 

familiares consensuadas y delimitación de las responsabilidades y el 

reconocimiento de los derechos de todos. 

 

 

Educar es desarrollar plenamente las potencialidades de la persona. A la 

familia como primer ámbito de encuentro con la cultura,  le corresponde 

un lugar destacado en el proceso de socialización que ha de discurrir 

desde la heteronomía hasta alcanzar, al finalizar de su adolescencia, la 

autonomía, la diferenciación y la capacidad de tomar decisiones y 

responsabilizarse de sus consecuencias y definir su propia identidad. 

 

Una cultura familiar mediada por estilos de relaciones de sobreprotección 

excesiva, daña el equilibrio y la formación de una personalidad fuerte. 

Asimismo, la falta de atención o el abandono crearán disfunciones en el 

crecimiento y desarrollo de nuestros hijos. 

 

En este sentido, una cultura familiar efectiva supone la existencia de la 

tolerancia que implica aceptar y también saber renunciar. En las familias 

que los valores, los patrones y las normas no promueven una cultura 

desarrolladora pudiera manifestarse lo que han acuñado como el 

complejo de Peter Pan, que se manifiesta como el miedo de algunos 

niños y niñas, a crecer y a convertirse en adultos, lo que les hace 

refugiarse en sus actitudes infantiles que no estimulan la aparición de la 

necesidad de independencia, ni la búsqueda de identidad característico 
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de la adolescencia. Por otra parte, en los padres en ocasiones se observa 

el miedo a ver crecer a sus hijos, a afrontar el momento de la ruptura de 

los vínculos de dependencia y la construcción de su proyectos futuros y la 

toma de decisiones de los hijos que genera mucha angustia y temor en 

los adultos. Es comprensible entender ese miedo en los padres que por 

demás, ha existido  siempre, no en todos pero si en muchos. 

 

Hoy a la luz de la aparición de nuevos agentes socializadores que son 

hasta más atractivos en la manera de comunicarse, el miedo puede 

aumentar y la sensación de pérdida de ese control sobre los hijos se torna 

cada día más complejo. Los jóvenes se parecen más a su tiempo que a 

sus padres han sentenciado, sería ingenuo cerrar los ojos o intentar 

educar a nuestros hijos en una cámara al vacío aislado de todo aquello 

que pensamos lo pueda contaminar y nos escandalizamos al escucharlos 

renegar de costumbres, normas y tradiciones de la familia ,de su nación y 

soñar con los sueños que le ofertan en mensajes enlatados y adoptar 

modelos ajeno a nuestra cultura que pudiera significar la asimilación o la 

integración o la pérdida de los elementos distintivos de propia identidad. 

 

En consecuencia, los padres responsables propician espacios para que 

sus hijos e hijas vayan adquiriendo una libertad y autonomía gradual, para 

que puedan defenderse en la vida sin depender ni económica, ni 

emocionalmente de otras personas, Saber renunciar progresivamente al 

control sobre nuestros hijos es un signo favorable de tolerancia. Saber 

crear un clima o ambiente familiar donde las decisiones se tomen tras 

dialogar y tras escuchar las razones de todos. En el grupo familiar, la 

tolerancia se manifiesta en las situaciones y conflictos que dinamizan la 

convivencia cotidiana y no solo en las decisiones importantes 
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Valdría la pena insistir en que el proceso de autonomía y de formación de 

la identidad está aparejado a una responsabilidad creciente sin lo cual 

sería difícil alcanzar su proyecto vital. 

 

Los aprendizajes que se logren en la vida cotidiana en familia resultan ser 

fundamental para el desarrollo de la personalidad. 

 

 

La cultura familiar no es la única influencia en la formación de la 

identidad, con el ingreso del niño a la escuela, la cultura que le es 

propia a esta institución también impacta en la conformación de esta 

formación. 

 

Enfoque social 

En un mundo donde predomina un modelo social que se caracteriza por el 

conformismo; la apatía; la ausencia de valores; el individualismo 

exacerbado; la anomia, entendida como desvertebración social, 

incumplimiento de las normas y la negativa a aceptar y asumir los deberes 

cívicos; la intolerancia; y la manifestación de actitudes y acciones 

violentas, racistas y xenófobas nuestra realidad social y las voces de 

muchas personas abogamos por aunar los esfuerzos porque impere una 

sociedad más justa en la cual la diversidad cultural signifique el 

enriquecimiento de todos y no la relación jerárquica de unas culturas 

superiores e inferiores. Donde no haya espacio para los prejuicios, los 

dogmatismos y la intolerancia están presentes en el comportamiento 

social de todos y cada uno de nosotros. 

En este empeño es preciso el reconocimiento de la diferencia como 

derecho y de que la convivencia con quienes son diferentes supone un 

enriquecimiento personal y promover una visión integradora a la 

comunidad en que vivimos y ello sea característico de la cultura familiar y 

la escolar. 

http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml


 31 

INNOVACIÓN Y CAMBIO DE CULTURA O CAMBIO DE 

CULTURA E INNOVACIÓN 

 

Una gran paradoja que está presente en cualquier organización educativa 

o no, es la que involucra un elemento importante como lo es el cambio;  

una palabra tan sencilla de expresar pero tan difícil de significar, debido a 

la complejidad de las personas, puesto que si a ellas  les cuesta cambiar 

a nivel individual, cuando se trata de cambios colectivos y de 

convencimiento es mucho más complicado.  

 

Por tanto,  ¿qué fué primero?  el huevo o la gallina, según el texto de este 

apartado es decir ¿los procesos de innovación generan cambios de 

cultura o será necesario propiciar cambios de cultura para introducir 

innovaciones? Esta es la disyuntiva pero sin lugar a dudas es evidente 

que cualquier innovación que genere modificaciones globales en la 

organización forzosamente generará cambios de cultura, pero debe 

tenerse en cuenta que para que esto suceda en la organización debe 

disfrutar de una cierta cultura innovadora. Si no es así, evidentemente 

será necesario potenciarla, lo cual ya es una innovación. Dado que los 

distintos elementos de una cultura se interrelacionan, se apoyan y se 

complementan, resultan muy difícil cambiar alguno sin modificar los 

demás.  

 

“La cultura escolar acostumbra a domesticar las innovaciones para 

conseguir, finalmente, acomodarlas a sus pautas habituales. El 

grado de reacción organizativa a una innovación dependerá de la 

cultura escolar existente, que determinara el éxito o fracaso de la 

innovación.”  
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Desde esta perspectiva, la cultura de un centro está muy condicionada 

por el tipo de relaciones, de estructura y de objetivos a los que una 

institución aspira. Conseguir un cambio en la organización de un centro, 

sólo será posible a través de un cambio en la cultura organizativa del 

mismo, que suponga entre otras cosas superar el individualismo del 

profesorado a favor de actitudes colaborativas y modalidades de 

organización flexibles que permitan la construcción de nuevos procesos. 

 

De alguna forma, los autores siguientes corroboran esta afirmación con 

sus manifestaciones: 

“... Es posible desarrollar una estrategia cultural  que sirva para 

modelarlas conductas de los miembros de las instituciones y  hacerlas 

congruentes con las conductas deseadas para satisfacer las necesidades 

de los estudiantes” 

La búsqueda de centros educativos de calidad parte de la convicción de 

que es posible crear, conservar y transformar la cultura a pesar de que se 

requiere tiempo para adecuarla a las nuevas exigencias. Se entiende que 

el hecho de compartir concepciones y convicciones sobre la enseñanza y 

el papel de los profesores es fundamental para conseguir acciones 

coordinadas y de calidad.   

 

La organización escolar puede y debe crear una cultura propia: vivir unos 

valores, compartir unas ideas, elaborar su propia historia. Una cultura 

escolar, compartida por todos los miembros y relativamente estable, es 

fundamental para crear una comunidad educativa. Este enfoque cultural 

restablece la importancia de algunos rituales, ceremonias, símbolos y 

fiestas, carentes de sentidos y de significados cuando no se participa  de 

una cultura común, pero que tienen su razón  de ser en la construcción, 

conservación y desarrollo participativo de la propia cultura. 

 

 



 33 

EL FRACASO ESCOLAR  

 

Uno de los asuntos más utilizados para justificar cualquier reforma del 

Sistema Escolar reside en utilizar los datos del fracaso escolar entendido 

como número de suspensos o en la percepción del descenso de los 

contenidos didácticos. Sin embargo, poco se reflexiona sobre las 

necesidades del estudiante ante las nuevas expectativas sociales y 

menos sobre la incidencia que posee la escuela en el desarrollo de la 

capacidad autónoma del estudiante para tomar sus decisiones. Sin duda, 

existen excepciones a este planteamiento, que suponen respuestas que 

proceden en ocasiones de las inquietudes de los padres y madres más 

preocupados por la educación escolar.  

 

Por eso mismo nos ha parecido oportuno recordar cuáles son las 

finalidades y posibilidades del sistema escolar en el mundo presente. 

Creemos que es necesario precisar estas cuestiones antes de hablar de 

los resultados de las calificaciones escolares, que además no demuestran 

un cambio tan acusado como señalan las percepciones gubernamentales. 

Una preocupación por los resultados que muchas veces enmascara una 

decisión de segregar a los estudiantes  por sus capacidades y 

comportamiento escolar, sin discriminar si éste está obstaculizado por la 

propia oferta cultural o por el origen social y familiar del estudiantado.  

 

El  diagnóstico de la actual situación escolar  es producto de la 

percepción que en los años anteriores a los sesenta la familia 

realizaba la labor de socialización primaria y la escuela la 

socialización educativa, en la actualidad  el centro escolar debe 

asumir ambos roles. Y ello porque las familias,  en todo el mundo 

occidental, han cambiado profundamente.  
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EL CONCEPTO DEL TALLER 

 

Evidentemente, taller, en el lenguaje corriente, es el lugar donde se hace, 

se construye o se repara algo. Así, se habla de taller de mecánica, taller 

de carpintería, taller de reparación de electrodomésticos, etc. 

 

 

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de 

taller extendiéndolo a la educación, y la idea de ser  "un lugar donde 

varias personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, 

lugar donde se aprende haciendo junto con otros" esto dio motivo a la 

realización de experiencias innovadoras en la búsqueda de métodos 

activos en la enseñanza. 

 

 

Algunos autores tienen las siguientes definiciones al respecto: 

 

 

 

 

NATALIO KISNERMAN: 

Define el taller como unidades productivas de conocimientos a partir de 

una realidad concreta. 
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MELBA REYES: 

Define el taller como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que 

se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico. 

 

NIDIA AYLWIN Y JORGE GUSSI BUSTOS: 

El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la 

integración de teoría y práctica.... 

El taller es concebido como un equipo de trabajo. 

 

 

GLORIA MIREBANT PEROZO: 

“Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que 

los organice. 

Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. 

 

 

                UTILIDAD Y NECESIDAD DEL TALLER EDUCATIVO 

 

 

 



 36 

Por otra parte se considera que el taller es una importante alternativa que 

permite una más cercana inserción en la realidad. 

 

Mediante el taller, los docentes y los alumnos desafían en conjunto 

problemas específicos buscando también que el aprender a ser, el 

aprender a aprender y el aprender a hacer se den de manera integrada, 

como corresponde a una autentica educación o formación integral. 

 

Saber - Saber Hacer: no es otra cosa que Acción fundamentada en el por 

qué SABER POR QUE, en la comprensión del mecanismo estructural 

productivo del objeto de conocimiento. 

Mediante el taller los alumnos en un proceso gradual o por 

aproximaciones, van alcanzando la realidad y descubriendo los problemas 

que en ella se encuentran a través de la acción - reflexión inmediata o 

acción diferida. 

 

Como dicen Alwin de Barros y Gissi Bustos, "El Taller es una realidad 

compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, 

complementando así los cursos teóricos, se deben integrar en un solo 

esfuerzo tres instancias básicas: 

 

- Un servicio de terreno 

- Un proceso pedagógico y 

- Una instancia teórico - práctica 

Esta realidad puede graficarse así: 

 

                                        Relación teórico - práctica 

                                             Proceso Pedagógico 
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OBJETIVOS GENERALES DE LOS TALLERES 

1. Promover y facilitar una educación integral e integrar 

simultáneamente en el proceso de aprendizaje el Aprender a 

aprender, el Hacer y el Ser. 

 

2. Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada 

entre docentes, alumnos, instituciones y comunidad. 

 

3. Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y 

experiencia práctica. 

 

4. Superar el concepto de educación tradicional en el cual los 

estudiantes han sido receptores pasivos, bancario del 

conocimiento. 

 

5. Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean 

creadores de su propio proceso de aprendizaje. 

 

6. Producir un proceso de transferencia de tecnología social. 

 

7.    Hacer un acercamiento de contrastación, validación y cooperación 

entre el saber científico y el saber popular. 

 

8. Aproximar comunidad - estudiante y comunidad - profesional. 

 

 

9. Desmitificar la ciencia y el científico, buscando la democratización de 

ambos. 

 

10. Desmitificar y desalinear la concientización. 

 



 38 

11. Posibilitar la integración interdisciplinaria. 

12. Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al alumno y a 

otros participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, 

objetivas, críticas y autocríticas 

 

 

13. Promover la creación de espacios reales de comunicación, 

participación y autogestión en las entidades educativas y en la 

comunidad. 

PRINCIPIOS PEDAGOGICOS DEL TALLER. 

 

1. Eliminación de las jerarquías docentes. 

 

2. Relación docente - alumno en una tarea común de cogestión. 

 

3. Cambiar las relaciones competitivas por la producción conjunta – 

     Cooperativa grupal.  

 

4. Formas de evaluación conjunta. 

 

 

 

Estos principios continúa Ander Egg, ponen de manifiesto el carácter 

Autogestionario del Sistema de Taller. 
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 ESTO ES QUE PUEDEN EXISTIR LOS DENOMINADOS TALLERES NO 

ASISTIDOS, QUE LOS PUEDEN 

ORGANIZAR LOS PROPIOS ESTUDIANTES PARA REALIZAR 

EJERCICIOS, TRABAJOS PRACTICOS, PROPUESTAS, QUE 

REQUIEREN ACCIONES INSTRUMENTALES ASI COMO PENSAR Y 

REFLECCIONAR SOBRE LA ACCION. 

EL TALLER EDUCATIVO: ¿METODO, TECNICA O ESTRATEGIA? 

 

La Estrategia Pedagógica comprende: los objetivos, los métodos y las 

técnicas; en este sentido la estrategia es la totalidad, es la que da sentido 

de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje. 

 

Los Talleres deben realizarse más como Estrategia Operativa que como 

simple Método o Técnica. La relación docente – estudiantes  que se dé en 

el taller, debe contemplarse entre las didácticas activas, con trabajo 

individualizado, en parejas o en grupos pequeños. 

 

Así, por ejemplo, el enfoque pedagógico piagetiano posibilita la unidad de 

acción y reflexión. 

 

La Reflexión es sólo un medio de plantear,  de ver  los problemas y no 

una forma de resolverlos....es un proceso heurístico y no un medio de 

verificación. 

 

A través del grupo se logra la síntesis del hacer, el sentir y el pensar que 

aporta cada participante en proceso del aprendizaje. 

 

Con base en la Psicología Social y dinámica del grupo se permite 

comprender y recuperar los efectos terapéuticos del grupo, del que hablan 

los especialistas, y obviamente los pedagogos y merced de los cuales se 
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posibilita la comunicación, la superación de conflictos personales, el 

transformarse, transformar y nuevamente transformarse, la apropiación 

del conocimiento y el aprender a pensar y aprender a aprender, 

aprehendizaje de que tanto se viene hablando en los planteamientos 

educativos de las últimas décadas. 

 

El taller Educativo entonces, y he aquí su relevancia, se constituyen casi 

en un paradigma integrador de diferentes concepciones educativas, 

principios, técnicas y estrategias que hoy proponen los métodos activos y 

participativos, como la nueva concepción que debe darse a la educación. 

 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS DEL TALLER EDUCATIVO 

 

La Epistemología general se produce cuando la reflexión sobre el 

conocimiento científico rebasa las fronteras de una especialidad y se 

ocupa de problemas estructurales comunes a las diferentes ciencias, 

niveles del conocimiento y saberes originados desde la 

interdisciplinariedad, en objetos compartidos, en problemas 

paracientíficos, filosóficos o de lenguajes que de alguna manera 

continúan compartiendo hoy diferentes ciencias y que han permitido 

desarrollar reflexiones más integrantes sobre las disciplinas, 

enriqueciendo la propia Filosofía de la Ciencia. 

 

Mario Bunge, por su parte, la define diciendo que "La epistemología", o 

Filosofía de la Ciencia, Ciencia de la Ciencia y es  la rama de la Filosofía 

que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento 

científico. 

Educación, Pedagogía y Epistemología ejes ó núcleos del saber 

pedagógico. Así entonces, además de Enseñabilidad, Educabilidad e 
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Historia del Saber Pedagógico, tienen que actuar y desarrollarse por 

consiguiente de manera simbiótica con la epistemología de dicho saber 

El Taller Educativo desde una visión epistemológica en contraposición a 

las formas o maneras tradicionales de la educación, principalmente se 

propone: 

 

1. Realizar una integración teórico - práctica en el proceso de 

aprendizaje. 

 

2. Posibilitar que el ser humano viva el aprendizaje como un Ser Total y 

no solamente estimulando lo cognitivo, pues, además de 

conocimientos aporta experiencias de vida que exigen la relación 

de lo intelectual con lo emocional y activo e implica una formación 

integral de los estudiantes. 

 

3. Promueve una inteligencia social y una creatividad colectiva. 

 

4. El conocimiento que se adquiera en el Taller está determinado por 

un proceso de acción - reflexión - acción. 

 

 

INTEGRACIÓN DE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA 

 

Uno de los milagros didácticos que realiza el Taller, y es  la expresión de 

milagro, es la integración en el proceso de aprendizaje o adquisición del 

conocimiento de la práctica y la teoría, sin darle preeminencia a ninguna 

de estas dos categorías, ya que en ambas hay que reconocerles 

equitativo valor en la construcción o adquisición del conocimiento. 
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Este significado de la integración Teórico - práctica está muy ligado al 

Saber Hacer o al "Aprender a Hacer Sabiendo" de que tanto se habla en 

la  Didáctica  Moderna. 

 

Desde luego esta Metodología se convierte en valiosa si no excluye la 

reflexión, el análisis de lo que se hace, de cómo se hace y de por qué se 

hace, vale decir, teniendo presente la relación profunda de lo teórico y lo 

práctico, que se comprende en lo que llamamos EXPERIENCIA. 

El aprender a hacer sabiendo es irrelevante entonces, si no se da la 

contextualización, los fundamentos, las explicaciones atinentes a dicha 

práctica. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA.  

 

Según el diccionario de la R.A.E.L.  La Filosofía es el conjunto de saberes 

que busca establecer de manera racional, los principios más generales 

que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el 

sentido del obrar humano”. 

 

La Filosofía en principio es una creación del género helénico, es decir, en 

la misma cultura griega, en correspondencia a sus condiciones culturales 

y económicas. 

 

Etimológicamente la palabra Filosofía proviene de dos voces griegas 

PHILEIN = amar, aspirar y SOPHIA = sabiduría, es decir, Filosofía 

significa el AMOR A LA SABIDURIA, es decir búsqueda del verdadero 

conocimiento.  Es bueno considerar cual es el Valor de la de la Filosofía y 

porque debe ser estudiada.  Es tanto más necesario considerar esta 

cuestión ante el hecho de que muchos, bajo la influencia de la ciencia o 
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de los negocios prácticos, se inclinan a dudar que la Filosofía sea algo 

más que una ocupación inocente, pero frívola e inútil. 

 

El valor de la Filosofía debe hallarse exclusivamente entre los bienes del 

espíritu, y solo los que no son indiferentes a estos bienes pueden llegar a 

la persuasión de que estudiar Filosofía no es perder el tiempo.  

 

El estudio y el concepto Filosofía, como los demás estudios, aspira 

principalmente al conocimiento.  El conocimiento a que se aspira es 

aquella clase de conocimiento que nos da la unidad y el sistema del 

cuerpo de las ciencias, y el que resulta del examen crítico del fundamento 

de nuestras convicciones, prejuicios y creencias. 

 

 

El individuo cada día necesita ser educado, formado e instruido de una 

manera holística que pueda percibir, explorar, experimentar y transmitir 

nuevos conocimientos significativos, donde expresa la importancia del ser 

en calidad de persona hacia su desarrollo bio-psico-social  y cognitivo, 

bases fundamentales para la vida, esto sería el reflejo de una enseñanza 

proactiva y dinámica, sustentada por la adquisición de un conocimiento 

que permita ir de la reflexión a la acción. 

 

El pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa, permitiendo 

orientar la enseñanza con el fin de forjar un individuo y una sociedad 

digna y coherente con la realidad actual de un mundo globalizado. 

 

El presente Proyecto se basa en la Dialéctica.   Esta corriente considera 

que el ser social determina la conciencia social.   Es una tesis 

fundamental que permite enfocar el desarrollo de la sociedad como un 

proceso histórico – cultural, descubrir las leyes objetivas del desarrollo 

inherentes a la sociedad y comprender sus cambios. 



 44 

 

El ser social, es toda la producción material, intelectual, afectiva y 

valorativa que realizan los hombres, de manera activa, participativa, 

cooperante, militante y decidida democráticamente por consensos.           

La conciencia social es la forma de saber, pensar, actuar, crítica y 

reflexivamente en el contexto de una determinada cultura, construida por 

la sociedad a través de un proceso histórico.    

 

Existen varias formas de conciencia social: política, justicia, moral, 

religión, la filosofía, la estética, la ciencia, etc.   Se diferencian entre sí por 

ser objeto, o sea, por la esfera de la realidad y sus aspectos, que son 

motivo de reflexión; por las peculiaridades de su forma de construcción y 

en fin, por su misión social y por las tareas sociales que deben resolverse. 

 

Este modo dialéctico de pensar considera los fenómenos naturales en 

perpetuo movimiento y cambio, y la evolución de la naturaleza como 

resultado del desarrollo de las contradicciones existentes en esta. 

 

 

Los principios de esta corriente filosófica son los siguientes: 

 

 Define el conocimiento como un reflejo activo interpretativo de la 

realidad objetiva. 

 

 La práctica social, en su conjunto, actúa en el proceso del 

conocimiento en tres aspectos inseparables así: 

 Todo conocimiento se inicia en base al trabajo práctico guiado 

por una teoría, conocemos a la realidad solamente cuando 

actuamos sobre ella y a la vez. 

 La práctica puede tomarse como criterio de verdad. 

 La práctica es el punto final del conocimiento. 
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En consecuencia, no hay conocimiento posible sin la acción del mundo 

material sobre nuestra conciencia y la aprehensión de éste en la 

conciencia del hombre. 

 

Entre las características de esta corriente filosófica se puede considerar 

las siguientes: 

 

 Estudia a los objetos y fenómenos, como un todo articulado y único, 

en el que estos se hayan orgánicamente vinculados unos con otros. 

 Los fenómenos se examinan no sólo desde el punto de vista de sus 

relaciones y de su mutuo acondicionamiento, sino también de su 

movimiento, de sus cambios y de su desarrollo. 

 Examina el desarrollo de los fenómenos como un proceso que pasa 

de los cambios cuantitativos insignificantes y ocultos a los cambios 

manifiestos, radicales, a los cambios cualitativos, que se producen 

de manera gradual repentina o súbitamente. 

 Para que el mundo pueda ser explicado “críticamente”, es necesario 

situarle en el terreno de la praxis transformadora.   Donde la realidad 

social puede transformar la realidad natural y esta a la vez pueda 

transformar lo individual y social. 

 La Dialéctica considera que el proceso de producción del 

conocimiento parte de un problema socio – natural que será 

solucionado por valores, mediante una práctica guiada por una 

teoría. 

 La justificación del conocimiento depende de los resultados de la 

práctica guiada por la teoría, si los resultados cumplen las 

predicciones de la teoría y los valores que resuelven, los problemas 

prácticos, el conocimiento es justificado. 

 Se considera que el proceso del conocimiento es una objetivación 

permanente. Esta objetividad no puede entenderse como 
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adecuación a un modo de ser permanente, sino como una 

aproximación ascendente,  relativa,  progresiva y dialéctica. 

 

Esto clarifica la visión de realidad del conocimiento, apropiación de la 

conciencia, potencialidad de la capacidad de razonamiento y 

transformación del conocimiento conciencia, de modo tal que, permita 

orientar las dimensiones de las exigencias epistemológicas en la 

formación de los docentes.    

 

Esto significa que la articulación de procesos de una determinada 

realidad, es posible a partir de la praxis de los sujetos sociales que están 

inmersos en ella.   Específicamente, la práctica profesional de los 

docentes puede ser mejorada por ellos en la dirección que decidan en 

función de su propia realidad.    

 

La posibilidad de conocimiento, es básicamente la capacidad de los 

docentes para estructurar relaciones del contexto en que se desarrolla sus 

prácticas docente y profesional, con las circunstancias en que se 

desarrollan tales prácticas. 

 

Esto lleva a potenciar formas de razonamiento de los docentes, a la 

apropiación de la conciencia que no equivale a aprender contenidos de la 

realidad construida, sino a potencializarlos para enfrentar lo desconocido, 

que deviene pero es posible pensarlo. 

 

Potenciar las formas de razonamiento, consiste en la capacidad de 

transformar la información en capacidad de pensar.   El planteamiento de 

la transformación del conocimiento en conciencia, parte del supuesto de 

que existe una contradicción entre la necesidad de saber y la necesidad 

de darle sentido a lo que se sabe.    
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Es decir, hay una contradicción entre la ciencia y realidad en tanto que 

aquella está fragmentada y esta requiere que se le dé un sentido 

inmediato.    

 

Los docentes, para mejorar su condición deben distinguir entre el saber y 

saber pensar y entre el saber pensar y saber darle sentido al 

pensamiento.   El saber alude al conocimiento; el saber pensar alude a la 

conciencia y el saber darle sentido al pensamiento, alude a la conciencia 

histórica. 

 

En el contexto de conciencia histórica, el conocimiento debe 

transformarse no solamente en una conciencia de la necesidad del 

conocimiento, sino también en una conciencia de la necesidad de acción.    

 

La transformación del conocimiento en conciencia de los docentes se 

visualiza así, como un proceso de apropiación de una conciencia 

histórica, capaz de construir opciones pedagógicas alternativas a las 

existentes,  Racionalidad Instrumental, lo que significa acceder a la 

realidad que está fuera de su saber pensarla y construirla,  Racionalidad 

Crítica, sin reproducir los esquemas establecidos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA.  

  

La palabra Pedagogía proviene de las raíces griegas PAIS – PAIDOS = 

niño y AGO = conducir, significa guía o conducción del niño; en la 

antigüedad pedagogo tenía un significado similar al de Ayo quien era un 

esclavo que llevaba a la escuela al muchacho joven y quien ponía a los 

niños en condiciones de seguir sin contratiempos los futuros caminos de 

la vida. 
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La Pedagogía es el arte de la educación y conjunto de saberes que se 

nutren con todas las disciplinas, cuyo fin es proporcionar los 

conocimientos, es decir la “Ciencia de la Educación”  en todos los niveles, 

para fortalecer y enriquecer su formación moral, social, intelectual y física, 

permitiendo a través del aprendizaje el mejoramiento de las condiciones 

de vida del individuo. 

 

Luis Arturo Lemus es su texto   manifiesta que (*) “Pedagogía es el 

estudio intencionado, sistemático y científico de la educación, 

lacónicamente se define como la Ciencia de la Educación, es decir la 

disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema 

educativo”. 

 

Consideraciones generales 

 

La Educación siempre ha tenido un doble objetivo: integrar a los niños y 

niñas en la sociedad a la que pertenecen y dotarles de las capacidades y 

conocimientos que necesitan para desarrollar plenamente sus potenciales 

personales. 

 

La escolarización obligatoria, un fenómeno reciente en la historia de la 

humanidad, mantiene esos dos objetivos, junto con otros que no son el 

objeto de la presente discusión, por más que sean importantes. 

En la cultura escolar habitual están siempre presentes los dos objetivos, 

pero con predominio claro de uno de ellos: la transmisión de aquello que 

los adultos consideran valioso a los estudiantes. 

 

Esto provoca una permanente insatisfacción con los resultados obtenidos, 

aunque bien pudiera ser que lo que se consigue fuera precisamente 

aquello que se busca: sobre todo  buenos ciudadanos por encima de 

ciudadanos críticos y creativos. 
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Del mismo modo provoca que en toda la Historia de la Educación puedan 

detectarse dos corrientes Pedagógicas definidas por su opción por uno de 

los dos polos, aunque, como es lógico, ninguna de ellas abandona 

completamente el otro, lo que sería educativamente imposible.   

 

En nuestro caso, optamos claramente por uno de los dos polos, esto es, 

por el segundo, es decir, una educación centrada sobre todo en el 

estudiante, cuyo pleno desarrollo personal incluyan los valores sociales. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA.  

  

El termino Andragogía proviene de las raíces griegas ANERE = adulto y 

AGROCUS = conductor de la enseñanza. 

 

Es conocida como la educación permanente o la ciencia que trata de la 

educación integral del adulto. 

 

Desde el punto de vista del ser humano se manifiesta con intercambios 

educativos de conocimientos, experiencias y de una relación establecida 

de manera horizontal.  La Andragogía permite la innovación y renovación 

en el aprendizaje, estimula el deseo de estudiar y desarrollar un 

pensamiento crítico. 

 

En cuanto a la Andragogía el Dr. Francisco Moran Márquez nos 

manifiesta en su texto lo siguiente (*) “La Andragogía ayuda al estudiante 

adulto a apropiarse de muchos conocimientos y participar activamente en 

grupos donde su opinión y discernimiento son evaluados por el tutor  o 

tutora, el adulto como persona es valiosa para la educación continua, esto 

beneficiará al desarrollo del ser humano y progreso de la sociedad”. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA.  

  

José Ferrater Mora en su diccionario  manifiesta (*) “Los términos 

Gnoseología y Epistemología son considerados a menudo como 

sinónimos, en ambos casos se trata de teoría del conocimiento.  Se tendió 

a usar gnoseología en sentido general de teoría del conocimiento, sin 

precisar de qué tipo de conocimiento se trataba, y a introducir 

epistemología para la teoría del conocimiento científico”. 

 

La Epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento humano y el 

modo en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de 

pensamiento.  El trabajo de la Epistemología es amplio y se relaciona 

también con las justificaciones que el ser humano puede encontrar a sus 

creencias y tipos de conocimiento, estudiando no solo sus metodologías 

sino también sus causas, sus objetivos y sus elementos intrínsecos.  La 

Epistemología es considerada una de las ramas de la Filosofía.  

 

El término “Epistemología” proviene del griego EPISTEME = 

CONOCIMIENTO Y LOGOS = ciencia o estudio.  De este modo, su 

nombre etimológico establece que la ciencia epistemológica versará sobre 

el análisis del conocimiento, especialmente en lo que se refiere al 

conocimiento científico, aquel que cuenta con un objeto de estudio 

definido, con métodos y recursos medibles. 

 

El interés del ser humano por el conocimiento ha existido desde que este 

pudo tener uso de la razón y generar con ella avances tecnológicos, 

culturales, políticos, sociales, económicos y de todo tipo.  Aquí es donde 

se ha construido entonces el interés por entender como el ser humano 

llega a conocer lo que le rodea, ya sea esto un producto de la naturaleza 

del conocimiento, la adquisición del mismo, sobre su necesidad  y sobre 
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su permanente desarrollo en la historia de la humanidad son esenciales 

para la Epistemología.  Para los antiguos griegos, la búsqueda del 

conocimiento significaba la búsqueda de la felicidad y de la total 

satisfacción del ser humano. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA.  

  

 “La Sociología es el estudio sistemático del comportamiento social y de 

los grupos humanos.  Se centra en las relaciones sociales, como influyen 

en el comportamiento de las personas y como las sociedades evolucionan 

y cambian”. 

El principal objetivo de la Sociología es la comprensión y la explicación 

científicas de la realidad social.  Dado que en esta realidad hay 

instituciones, asociaciones y grupos sociales formados por hombres y 

mujeres, la Sociología se ocupa de unos y otros.  Se ocupa del ser 

humano pero a diferencia de otras disciplinas, no en su aspecto fisiológico 

o psíquico sino en su dimensión social. 

 

Por otro lado se ocupa de las instituciones, asociaciones, grupos sociales 

y actividades en la que el hombre está inmerso.  Pero también en el 

estudio  de las actividades humanas. 

 

Por último la Sociología se ocupa de la sociedad considerada como un 

todo, como un marco bajo existen y se integran las instituciones, 

comunidades e individuos.  Estudia el carácter total del fenómeno social, 

la sociedad como proceso de estructuración y agregación.  Y la manera 

en que los distintos aspectos sociales se conjugan dentro de una 

sociedad dada. 

Este Proyecto trata de un trabajo de investigación dirigido a la sociedad y 

con ello a la familia y sus integrantes y la puesta en práctica de los 
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conocimientos.  Ello también beneficia tanto al educador como a los 

educandos.  Desde el punto de vista sociológico se parte del análisis de la 

sociología educativa.  Los patrones de conducta que definen una cultura 

que  se transmiten unos a otros.  La sociedad se desarrolla en forma 

colectiva conforme avanza el desarrollo socio-económico, político, moral y 

educacional.  Estos son los parámetros que se trata de cumplir en este 

trabajo de investigación. 

 

Andrológico: Mediante la educación permanente los efectos favorables 

de la educación en el desarrollo humano están a la vista.  El ser humano 

ha mejorado sus cualidades de vida.  La Andrología constituye una 

negativa a lo tradicional.  Es la realización del conocimiento en forma 

dinámica a través de cosas prácticas que se ven a diario. 

 

Epistemológico: Epistemología o Teoría del Conocimiento es la rama de 

la Filosofía que se ocupa de la naturaleza y capacidad, origen y 

posibilidad del conocimiento de suposiciones y fundamentos de la 

credibilidad que pueda otorgarse. 

 

Estudia como el hombre  produce y justifica el conocimiento.  Está 

emparentada en la Lógica 

.  

 El epistemólogo practica la Lógica Moderna. 

Como problema fundamental trata de la relación sujeto – objeto.  Se llama 

sujeto al ser consciente y objeto a todo proceso o fenómeno sobre el cual 

se desarrollo su actividad cognitiva.  Conocimiento al que llega un sujeto y 

que espera a ser verdadero y cierto.  Además se encarga del estudio 

técnico de los fundamentos, los métodos y el valor del conocimiento.  

Constituye un espíteme o punto central de esta temática, conocimiento al 

que se llega a través del intelecto y que aspira a ser verdadero y correcto. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL.  

El sustento legal de este proyecto educativo se fundamenta en e 

Reglamento General de la Ley de Educación Intercultural, Código de la 

Niñez y Adolescencia, Constitución Política de la República del Ecuador y 

Ley de Educación Superior. 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II 

DERECHOS 

Sección Quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

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.  

 



 54 

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. 

 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 
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permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 

 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y 

autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y 

sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

 

e. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada 

de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 
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h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

j.- Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

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

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

 

l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del 

derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

 

v.- Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación; 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 
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permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso 

de aprendizajes; 

 

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la 

diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y 

propendiendo a la valoración de las servicios básicos y la atención de 

salud integral gratuita; 

 

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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d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

 

 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; 

 

h. La consideración de la persona humana como centro de la educación y 

la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los 

derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 

 

i. La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas 

diversas para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de 

cualquier orden, sexistas en particular, y para la construcción de 

relaciones sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, 

del reconocimiento y valoración de las diferencias; 

 

j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos; 

 

k. El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, preservación 

y promoción del patrimonio natural y cultural tangible e intangible; 

 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; 
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DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7. –   Derechos. –   Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

a.- Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y religiosas, y a sus derechos y 

libertades  fundamentales garantizados en la Constitución de la 

República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley. 

 

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

confidencialidad de sus registros médicos y sicológicos; 

 

o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que 

permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran 

atención prioritaria, de manera particular personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas; 

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros 

de la comunidad educativa; 

 

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; 
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h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la 

resolución pacífica de los conflictos; 

 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

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

tienen derecho a una educación de calidad.   Este derecho demanda de 

un sistema educativo que: 

 

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

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un  ambiente favorable para el 

aprendizaje.   Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

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

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y 



 61 

que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la 

educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

 

Art. 38.–   Objetivos de los programas de educación.–   La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y  

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

entorno lúdico y afectivo; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

 

Art. 39.–   Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho  

a la educación.–   Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

les proporciona el Estado y la sociedad. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ABSTRACTO, TA. –   Que significa alguna cualidad con exclusión del 

sujeto.   Dicho del arte o de un artista: Que no pretende representar seres 

o cosas concretos y atiende solo a elementos de forma, color, estructura, 

proporción, etc.   Con separación o exclusión del sujeto en quien se halla 

cualquier cualidad. 

 

ACTITUD. –   Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

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

Actitud graciosa, imponente.   Las actitudes de un orador, de un actor.   

Postura de un animal cuando por algún motivo llama la atención.   

Disposición de ánimo manifestada de algún modo.   Actitud benévola, 

pacífica, amenazadora, de una persona, de un partido, de un gobierno. 

 

APRENDIZAJE. –   Acción de aprender un arte u oficio.   Tiempo que se 

emplea en ello.   Proceso mediante el cual el hombre adquiere y asume la 

cultura del entorno en el que vive.   Adquisición de reflejos, hábitos, 

actitudes, etc., que se inscriben en el organismo y en la estructura de 

valores de la persona y orientan su conducta.   Es un cambio permanente 

de conducta que se produce como resultado de la práctica. 

 

APTITUD. – Capacidad para operar competentemente en una 

determinada actividad.  Cualidad que hace que un objeto sea apto, 

adecuado o acomodado para cierto fin.   Capacidad y disposición para el 

buen desempeño o ejercicio de un negocio, de una industria, de un arte, 

etc.  Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo. 

 

AUTOESTIMA. –   Valoración generalmente positiva de sí mismo. 
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AXIOLOGÍA.- Es el sistema formal para identificar y medir los valores, es 

la estructura de valores de una persona la que le brinda su personalidad, 

sus percepciones y decisiones. Las personas somos diferentes, todos 

pensamos de manera distinta el uno del otro. 

 

AXIOMA.-  Es una "verdad evidente" sobre la cual descansa el resto del 

conocimiento o sobre la cual se construyen otros conocimientos. En 

matemáticas un axioma no es necesariamente una verdad evidente, sino 

una expresión lógica utilizada en una deducción para llegar a una 

conclusión. En matemáticas se distinguen dos tipos de axiomas: axiomas 

lógicos y axiomas no-lógicos. 

 

BILATERAL.-  Aquello que pertenece o se refiere a un par de costados, 

partes, lados o aspectos de una misma cosa. En este sentido, es posible 

hablar de relaciones o vínculos bilaterales que surgen entre dos naciones. 

 

CAPACIDAD INTELECTUAL. –   Grado en que están desarrolladas las 

más importantes habilidades de la estructura del intelecto: comprensión, 

memoria, solución de problemas, toma de decisiones, y creatividad. 

Puede medirse, conocerse y desarrollarse. 

 

CONOCIMIENTO.   Acción y efecto de conocer.   Cada una de las 

facultades sensoriales del hombre en la medida en que están activas.   

Capacidad del ser humano para comprender por medio de la razón la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.   Noción de alguna 

materia, oficio, etc. 

  

COHESIÓN.- Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o 

la materia de que están formadas.  

 

http://definicion.de/pais
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CULTURA ESCOLAR.- El conjunto de significados y comportamientos 

que genera la escuela como institución social. Las tradiciones, 

costumbres, rutinas, rituales e inercias que la escuela estimula y se 

esfuerza en conservar y reproducir. 

 

DESALINEAR.- Hacer perder la línea recta. 

 

DESMITIFICAR.- Disminuir o despojar de cualidades míticas u otras 

parecidas; Perder o moderar la admiración o el respeto hacia una persona 

o hacia algo. 

 

DESTREZA. –   Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

 

DEWEY JOHN.- Pedagogo estadounidense (1859 – 1952) una de las 

figuras centrales de la pedagogía contemporánea. Es el representante del 

pragmatismo educativo entendido como instrumentalismo. Obras: La 

escuela y la sociedad, la escuela y el niño, el niño y el programa escolar. 

 

DICOTOMÍA.- Es la división en dos partes de una cosa, o en su defecto, 

se trata de un conjunto o sistema que está sujeto a bipartición. Los 

investigadores se enfrentarán a la difícil dicotomía entre cumplir el deber 

investigando a uno de los suyos y dejar de lado los lazos afectivos 

consolidados dentro de la fuerza. 

 

EMPÍRICO.- Es aquel que se adquiere a través del saber cotidiano y se 

adquiere a través de la evolución y vida cotidiana del individuo. 

 

HABILIDAD. –   Capacidad, disposición e inteligencia para una cosa.  ||  

Gracia, destreza para ejecutar alguna cosa.   Cosa ejecutada con gracia y 

destreza. Valerse de toda su destreza e inteligencia para hacer o 

conseguir una cosa. 
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HABILIDADES SOCIALES. –   Son un conjunto de conductas, asociadas 

a los animales, puestas de manifiesto en las relaciones con otros seres de 

la misma especie.   En el caso de las personas, estas dotan a la persona 

que las posee de una mayor capacidad para lograr los objetivos que 

pretende, manteniendo su autoestima sin dañar la de las personas que la 

rodean. 

 

HIPÓTESIS. –   Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello 

una consecuencia.   La que se establece provisionalmente como base de 

una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. 

 

HOMOGÉNEO.- Es aquello que pertenece o que está relacionado a un 

mismo género. El término procede del latín homogenĕus, aunque su 

origen más remoto nos lleva a la lengua griega. 

 

IDENTIFICAR. –   Hacer que dos o más cosas en realidad distintas 

aparezcan y se consideren como una misma.   Reconocer si una persona 

o cosa es la misma que se supone o se busca.   Llegar a tener las mismas 

creencias, propósitos, deseos, etc., que otra persona.   Dar los datos 

personales necesarios para ser reconocido.  

 

IMAGINACIÓN. –   Facultad del alma que representa las imágenes de las 

cosas reales o ideales.   Aprensión falsa o juicio de algo que no hay en 

realidad o no tiene fundamento.   Imagen formada por la fantasía.   

Facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, etc.  

 

INFERIR. –   Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa.   Llevar 

consigo, ocasionar, conducir a un resultado.   Producir o causar ofensas, 

agravios, heridas, etc. 

 

http://definicion.de/genero/
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INTELIGENCIA EMOCIONAL. –   Es la capacidad para reconocer 

sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. 

 

INTERRELACIÓN. –   Correspondencia mutua entre personas, cosas o 

fenómenos. 

 

JUEGO. –   Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o 

se pierde. 

  

MÉTODO.- Es una palabra que proviene del término griego methodos 

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. 

Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

 

ORIENTAR. –   Colocar algo en posición determinada respecto a los 

puntos cardinales.   Determinar la posición o dirección de algo respecto a 

un punto cardinal.   Informar a alguien de lo que ignora y desea saber, del 

estado de un asunto o negocio, para que sepa mantenerse en él.   Dirigir 

o encaminar a alguien o algo hacia un lugar o un fin determinado.    

 

PRAXIS. –   Práctica, en oposición a teoría o teórica. Proviene de un 

término griego y hace referencia a la práctica. Se trata de un concepto 

que se utiliza en oposición a la teoría. El término suele usarse para 

nombrar al proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de la 

experiencia vivida. 

 

PROBLEMA. –   Cuestión que se trata de aclarar.   Proposición o 

dificultad de solución dudosa.    Conjunto de hechos o circunstancias que 

dificultan la consecución de algún fin.   Disgusto, preocupación.   

Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe 

obtenerse a través de métodos científicos. Aquel que no puede tener sino 

una solución, o más de una en número fijo. 

http://definicion.de/practica
http://definicion.de/teoria/
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PROGRAMA. –   Edicto, bando o aviso público.   Previa declaración de lo 

que se piensa hacer en alguna materia u ocasión.   Tema que se da para 

un discurso, diseño, cuadro, etc.   Sistema y distribución de las materias 

de un curso o asignatura, que forman y publican los profesores 

encargados de explicarlas.   Serie ordenada de operaciones necesarias 

para llevar a cabo un proyecto. 

 

PROMOVER. –   Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su 

logro.   Levantar o elevar a alguien a una dignidad o empleo superior al 

que tenía.   Tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo. 

 

PROPOSICIÓN. –   Acción y efecto de proponer.   Expresión de un juicio 

entre dos términos, sujeto y predicado, que afirma o niega este de aquel, 

o incluye o excluye el primero respecto del segundo.   Unidad lingüística 

de estructura oracional, esto es, constituida por sujeto y predicado, que se 

une mediante coordinación o subordinación a otra u otras proposiciones 

para formar una oración compuesta. 

 

REFLEXIÓN. –   Acción y efecto de reflexionar.   Advertencia o consejo 

con que alguien intenta persuadir o convencer a otra persona.   Acción y 

efecto de reflejar o reflejarse.   Manera de ejercerse la acción del verbo 

reflexivo. 

 

SEMINARIO. –   Clase en que se reúne el profesor con los discípulos para 

realizar trabajos de investigación.   Organismo docente en que, mediante 

el trabajo en común de maestros y discípulos, se adiestran estos en la 

investigación o en la práctica de alguna disciplina. 

 

SISTÉMICO.- Es la actitud del ser humano, que se basa en la percepción 

del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y 
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accionar, a diferencia del planteamiento del método científico, que sólo 

percibe partes de éste y de manera inconexa. 

 

TALLER. –  Escuela o lugar de formación en el que se hacen ejercicios o 

trabajos prácticos. 

 

TÉCNICA.–   Procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la 

educación o en cualquier otra actividad.   Progreso, conjunto de adelantos 

técnicos, tecnológicos y científicos.   Medio, sistema para conseguir algo. 

 

TIPOLOGÍA.- Rama de la antropología que estudia y clasifica los tipos 

humanos. 

 

VARIABLE. –   Que varía o puede variar.   Inestable, inconstante y 

mudable.   Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los 

comprendidos en un conjunto.   Magnitud cuyos valores están 

determinados por las leyes de probabilidad, como los puntos resultantes 

de la tirada de un dado. 

 

VERIFICAR. –   Comprobar o examinar la verdad de algo.   Realizar, 

efectuar.   Salir cierto y verdadero lo que se dijo o pronosticó. 

 

 



                                                                                                      

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA   

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En conformidad con el problema analizado, este Proyecto de 

Investigación Educativa se enfoca en un diseño cualitativo, puesto que 

busca comprender la realidad social que se construye de manera 

subjetiva entre los sujetos; por lo tanto, las relaciones entre las variables 

son múltiples y complejas.  

 

La Investigación Cualitativa utiliza el análisis, se dirige a lograr una 

comprensión más detallada y profunda de los fenómenos estudiados.   

Las técnicas utilizadas permiten comprender el fenómeno, responder 

interrogantes, alcanzar las motivaciones, percepciones y orientaciones 

valoricas de los sujetos y la interpretación del fenómeno social. 

 

Es Cualitativa, porque sus valores y resultados corresponden a las 

categorías definidas por las investigadoras; siendo además 

fenomenológica, porque se da en un hecho educativo concreto, tratando 

de comprender e interpretar los hechos ocurridos en los participantes; 

dentro de su propio marco de referencia, es holística, porque se toma 

varios aspectos de la vida comunitaria, económica, social y cultural de los 

participantes; es prospectiva, porque los hechos se registran a medida 

que se van dando; siendo longitudinal porque se desarrolla en un tiempo 

determinado, así mismo ya que las investigadoras son las que recogen y 

registran los datos, la información es de primera fuente. 
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Este trabajo de investigación corresponde a la modalidad de Proyecto 

Factible y la metodología se refiere a un Proyecto de desarrollo de nivel 

descriptivo y documentado. 

La estructura de un Proyecto Factible debe de contar con las siguientes 

etapas: 

 Planteamiento y fundamentación teórica de Propuesta. 

 Procedimiento Metodológico. 

 Actividades y recursos para su ejecución. 

 Análisis y conclusiones sobre la factibilidad y realización del 

Proyecto. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

 

El tipo de investigación es Bibliográfica y de Campo, de Proyecto Factible 

que conlleva a la realización de una Propuesta de un modelo operativo 

viable con el objetivo de solucionar una necesidad como es Diseñar y 

Ejecutar Talleres Interactivos para Docentes y Estudiantes de Sexto Año 

de Educación Básica.   

Las características de este tipo de investigación son: 

Diagnóstico, Planteamiento y Fundamentación Teórica del Proyecto, 

procedimientos metodológicos, actividades y recursos para la ejecución, 

análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del Proyecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población, en estadística, también llamada universo o colectivo, es el 

conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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El número de elementos o sujetos que componen una población 

estadística es igual o mayor que el número de elementos que se obtienen 

de ella en una muestra (n). 

 

Muestra,  es el grupo de sujetos en el que se recogen los datos y se 

realizan las observaciones, siendo realmente un subgrupo de la población 

muestreada y accesible.  

La población de estudio de este Proyecto está conformada por las 

autoridades, los  docentes, los representantes legales, los estudiantes  y 

demás miembros de la Escuela Fiscal Vespertina Nº 282 Ab. FABIO 

FIGUEROA SOLEDISPA. 

 

                   DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Cuadro Nº 2 
Población 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 250 

4 Otros 2 

 Total 263 
FUENTE:  Datos de la investigación 
ELABORACIÓN: Prof. Katty Beatriz Carriel Montoya  y  Prof. María Alexandra Vivero Valdez  

 

 

Muestra.- 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%), estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 

 

La Muestra de estudio del  Proyecto de Investigación está conformada por  

1 autoridad, es decir 1 Director, 10 docentes, 50  representantes legales y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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50 estudiantes de sexto  año de educación básica de la Escuela Fiscal 

Vespertina Nº 282 Ab. FABIO FIGUEROA SOLEDISPA. 

Consideración a un experto. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.  

 

En la actualidad hay una gran variedad de instrumentos para la 

recolección de la información en un determinado trabajo de investigación.  

De acuerdo con el método y el tipo de investigación a realizar se utilizaran 

la Observación,  la Encuesta y la Entrevista como instrumentos. 

 

1. La Observación  

 

Es una Técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

Cuadro Nº 3 
Muestra 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docente 1 

3 Representantes Legales 50 

4 Expertos 1 

 Total 53 
FUENTE:  Datos de la investigación 
ELABORACIÓN: Prof. Katty Beatriz Carriel Montoya  y  Prof. María Alexandra Vivero Valdez 
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Existen dos clases de observación: la Observación A Científica y la 

observación Científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa 

observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación 

previa. 

 

 

Pasos Que Debe Tener La Observación  

a. Determinar el objeto, situación, caso, etc. Qué se va a observar 

b. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a 

observar) 

c. Determinar la forma con que se van a registrar los datos 

d. Observar cuidadosa y críticamente 

e. Registrar los datos observados 

f. Analizar e interpretar los datos 

g. Elaborar conclusiones 

 

Elaborar el Informe de Observación,  este paso puede omitirse si 

en la investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo 

caso el informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso 

investigativo. 
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3. La Encuesta  

 

La Encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la Entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. 

Este listado se  denomina cuestionario. Es impersonal porque el 

cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde, ya que no interesan esos datos. 

 

Es una Técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante Entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u 

otros, unen en un mismo concepto a la Entrevista y al Cuestionario, 

denominándolo Encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación. 

 

Riesgos que conlleva la aplicación de Cuestionarios  

 

a. La falta de sinceridad en las respuestas, deseo de causar una 

buena impresión o de disfrazar la realidad. 

b. La tendencia a decir "si" a todo. 

c. La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera. 

d. La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. 
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e. La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al 

investigador como con respecto al asunto que se investiga. 

 

 Pasos  en la  Encuesta: 

 

 Tener claro los objetivos propuestos en la investigación. 

 Haber seleccionado la población o muestra objeto del 

estudio. 

 Definir las técnicas de recolección de la información. 

 

Recoger la información para luego procesarla para su respectiva 

descripción, análisis y discusión. 

 

El Cuestionario que usaremos en la Encuesta es un conjunto de 

preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los 

objetivos del Proyecto de Investigación. 

 

Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de 

análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación. 

 

En general un Cuestionario consiste en un conjunto de preguntas de una 

o más variables que se van a medir.  El Cuestionario permite estandarizar 

el proceso de recopilación de datos. Un diseño inadecuado conduce a 

recabar información incompleta, datos imprecisos y generar información 

poco fiable. 

Antes de iniciar la elaboración de un Cuestionario es necesario tener 

claros los objetivos y preguntas de investigación que impulsan a diseñar el 

cuestionario.   
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Además es preciso tener cierta serenidad de que la información podrá 

conseguirse utilizando los métodos de que se dispone y requiere el objeto 

de estudio. 

 

Para preparar un instrumento para recebar datos deben examinarse los 

siguientes aspectos básicos: 

 La naturaleza de la información  que se busca. 

 La naturaleza de la población o muestra de sujetos que 

aportaran la información. 

 El medio o los medios de aplicación de los instrumentos. 

Dada la importancia que tiene el Cuestionario para una Encuesta en un 

proceso de Investigación Científica, pues es uno de los recursos más 

utilizados para obtener la información de la investigación, a continuación 

se presenta una guía general de los aspectos que deben tenerse en 

cuenta: 

 

 Tener claro el Problema, los objetivos y las preguntas de la 

investigación que va a realizarse, ya que la información por 

obtener mediante el Cuestionario debe responder a tales 

aspectos, es decir, la razón de ser de la investigación. 

 

 Conocer las características de la población objeto del 

estudio.  El Cuestionario debe tener presente las 

características socio-culturales de las personas  por 

encuestar. 

 

 Indagar sobre la existencia de cuestionarios o técnicas de 

recolección de la información sobre un mismo tema de la 
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investigación que va a realizarse.  Esto sirve para utilizar un 

cuestionario ya existente una vez estandarizado o como 

orientación para preparar uno nuevo. 

 

 Las preguntas abiertas permiten al encuestado contestar en 

sus propias palabras, es decir, el investigador no limita las 

opciones de respuesta. 

 

 Las preguntas cerradas son aquellas en que le solicitan a la 

persona encuestada que elija la respuesta en una lista de 

opciones. 

 

 Las preguntas dicotómicas es el tipo de pregunta cerrada y 

tiene que elegir entre dos opciones, por lo general sí o no. 

 

 Las preguntas de opción múltiple son aquellas en que se les 

pide al entrevistado que indique la alternativa que exprese 

su opinión en donde encontrara varias opciones. 

 

 Las preguntas deben ser claras y comprensibles para los 

encuestados.  La falta de claridad implica confusiones y 

ambigüedades. 

 

 Se deben evitar las preguntas tendenciosas, es decir cuando 

le presentan al entrevistado una clave para orientar su 

respuesta. 
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 La Entrevista  

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con 

el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles conseguir. 

 

Empleo De La Entrevista  

 

a. Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo 

entre el investigador y la persona. 

b. Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

 

Condiciones que debe reunir el Entrevistador  

 

a. Debe demostrar seguridad en sí mismo. 

b. Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede 

conseguirse con una buena preparación previa del entrevistado en 

el tema que va a tratar con el entrevistado. 

c. Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren 

suscitarse. 

d. Comprender los intereses del entrevistado. 
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e. Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier 

influencia empática. 

 

 

Tipos de preguntas que pueden plantearse 

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando 

el nivel de educación de las personas que se van a responder el 

cuestionario. 

 

1. Clasificación de acuerdo con su forma: 

Preguntas abiertas 

Preguntas cerradas 

                Preguntas dicotómicas 

Preguntas de selección múltiple 

1. En abanico 

2. De estimación 

 

2. Clasificación de acuerdo con el fondo: 

1. Preguntas de hecho 

2. Preguntas de acción 

3. Preguntas de intención 

4. Preguntas de opinión 

5. Preguntas índices o preguntas test 
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Fase de Preparación de la Entrevista 

 

En esta etapa se parte del Problema de Investigación, los objetivos y la 

hipótesis,  si la hay,  luego se prepara un guión de entrevista teniendo en 

cuenta el tema a tratar, el tipo de entrevista a realizar y las personas a 

entrevistar.   

 

Comprobaremos la validez del Guión Inicial con una prueba piloto o 

mediante el juicio de experto, entre en contacto previo con las personas a 

entrevistar y se concreta la entrevista.  Cuando la entrevista requiere 

varios entrevistadores, es necesaria la preparación previa de los mismos. 

 

 

Fases de Realización de la Entrevista. 

 

Con el Guion de Entrevista definido, y habiendo entrado en contacto con 

las personas a entrevistar, se procede a la fase de realización de la 

Entrevista, teniendo preparado el material y las condiciones requeridas 

para tal efecto.  Se comienza por presentar al entrevistado el objetivo de 

la Entrevista, la forma como se registrar la información escrita, grabada, 

filmada, etc.  y después se procede a desarrollar el Guion de la Entrevista 

según el tipo de la entrevista seleccionada.  

 

 Para finalizar se agradece la participación al entrevistado y se organiza la 

información para ser procesada posteriormente para su respectivo 

análisis. 

 

En conclusión la Entrevista es de uso bastante común en la investigación 

de campo ya que buena parte de los datos obtenidos se la logran por 

medio de esta. 



83 

 

 

Podemos decir entonces que la Entrevista es la relación directa 

establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través de 

individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales. 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La Técnica es el conjunto de reglas de sistematización, mejoramiento, 

facilitación y seguridad en el trabajo, o como el conjunto de mecanismos 

para recolectar, conservar, transmitir datos y reelaborar información.    

 

Las Técnicas como los Métodos, son respuestas al “Cómo hacer” para 

alcanzar un fin o resultado propuesto, pero se sitúan al nivel de los 

hechos o de las etapas prácticas, que a modo de dispositivos auxiliares 

permiten la aplicación del método.   Las técnicas sirven para alcanzar un 

fin o resultado propuesto.    

 

En el presente trabajo se utilizaron las siguientes: la Observación y la 

Encuesta, que sirven para recoger los datos y la información, que son 

elementos de ayuda, donde se probará la objetividad de la hipótesis.   A 

continuación se explican cada una de ellas. 

 

Observación 

 

La Observación es la Técnica para la Recolección de Datos por 

excelencia en la Investigación Científica de las Ciencias Naturales como 

de las Ciencias Sociales.   

 Es el primer paso en toda investigación esta técnica la ha utilizado la 

humanidad en todo los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimiento.   



84 

 

  

 

Es utilizada fundamentalmente para obtener información de los 

fenómenos que se investiga para comprobar los planeamientos 

formulados en el trabajo.   

 

 Esta permite el registro regular y preciso de los fenómenos de la 

naturaleza y de la sociedad que intervienen en una investigación, cuya 

finalidad radica en el análisis de la  variable  en estudio, con propósitos 

previamente decididos, ya sea: objetivos, hipótesis, conceptos, variables, 

indicadores, entre otros, poniendo en movimiento la teoría que sustenta la 

investigación, ya que ésta dará sentido a los conceptos y categorías 

utilizadas. 

 

El desarrollo de este Proyecto demandó la aplicación de la técnica de 

observación, la misma que por la relación con los docentes y estudiantes, 

fue de carácter directo e indirecto, por la actitud de las investigadoras fue 

participante y no participante. 

 

El instrumento utilizado para la aplicación de está técnica fue  la Ficha de 

Observación, la cual es el registro de lo que ocurre en una situación real, 

clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo 

con algún esquema previsto y según el problema que se estudia. 

 

Siendo un instrumento válido y confiable para la medición de las variables, 

ya que la subjetividad de quien investiga se ve reducida al máximo ante el 

registro exclusivo de los hechos que ocurren, por esto, su uso es muy 

frecuente tanto en Investigación de Laboratorio, como de campo y es 

aplicable a las ciencias de la naturaleza como a las de la sociedad. 
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Esta ficha permite registrar datos específicos y reales de los problemas y 

necesidades de la comunidad educativa, para uso de la creatividad y 

adaptación a los requerimientos del trabajo investigativo, las cuales 

tuvieron que ser analizadas para establecer sus respectivas conclusiones 

y recomendaciones.    

 

A través de esta técnica y su instrumento permitió registrar los hechos 

observados en torno a las falencias que existen dentro del ámbito 

educacional del plantel, en donde se busca dar solución mediante la 

realización de este Proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La etapa de Análisis e Interpretación de los resultados tiene que ver con  

las operaciones matemáticas a las que se someten los datos con el fin de 

comprobar las hipótesis propuestas por el investigador. 

 

La interpretación consiste en el examen minucioso de la Tabla de 

Frecuencias a fin de deducir de ella el mayor número de observaciones 

válidas para nuestro estudio.   La lectura de las  Frecuencias se  lleva a 

cabo en relación con la columna de los valores o puntajes ordenados. 

 

Para describir los resultados obtenidos de la aplicación de los diferentes 

instrumentos de recolección de datos, es preciso recurrir a tres estrategias 

bien definidas: las Tablas de Frecuencias; la Representación gráfico- 

estadístico y la Explicación Literal del contenido de las primeras. 

 

Los tres elementos señalados son precisamente, los que se incluyen por 

cada uno de los ítems del instrumento de recolección a aplicar; dicho de 

otro modo, la descripción de resultados se hará por medio de una tabla de 

frecuencias, un gráfico estadístico y una explicación del contenido de las 

tablas de frecuencias, por cada ítem.   Tanto tablas, gráficos y 

explicaciones, se presentarán con claridad a efectos de garantizar su 

comprensión y propiciar, por tanto, los primeros acercamientos a la 

comprobación o rechazo de las hipótesis. 

 

La población que es parte de la presente investigación está conformada 

por  Directivos, Docentes,  Padres y Madres de familia y  Representantes 

Legales además de los y  estudiantes del Sexto Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Vespertina Nº 282 Ab. Fabio Figueroa Soledispa, 
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ubicada  en la Cooperativa 18 de  octubre  Mz. 3357 Solares 9,10 y11 del 

sector Guasmo Sur, parroquia Ximena, en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 

 Para  obtener una mejor visión del problema se tomó  como muestra a los 

50  Padres y Madres de familia o Representantes Legales además, de los  

estudiantes del Sexto  Año de Educación Básica. 

Durante la realización de esta encuesta y el procesamiento de la 

información obtenida se utilizo tecnología de programas como es el caso 

de Microsoft Word y Microsoft Excel. 

 

 A continuación se observarán  los cuadros y gráficos con el análisis de 

cada una de las preguntas de la Encuesta, las mismas que fueron 

elaboradas con una escala de fácil comprensión para los encuestados, 

además de incluir las entrevistas que fueron realizadas a profesionales y 

entendidos de amplia y excelente trayectoria quienes aportaron 

importantísimas opiniones con respecto al presente Proyecto. 
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PREGUNTA No. 1 

                ¿Está de acuerdo en que en la actualidad es  importante conocer sobre valores? 

          
 

                CUADRO No. 4 

 

 

                

              ALTERNATIVAS frecuencia porcentajes 

              Muy de Acuerdo 41 82% 

              De Acuerdo 8 16% 

              Indiferente 1 2% 

              En Desacuerdo 0 0% 

              Muy en Desacuerdo 0 0% 

              TOTAL 50 100% 

              Fuente: Encuesta para representantes legales 

             Elaborada: María Vivero Valdez y Katty Carriel Montoya 

             
                 GRÁFICO No. 1 

                 

 
 

                
                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
                  

Fuente: Encuesta para representantes legales 

             Elaborada por: María Vivero Valdez y Katty Carriel Montoya 

             

                 Análisis: De los encuestados el 82% manifiestan que están muy de acuerdo en que  es importante 

Conocer sobre valores, un 16% está de acuerdo y un 2% se manifiesta indiferente.  

 

    

IMPORTANCIA DE LOS VALORES 

SOCIALES  
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PREGUNTA No. 2 

      ¿Aumentaría sus conocimientos en valores sociales? 
 

      CUADRO No. 5 

      Alternativas Frecuencia Porcentaje 

    Muy de Acuerdo 35 70% 

    De Acuerdo 13 26% 

    Indiferente 1 2% 

    En Desacuerdo 1 2% 

    Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 50 100% 

    Fuente: Encuesta para representantes legales 

   Elaborado por: María Vivero Valdez  y Katty Carriel Montoya. 

   
       GRÁFICO No. 2 

       

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
        

Fuente: Encuesta para representantes legales 

   Elaborado por: María Vivero Valdez  y Katty Carriel Montoya. 

   Análisis: De los encuestados  un 70% están muy de acuerdo en que aumentarían sus conocimientos,  

   El 26% está de acuerdo .un 2% es indiferente y un 2% está en desacuerdo. 

        

¿Aumentaría sus conocimientos en valores sociales? 

CONOCIMIENTOS EN VALORES SOCIALES  
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PREGUNTA No. 3  

       ¿Se obtendrían beneficios? 

  CUADRO No. 6 

     Alternativas Frecuencia Porcentaje 

     Muy de Acuerdo 39 78% 

     De Acuerdo 9 18% 

     Indiferente 2 4% 

     En Desacuerdo 0 0% 

     Muy en Desacuerdo 0 0% 

     TOTAL 50 100% 

     Fuente: Encuesta para representantes legales 

    Elaborada por: María Vivero Valdez y Katty Carriel Montoya. 

    
        GRÁFICO No. 3 

       
 

        

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        

        
         

 

 

Fuente: Encuesta para representantes legales 

    Elaborada por: María Vivero Valdez y Katty Carriel  Montoya. 

    Análisis: De los encuestados el 78% manifestaron  que obtendrían beneficios, el 18% están 

 de acuerdo, Un 4% son indiferentes  y el 0% están en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

   

BENEFICIOS DE LOS VALORES 
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PREGUNTA No. 4  

        
         ¿Fortalecerían su personalidad en los valores sociales? 

    
 

        CUADRO No. 7 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 

      Muy de Acuerdo 28 56% 

      De Acuerdo 20 40% 

      Indiferente 1 2% 

      En Desacuerdo 1 2% 

      Muy en Desacuerdo 0 0% 

      TOTAL 50 100% 

      
         Fuente: Encuesta para representantes legales 

Elaborada por: María Vivero Valdez y Katty Carriel Montoya 

 

GRÁFICO No. 4 

 

 

 

Fuente: Encuesta para representantes legales 

Elaborada por: María Vivero Valdez y Katty Carriel Montoya 

 

 

     

FORTALECER LA PERSONALIDAD 
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Pregunta  No. 5 

¿Está de acuerdo en que es importante que los estudiantes conozcan y  

Apliquen los valores sociales? 

CUADRO N°8   CONOCIMIENTOS Y APLICACION 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

    Muy de Acuerdo 35 70% 

    De Acuerdo 14 28% 

    Indiferente 1 2% 

    En Desacuerdo 0 0% 

    Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 50 100% 

    Fuente: Encuesta para representantes legales 

   Elaborada por: María Vivero Valdez y Katty Carriel Montoya 

    GRÁFICO N°5    

 
 

  

    

       
       
       
       
       
       
       

       

       

    

 

 

   

Fuente: Encuesta para representantes legales 

    Elaborada por: María Vivero Valdez y Katty Carriel Montoya. 

    Análisis: El 70% de los encuestados  están muy de acuerdo en la importancia de que 

los estudiantes conozcan y apliquen los valores sociales, el 28% están de acuerdo. 
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PREGUNTA N° 6 

¿Le gustaría aprender sobre los valores sociales a través de talleres? 

  
 

       CUADRO No. 9 

       Alternativas Frecuencia Porcentaje 

     Muy de Acuerdo 30 60% 

     De Acuerdo 20 40% 

     Indiferente 0 0% 

     En Desacuerdo 0 0% 

     Muy en Desacuerdo 0 0% 

     TOTAL 50 100% 

     Fuente: Encuesta para representantes legales 

    Elaborada por: María Vivero Valdez y Katty Carriel Montoya. 

     
        GRAFICO  N° 6 
 

 

       
        
        

        
        
        
        
        
         

 

 

 

Fuente: Encuesta para representantes legales 

Elaborada por: María Vivero Valdez y Katty Carriel 

Análisis: De los encuestados el 60% están muy de acuerdo en aprender valores a través de talleres. 

El 40% está de acuerdo, el 0% se muestran indiferentes, están en desacuerdo y muy en des. 

 

APRENDER A TRAVÉS DE TALLERES 
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PREGUNTA No. 7 

       ¿La participación en talleres beneficiarían las  actitudes personales de los estudiantes? 

   

        CUADRO No. 10  

       Alternativas Frecuencia Porcentaje 

     Muy de Acuerdo 33 66% 

     De Acuerdo 15 30% 

     Indiferente 1 2% 

     En Desacuerdo 1 2% 

     Muy en Desacuerdo 0 0% 

     TOTAL 50 100% 

     Fuente: Encuesta para representantes legales 

    Elaborada por: María Vivero Valdez y Katty Carriel Montoya. 

     
        GRAFICO N°7   

        

 
 

       
        
        
        
        
        
        
         

 

       
        
        Fuente: Encuesta para representantes legales 

    Elaborada por: María Vivero Valdez y Katty Carriel Montoya. 

 

    Análisis: De los encuestados el 66% están muy de acuerdo en que beneficiarían las actitudes 

personales de los estudiantes, el 30% está de acuerdo, el 2% es indiferente, el 2% en desacuerdo  

y el 0% muy en  desacuerdo. 

 

¿La participación en talleres beneficiarían las  actitudes personales de los estudiantes? 

PARTICIPACIÓN EN TALLERES. 
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PREGUNTA No.8  

      ¿Pondrían en práctica los valores adquiridos en los talleres? 

    
 

      CUADRO No. 11  

      

       Alternativas Frecuencia Porcentaje 

    Muy de Acuerdo 40 80% 

    De Acuerdo 10 20% 

    Indiferente 0 0% 

    En Desacuerdo 0 0% 

    Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 50 100% 

    

    GRÁFICO No. 8 

       

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

Fuente: Encuesta para representantes legales 

    Elaborada por: María Vivero Valdez y Katty Carriel  

    Análisis: De los encuestados el 80% están muy de acuerdo en que podrían en practica los valores 

 adquiridos en los talleres el 20% está de acuerdo, el 0% es indiferente, el 0% en desacuerdo  

y el 0% muy en  desacuerdo. 

 

 

 

¿Pondrían en práctica los valores adquiridos en los talleres? 

PRACTICAR VALORES SOCIALES.  
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PREGUNTA No. 9  

         ¿Cree usted que este establecimiento educativo está en condiciones  de 

 Implementar talleres sobre valores? 
CUADRO No. 12 

         Alternativas Frecuencia Porcentaje 

       Muy de Acuerdo 40 80% 

       De Acuerdo 10 20% 

       Indiferente 0 0% 

       En Desacuerdo 0 0% 

       Muy en Desacuerdo 0 0% 

       TOTAL 50 100% 

       Fuente: Encuesta para representantes legales 

      Elaborada por: María  Vivero Valdez y Katty Carriel Montoya.  

GRAFICO N° 9 

        

 
 

         
          
          
          
        
          
          
          
          
          

         
         

 

Fuente: Encuesta para representantes legales 

      Elaborada por: María  Vivero Valdez  y Katty Carriel Montoya 

       Análisis: De los encuestados el 80% está muy de acuerdo en que el establecimiento educativo 

 está en condiciones de implementar talleres sobre valores, el 20% está de acuerdo,  el 0% 

 son indiferentes, el 0%  están en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

 

 

CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO. 
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PREGUNTA No. 10 

       ¿Considera importante la propuesta que les han planteado a los estudiantes? 

     
 

        CUADRO No. 13  

        

         Alternativas Frecuencia Porcentaje 

      Muy de Acuerdo 38 76% 

      De Acuerdo 11 22% 

      Indiferente 1 2% 

      En Desacuerdo 0 0% 

      Muy en Desacuerdo 0 0% 

      TOTAL 50 100% 

      Fuente: Encuesta para representantes legales 

     Elaborada por: María Vivero Valdez  y  Katty  Carriel Montoya. 

     
         GRÁFICO No. 10 

         

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         Fuente: Encuesta para representantes legales 

     Elaborada por: María Vivero Valdez  y Katty  Carriel Montoya. 

      Análisis:  De los encuestados el 76% están muy de acuerdo en que es importante la propuesta plateada  

a los estudiantes, el 22% están de acuerdo en que es importante , el 2% fue indiferente y  el 

 0% en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

  

¿Considera importante la propuesta que les han planteado a los estudiantes? 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Analizando las observaciones realizadas en diferentes entornos 

escolares, llegamos a la conclusión que debíamos establecer un diálogo 

permanente con los directivos y docentes  sobre  los valores que se 

aplican en las diferentes instituciones educativas , proyectando 

específicamente  a los Valores Sociales que se aplican o que deben de 

ser aplicados en la Cultura Escolar de cada una de estas. 

 

 Para determinar un diagnóstico de dicha realidad se decidió aplicar una 

encuesta  y varias entrevistas a diferentes personalidades del ámbito 

educativo, a través de los cuales  se determinó que están muy de acuerdo 

en la implementación de talleres interactivos sobre valores sociales para 

de esta forma mejorar la cultura escolar. 

 

  En primer lugar destacamos la importancia de los valores sociales como 

lo demuestran los resultados de las  preguntas  Nº 1 y 5. También se 

muestran muy de acuerdo en que estos valores representan beneficioso  

y contribuyen al cambio para así mejorar de forma personal como a nivel 

social, esto le demostramos a través de los resultados obtenidos en las 

preguntas N° 2, 3 y 4. 

 

Nos sentimos muy satisfechas  de los resultados obtenidos en las 

preguntas N° 6 y 8 en las que están muy de acuerdo y de acuerdo en la 

adquisición de valores sociales a través de Talleres Interactivos y de que 

pondrían en práctica los Valores Sociales, esto nos lleva a concluir  que 

existe el interés necesario  para que se den talleres sobre Valores 

Sociales. 
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 Finalmente se establece que la Institución Educativa reúne las 

condiciones necesarias para la realización de dichos Talleres como lo 

indican los resultados de la pregunta N° 9 en la que se manifiesta que 

están muy de acuerdo luego de observar las condiciones físicas del 

establecimiento, lo que determinaría el mejoramiento de la cultura escolar 

de la comunidad educativa,  afianzar la relaciones interpersonales entre 

estudiantes y docentes, además de todos aquellos que forman parte de la 

comunidad educativa , así lograr un cambio en la conducta  de los 

estudiantes de manera favorable. 

 

Este diagnóstico  nos indica que estamos en la senda correcta y que este 

proyecto  y su respectiva ejecución son significativos para la comunidad 

educativa de esta institución.  

Sus resultados no solo son positivos para la comunidad educativa, sino 

que sus beneficios son para toda la sociedad ecuatoriana.   

 



  

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Existe un gran porcentaje de niños y niñas que se desarrollan en 

ambientes influidos por antivalores.   

 

 Los padres de familia no cumplen al cien por ciento con la 

responsabilidad de inculcar a sus hijos los  valores básicos para 

una sana  convivencia. 

 

 Actualmente a las instituciones educativas se les ha delegado la 

tarea de  educar y culturizar a los estudiantes de forma integral, lo 

cual incluye los valores. 

 

 En ciertos casos los docentes no desean asumir la  gran 

responsabilidad que implica la socialización en la cultura escolar. 

 

 Muchos estudiantes presentan problemas de inadaptación al 

sistema escolar y al ambiente en el cual se desenvuelven. 

 

 La no práctica de los valores influyen de manera negativa en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Concienciar a las familias en brindar a sus hijos calidad de tiempo 

en las que establezcan normas de convivencia. 

 Implementar actividades novedosas  para  la práctica de valores. 

 

 Culturizar a los estudiantes a través de la participación de 

actividades que impliquen la adquisición de valores.  

 

 Asumir con responsabilidad el rol de educadores  y formadores de 

la  sociedad. 

 

 Procurar la adaptación oportuna y adecuada de los estudiantes  a 

una cultura escolar real según su identidad. 

 

 Proyectar la  práctica de valores como parte de nuestra cultura. 
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ASPECTOS LEGALES 

 

El sustento legal de este Proyecto Educativo se fundamenta en el 

Reglamento General de la Ley de Educación Intercultural, Código de la 

Niñez y Adolescencia, Constitución Política de la República del Ecuador y 

Ley de Educación Superior. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II 

DERECHOS 

Sección Quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

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.  
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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. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 
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tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; 

 

b. Educación Para el Cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 

 

d. Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes.- El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el 

ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

 

e. Atención Prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada 

de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

 

g. Aprendizaje Permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 
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h. Interaprendizaje y Multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

j.- Educación en Valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

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

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

 

l. Igualdad de Género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del 

derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

 

v.- Equidad e Inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación; 

 

w. Calidad y Calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 
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permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso 

de aprendizajes; 

 

z. Interculturalidad y Plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la 

diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y 

propendiendo a la valoración de las servicios básicos y la atención de 

salud integral gratuita; 

 

Art. 3. –   Fines de la Educación. –   Son fines de la educación: 

 

a. El Desarrollo pleno de la Personalidad de 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; 

 

d. El Desarrollo de Capacidades de Análisis y Conciencia Crítica,  para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 
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vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

 

g. La Contribución al Desarrollo Integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; 

 

h. La Consideración de la persona humana como centro de la Educación 

y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los 

derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza. 

 

i. La Promoción de Igualdades entre hombres, mujeres y personas 

diversas para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de 

cualquier orden, sexistas en particular, y para la construcción de 

relaciones sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, 

del reconocimiento y valoración de las diferencias; 

 

j. La Incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos; 

 

k. El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, preservación 

y promoción del patrimonio natural y cultural tangible e intangible; 

 

l. La Inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; 
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DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7. –   Derechos. –  Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

a.- Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y religiosas, y a sus derechos y 

libertades  fundamentales garantizados en la Constitución de la 

República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

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

confidencialidad de sus registros médicos y sicológicos; 

 

o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que 

permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran 

atención prioritaria, de manera particular personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas; 

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros 

de la comunidad educativa; 

 

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; 

 

h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la 

resolución pacífica de los conflictos; 



 175 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

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

tienen derecho a una educación de calidad.   Este derecho demanda de 

un sistema educativo que: 

 

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

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un  ambiente favorable para el 

aprendizaje.   Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

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

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y 

que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la 

educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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Art. 38.–   Objetivos de los Programas de Educación.–   La Educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y  

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

entorno lúdico y afectivo; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

 

Art. 39.–   Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho  

a la educación.–   Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

les proporciona el Estado y la sociedad. 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

  

La palabra Pedagogía proviene de las raíces griegas PAIS – PAIDOS = 

niño y AGO = conducir, significa guía o conducción del niño; en la 

antigüedad,  pedagogo, tenía un significado similar al de Ayo quien era un 

esclavo que llevaba a la escuela al muchacho joven y quien ponía a los 

niños en condiciones de seguir sin contratiempos los futuros caminos de 

la vida. 

 

La Pedagogía es el arte de la Educación y conjunto de saberes que se 

nutren con todas las disciplinas, cuyo fin es proporcionar los 

conocimientos, es decir la “Ciencia de la Educación”  en todos los niveles, 

para fortalecer y enriquecer su formación moral, social, intelectual y física, 

permitiendo a través del aprendizaje el mejoramiento de las condiciones 

de vida del individuo. 

 

Luis Arturo Lemus es su texto nos manifiesta que (*) “Pedagogía es el 

estudio intencionado, sistemático y científico de la educación, 

lacónicamente se define como la Ciencia de la Educación, es decir la 

disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema 

educativo”. 

 

Consideraciones generales 

 

La Educación siempre ha tenido un doble objetivo: integrar a los niños y 

niñas en la sociedad a la que pertenecen y dotarles de las capacidades y 

conocimientos que necesitan para desarrollar plenamente sus potenciales 

personales. 
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La Escolarización obligatoria, un fenómeno reciente en la historia de la 

humanidad, mantiene esos dos objetivos, junto con otros que no son el 

objeto de la presente discusión, por más que sean importantes. 

 

En la Cultura Escolar habitual están siempre presentes los dos objetivos, 

pero con predominio claro de uno de ellos: la transmisión de aquello que 

los adultos consideran valioso a los estudiantes. 

 

Esto provoca una permanente insatisfacción con los resultados obtenidos, 

aunque bien pudiera ser que lo que se consigue fuera precisamente 

aquello que se busca: sobre todo  buenos ciudadanos por encima de 

ciudadanos críticos y creativos. 

 

Del mismo modo provoca que en toda la historia de la educación puedan 

detectarse dos corrientes pedagógicas definidas por su opción por uno de 

los dos polos, aunque, como es lógico, ninguna de ellas abandona 

completamente el otro, lo que sería educativamente imposible.   

 

En este  caso, se opta  claramente por uno de los dos polos, esto es, por 

el segundo, es decir, una Educación centrada sobre todo en el estudiante, 

cuyo pleno desarrollo personal incluyan los Valores Sociales. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS.  

  

 “La Sociología es el estudio sistemático del comportamiento social y de 

los grupos humanos.  Se centra en las relaciones sociales, como influyen 

en el comportamiento de las personas y como las sociedades evolucionan 

y cambian”. 

 

El principal objetivo de la Sociología es la comprensión y la explicación 

científicas de la realidad social.  Dado que en esta realidad hay 
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instituciones, asociaciones y grupos sociales formados por hombres y 

mujeres, la Sociología se ocupa de unos y otros.  Se ocupa del ser 

humano pero a diferencia de otras disciplinas, no en su aspecto fisiológico 

o psíquico sino en su dimensión social. 

 

Por otro lado se ocupa de las instituciones, asociaciones, grupos sociales 

y actividades en la que el hombre está inmerso.  Pero también en el 

estudio  de las actividades humanas. 

 

Por último la Sociología se ocupa de la sociedad considerada como un 

todo, como un marco bajo él existen y se integran las instituciones, 

comunidades e individuos.  Estudia el carácter total del fenómeno social, 

la sociedad como proceso de estructuración y agregación.  Y la manera 

en que los distintos aspectos sociales se conjugan dentro de una 

sociedad dada. 

 

Este Proyecto trata de un trabajo de investigación dirigido a la sociedad y 

con ello a la familia y sus integrantes y la puesta en práctica de los 

conocimientos.  Ello también beneficia tanto al educador como a los 

educandos.  Desde el punto de vista sociológico se parte del análisis de la 

sociología educativa.  Los patrones de conducta que definen una cultura 

que  se transmiten unos a otros.  La sociedad se desarrolla en forma 

colectiva conforme avanza el desarrollo socio-económico, político, moral y 

educacional.  Estos son los parámetros que se trata de cumplir en este 

trabajo de investigación. 

 

 

VISIÓN  

 

Inspirar a los niños y niñas  a vivir en Paz y Armonía con su familia, con 

otros niños y con los demás. 
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Mejorar el perfil del docente como sembrador de las semillas de la paz 

social y pilar fundamental del cambio cultural. 

Servir de orientación para quienes desean utilizar sistemáticamente y con 

una intención formativa el concepto de valores en sus actividades 

académicas y profesionales. 

 Proponer a LOS  VALORES Y  LAS VIRTUDES, como un fin primordial 

de la educación familiar y escolar. 

 

MISIÓN. 

 

Cumplir al cien por ciento con los objetivos  planteados en esta Propuesta, 

demostrando amor y vocación en lo que hacemos. 

El vencer los obstáculos y superar las dificultades  permite valorar  a 

quienes siempre te apoyan y actuar desinteresadamente  en el 

cumplimiento de esta  labor. 

Brindar experiencias que les permitan desarrollar habilidades que los 

apoye la tarea de ser ejemplos de valores humanos para sus estudiantes. 

Propiciar un espacio donde la introspección y la reflexión  permitan la 

auto- transformación de estudiantes y docentes. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de este Proyecto serán los niños y niñas quienes 

aplicaran los Valores Sociales en su entorno escolar, familiar y social, 

transformándose en seres críticos de la realidad social.  

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Con la aplicación de esta  Propuesta se aspira lograr un cambio sustancial 

en el ambiente escolar de la institución fortaleciendo las relaciones 

personales de quienes forman la cultura escolar a través de la práctica de 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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valores sociales así los estudiantes sentirán que la  escuela es su 

segundo hogar y que  sus maestros y compañeros  son amigos en los que 

pueden confiar. 

 



 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño y Ejecución de Talleres  Lúdicos Interactivos 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

A  través de la Observación hemos identificado,  una de las falencias más  

comunes del quehacer educativo como lo es la praxis  de Valores 

Sociales en los ambientes escolares. 

 

Los padres de familia o representantes legales deslindan, responsabilidad 

argumentando falta de tiempo a causa de sus trabajos y del ritmo de vida 

al cual estamos sometidos, delegando parte de sus funciones como 

padres a los docentes  de todos los niveles. 

 

La mayoría  de los docentes no asumen con agrado esta tarea adicional,  

pues representa  un trabajo extra  y no reconocido, además de la poca 

preparación que se les da para  asumir esta tarea, se suma también la 

falta de carga horaria y solo se  incluye en los llamados ejes transversales 

los que a veces se cumplen  y otras no, lo que resulta insuficiente dada la 

importancia y la trascendencia del tema. 

 

 

 

 



103 

 

En  los establecimientos  educativos ubicados en zonas de eminente 

peligro social  podemos palpar que la situación se agrava debido a un 

sistema de supervivencia el cual deben  enfrentar los estudiantes desde 

sus primeras etapas escolares todo esto impide que el estudiante asimile 

al cien por ciento lo que sus maestros desean trasmitirle, es casi 

imposible el identificar su realidad ya que este ambiente se transforma en 

su triste realidad. 

 

En cuanto a los Talleres Interactivos los cuales se desarrollarían utilizando 

cuentos y fábulas personificando sus actores a través de títeres, estos se 

adaptarían a una realidad vivida por los estudiantes y maestros 

permitiéndoles observar situaciones positivas y negativas  de tal forma se  

interactúe entre el público y los personajes, estos deberán identificar el 

valor inmerso en cada escena, siendo los responsables del final   y de la 

moraleja. 

 

Es importante que los docentes  identifiquen las posibles situaciones  

trascendentes en la vida de un estudiante para transformarla en algo 

positivo para él  a través de los valores. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  TEORICA 

 

Tomando como base la realidad de su momento, construye formas 

originales de trabajo escolar que fundamentan este Proyecto.  

Los principios básicos del Método Decroly son:  

El principio expuesto en el lema de su escuela de "Escuela para la vida, 

por la vida", partiendo de sus concepciones pedagógicas de respeto por el 

niño y por su personalidad.  

 El principio de la libertad, propuesto por Rousseau y manifestado por 

Dewey,  mantenido hasta nuestros días.  
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 La búsqueda de los ideales educativos de la escuela, partiendo del 

educando, de su propia realidad vital, teniendo en cuenta sus intereses, y 

en el que cada estudiante alcance el grado de perfección de que sea 

capaz.  

 Organizar el ambiente escolar, para que el niño encuentre allí las 

motivaciones adecuadas a sus curiosidades naturales, sin coaxión, pero 

con condicionamientos, de acuerdo con cada niño en particular edad, 

sexo, estado de salud, estado psicológico, etc. y sugerir actividades que 

se adapten a cada individualidad. .  

 

  La Escuela debe ser activa, permitir al niño expresar sus tendencias 

a la inquietud y el juego. Es necesario que el juego se introduzca en el 

programa escolar; las clases son especies de talleres, es una escuela 

activa, de trabajo.  

     

La Pedagogía de los Valores en el Proceso Docente Educativo. 

 

La  formación integral de las nuevas generaciones de niños,  niñas y 

jóvenes 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 en la Escuela se ha escrito mucho pero en 

forma no homogénea. 

La formación de Valores es un proceso sistémico profundo donde por el 

carácter bilateral del mismo, el, profesor como representante de la 

sociedad debe dirigir las acciones del Proceso Docente 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 , el mismo por su 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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parte debe estar motivado es decir, estar preparado para la selección del 

problema en forma activa, consciente y creadora. 

 

 En todos los casos el fenómeno,  Formación de Valores en los 

estudiantes estará ganando en análisis, seriedad y profundidad, a la vez 

que proporciona a los educadores un documento que los ayude a meditar 

sobre la forma de influir en sus estudiantes  teniendo en cuenta las 

realidades del entorno. 

 

La línea Central Metodológica  de la Teoría de la Formación de Valores 

radica en que los valores no se pueden imponer como normas externas 

sino como un proceso negociador donde el estudiante reciba, asimile e 

integre a sus acciones cotidianas  los valores negociados con la 

generación adulta. 

 

 

Ciencia de los valores.  Los  valores se consideran como los principios y 

los fines que fundamentan y guían el comportamiento humano social e 

individual. LA AXIOLOGÍA  

 

 Los valores no existen por sí mismo.  

 Los valores no son cosas.  

 Los valores son propiedades que tienen los objetos.  

 El valor es una cualidad.  

 Depende del juicio que se tiene personalmente. 

 Principio fundamental del comportamiento humano.  

 Pilares de la conducta.  

 Crecen  y se alimentan.  

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 Le dan sentido a la vida.  

 

Características de los valores.  Cada grupo social establece su propia 

escala,  crean relaciones de aprecio-aceptación y admiración, cada 

miembro trata de ser mejor cada día, también se expresan antivalores 

Criterios que fundamentan la escala de valores. La Durabilidad. La 

Indivisibilidad, La profundidad en la satisfacción  y La Relatividad.  

 

¿Cómo Organizar y Estructurar  La Pedagogía De Los Valores? 

 El animador ejemplo de imitar  

 Escenarios Positivos.  

 Ambiente de diálogo.  

 Compartir las tareas.  

 El ser humano es libre.  

 

APRECIACIONES   DE LOGROS EN LA PROPUESTA 

 

LA GENEROSIDAD 
 

 
 

Generosidad es servir con auténtico desprendimiento sin esperar nada a 

cambio, buscando el bien de los demás. Si eres generoso te olvidas del 

egoísmo, no espera a que alguien te diga "te necesito" sentir que te 

entregas desde el principio hasta el fin pensando en lo maravilloso que es 

poder ayudar y agradecer la oportunidad de servir. 
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Una persona generosa lucha por mantener la unidad y la felicidad con la 

persona que conviven y da la oportunidad de ayudar a la comunidad, 

cuidando su entorno con entusiasmo a lo demás. 

Si buscas servir y hacer bien a todos, eres digno de recibir lo mejor con 

las buenas acciones que realizas: piensa que siempre puedes hacer algo 

más por las personas que están cerca de ti. 

 

Agradecer por todo lo que tienes y recibes, dedica tiempo a cambiar lo 

que necesitas, desarrolla tu capacidad de dar y descansar ese espíritu a 

favor de los demás. 

                                                

 

LA INTEGRIDAD 

 

La persona íntegra busca permanente la posesión de todos los valores y 

la demostración constante de actitudes positivas. 

 

La persona íntegra aspira con vehemencia a la eficiencia, la efectividad, la 

calidad y la perfección humana. 

 

La persona íntegra está pendiente de alcanzar su plena realización 

humana en su triple dimensión ascendente, horizontal y descendente. 

Busca afanosamente perfeccionar su relación de amor con Dios con los 

demás hombres y con los animales, los vegetales y las cosas, mediante la 

aceptación generosa del proyecto divino y su mandato de amor, de las 

leyes humanas y de la naturaleza. 

 

La persona íntegra sabe muy bien que su realización personal no consiste 

solo en tener, sino, y ante todo, en ser, hacer y dar. Que su crecimiento 

no se da únicamente con la adquisición de conocimientos y técnicas y el 
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desarrollo de habilidades y destrezas, sino también acrecentando los 

valores y las actitudes positivas. 

 

La persona íntegra se esfuerza por mejorar siempre, porque sabe que 

todo, incluso lo bueno, se puede mejorar. Sabe que su meta es el éxito, el 

triunfo, lo bueno, lo noble, lo grande, lo perfecto. Aspira a demostrar 

constantemente: responsabilidad, respeto, lealtad, cordialidad, 

honestidad, generosidad, compañerismo, eficiencia, entusiasmo, 

servicialidad, flexibilidad, optimismo, serenidad, sencillez, constancia, 

equidad, veracidad, solidaridad, sensibilidad, integridad y tolerancia. 

 

 

 

LA SOLIDARIDAD 

 

La Solidaridad es un valor de gran trascendencia para el género humano, 

pues gracias a ella no sólo ha alcanzado los más altos grados de 

civilización y desarrollo tecnológico a lo largo de su historia, sino que ha 

logrado sobrevivir y salir adelante luego de los más terribles desastres: 

guerras, pestes, incendios, terremotos, inundaciones, etc. 

 

Es tan grande el poder de la Solidaridad, que cuando la ponemos en 

práctica nos hacemos inmensamente fuertes, y podemos asumir sin temor 

alguno los más grandes desafíos al tiempo que resistimos con firmeza los 

embates de la adversidad. 

 

La Solidaridad, cuando persigue una causa noble y justa cambia el 

mundo, lo hace mejor, más habitable y más digno. 
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LA SEGURIDAD 

 

 

Si deseamos tener una vida saludable y efectiva, debemos lograr un 

grado razonable de seguridad en nosotros mismo lo antes posible. Esto 

fué demostrado por un equipo de investigadores de la Universidad de 

Minnesota, quienes examinaron a un número de niños en edad pre-

escolar y los dividieron en los grupos según sus características de 

personalidad. 

 

El primer grupo estaba compuesto por niños que manifestaban un alto 

nivel de ansiedad y un especial apego con su madre; el otro grupo estaba 

formado por niños más independientes y seguros. Luego se evaluó la 

conducta y el rendimiento de los niños a medida que iba avanzando en la 

escuela. La evaluación estaba a cargo de sus maestros y también de un 

grupo de observadores hicieron su evaluación independientemente, pero 

los resultados mostraron un notable grado de congruencia. 

 

Los niños a quienes se había ubicado inicialmente en la categoría de 

seguros en sí mismo tenían un alto puntaje en todos los casos. Mostraron 

mayores cualidades como líderes, más flexibilidad y una mayor 

disposición para enfrentar oportunidades y desafíos. 

 

En sus relaciones con los compañeros mostraban una mayor empatía y 

ellos mismos eran evaluados por sus pares como especialmente 

atractivos. Además tenían un mayor nivel de autoestima, que estaba 

acompañado por una mayor competencia social y un nivel superior de 

bienestar emocional. 
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EL OPTIMISMO 

 

El Optimismo es el valor que nos ayuda a enfrentar las dificultades con 

buen ánimo y perseverancia, descubriendo lo positivo que tienen las 

personas y las circunstancias, confiado en nuestras capacidades y 

posibilidades junto con la ayuda que podemos recibir 

 

La principal diferencia que exige entre una actitud optimismo y su 

contraparte - el pesimismo - radica en el enfoque con que se aprecian las 

cosas: empeñarnos en descubrir inconvenientes y dificultades nos 

provoca apatía de desánimo. El Optimismo supone hacer ese mismo 

esfuerzo para encontrar soluciones, ventajas y posibilidades; la diferencia 

es mínima, pero tan significativa que nos invitan cambiar de una vez por 

todas nuestras actitudes. 

 

Alcanzar el éxito no siempre es la consecuencia lógica del Optimismo, por 

mucho esfuerzo, empeño y sacrificio que pongamos, algunas veces las 

cosas nos resultan como deseábamos. El Optimismo es una actitud 

permanente de "recomenzar", de volver al análisis y al estudio de las 

situaciones para comprender mejor la naturaleza de las fallas, errores y 

contratiempos, solo así estaremos en condiciones de superarnos y de 

lograr nuestras metas. Si las cosas no fallaron y nunca nos equivocamos, 

no haría falta ser optimista. 

 

El optimista sabe buscar ayuda como una alternativa para mejor o 

alcanzar los objetivos que se ha propuesto, es una actitud sencilla y 

sensata que en nada desmerita el esfuerzo personal o la iniciativa. Sería 



111 

 

muy soberbio de nuestra parte, pensar que poseemos el conocimiento y 

los recursos necesarios para salir triunfantes en toda circunstancia. 

 

 

LA TOLERANCIA 

 

 

El propósito de la Tolerancia es la coexistencia pacífica. Cuando la 

Tolerancia reconoce la individualidad y la diversidad, se eliminan las 

máscaras que crean desacuerdos y diluye la tensión creada por la 

ignorancia. La Tolerancia ofrece la oportunidad de descubrir y eliminar 

estereotipos y estigmas asociados con personas a las que se las ve 

diferentes debido a su nacionalidad, a su religión a su patrimonio cultural. 

Así como el jardinero reconoce las características de cada variedad de 

semillas y prepara el suelo de forma adecuada para cada una, una 

persona tolerante respeta la singularidad de cada persona. Una persona 

tolerante atrae a otra diferente mediante el entendimiento y una 

mentalidad abierta; y aceptándola y acomodándola de manera genuina, 

muestra su Tolerancia de una forma práctica. En consecuencia, la 

relaciones floreciente. 

 

La semilla de la Tolerancia, el amor, se planta con compasión y cuidado. 

Cuanto más afectuoso se vuelve uno y más comparte ese amor, mayor en 

fuerza en ese amor. Cuando hay carencia de amor, hay falta de 

Tolerancia. Por ejemplo, el caso de una madre: cuando el hijo 

experimenta un obstáculo, ella está preparada y es capaz de tolerar 

cualquier cosa. En ese momento no se preocupa por su propio bienestar, 

sino que, con amor, afronta todas las circunstancias. El amor hace que 

todo sea más fácil de tolerar. 
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La Familia es la primera escuela en la que se aprende la Tolerancia, 

debido a que siempre hay que hacer reajuste para acomodar a los demás. 

El colegio es la segunda. Sin embargo, los exámenes de Tolerancia se 

presentan todos y cada uno de los días de nuestra vida. Los que los 

aprueban tienen a menudo la conciencia de apreciar lo bueno de las 

personas y de las situaciones. Lo que reciben las notas más bajas son los 

que normalmente tienen una actitud de desaprobación y censura. Los que 

aprueban con muy buena nota usan el poder de la Tolerancia como un 

escudo de protección, de forma de que su serenidad interna permanece 

intacta. 

 

 

 

EL ENTUSIASMO 

 

 

 

La palabra Entusiasmo proviene de un término  griego que significa tener 

un Dios dentro de sí. 

 

La persona entusiasta o entusiasmada era aquella que era tomada por 

uno de los dioses, guiado por sus fuerzas y sabiduría, y por ese motivo 

podría transformar la naturaleza que lo rodea hacer que ocurrieran cosas. 

 

Solo las personas entusiastas eran capaces de vencer los desafíos de los 

cotidianos. Era necesario por lo tanto entusiasmarse para resolver los 

problemas que se presentaban y pasar a una nueva situación. 

 

El entusiasmo no es una cualidad que se construye o que se desarrolla. 

Es un estado de fe, de afirmación de sí mismo. 
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La persona entusiasta es aquella que cree en su capacidad de trasformar 

las cosas, cree en si mismo, cree en los demás, cree en la fuerza que 

tiene para transformar el mundo y su propia realidad. Esta impulsada a 

actuar en el mundo, a transformarlo, movida por la fuerza y la certeza en 

sus acciones. 

 

El Entusiasmo es lo que da una nueva visión de la vida. 

 

El Entusiasmo es acción y trasformación, es la reconciliación entre uno 

mismo y los hechos. 

 

 

 

 

LA CORDIALIDAD 

 

 

Las relaciones humanas, ese trato entre personas que conviven en la 

familia, en el trabajo, en la casa de vecinos o en la calle, como simples 

peatones o a borde de un automóvil imponen, están en peligro de agriarse 

por el ritmo cada vez más acelerado con que vive. En general, cada uno 

está preocupado por sus cosas y se desentiende de lo que pueden 

necesitar quienes pasan junto a él. 

 

Por eso, si en todo tiempo se ha estimado la Cordialidad como algo 

verdaderamente valioso para la convivencia, ahora se está haciendo a 

todas luces imprescindibles. 

 

¿De qué está hecha la cordialidad? No se puede definir con un solo 

objetivo, no se puede calificar de una sola manera. Se logra con una 
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mezcla de ingredientes que, agitando en la coctelera, dan como resultado 

una persona sumamente agradable. 

 

Hay que poner en primer lugar alegría de ánimo y optimismo, de forma 

que la reacción inmediata ante la presencia de una persona sea siempre 

la sonrisa abierta. Ser recibido con alegría reconfortada, porque de alguna 

manera al subconsciente ve detrás de la alegría la demostración de que 

esa persona estima su presencia como algo bueno para ella. La madre de 

familia que acoge a quienes llega a su casa familiares, amigos o 

desconocidos con un buen semblante, está realizado con esa actitud 

mayor bien a todos que con miles de palabras, sobre todo si eso lo hace 

de una manera habitual. 

 

 

 

LA SENSIBILIDAD 

 

Es el Valor que nos hace despertar hacia la realidad, descubriendo todo 

aquello que afecta en mayor y menor grado al desarrollo personal, familiar 

y social. 

 

El valor de la Sensibilidad es la capacidad que tenemos los seres 

humanos para recibir y comprender el estado de ánimo, el modo de ser y 

de actuar de las personas, así como la naturaleza de las circunstancias y 

los ambientes, para actuar correctamente en beneficio de los demás. 

 

Para comprender la importancia de este valor, se necesita recodar que en 

distintos momentos de la vida se ha buscado afecto, comprensión y 

cuidados, sin encontrar a ese alguien que muestre interés por  las 

necesidades y particulares circunstancias. ¿Qué se podría hacer si se 
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viviera  aislado?  La Sensibilidad   permite descubrir en los demás a ese 

"otro yo" que piensa, siente y requiere de   ayuda. 

 

La  Sensibilidad  emocional  se manifiesta exageradamente con risas o 

llanto y tal vez "sintiendo" pena o disgusto por todo. Ser sensible va más 

allá de un estado de ánimo, es permanecer alerta de todo lo que ocurre a 

nuestro alrededor. ¿Acaso ser sensible es signo de debilidad? No es 

blando el padre de familia que se preocupa por la educación y formación 

que reciben sus hijos; el empresario que vela por el bienestar y 

sensibilidad de sus empleados; quien escucha y conforta y alienta a un 

amigo en los buenos y malos momentos. La Sensibilidad es interés, 

preocupación, colaboración y entrega generosa hacia los demás. 

 

 

 

LA CONSTANCIA 

 

 

La Constancia de la virtud que  se ha  a llevar a cabo lo necesario para 

alcanzar las metas que nos hemos propuesto, pese a dificultades 

externas o internas, o a la disminución de la motivación personal por el 

tiempo transcurrido. La Constancia sustenta el trabajo en una fuerza de 

voluntad sólida y en un esfuerzo continuado para llegar a la meta 

propuesta vencido las dificultades e incluso venciéndonos a nosotros 

mismo. 

 

¿Por qué  interesa fomentar la virtud de la constancia? 

 

Porque la constancia es necesaria para lograr cualquier meta habito 

positivo. 
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Porque cualquier logro en la vida implica un esfuerzo sostenido que debe 

sustentarse en la fortaleza. 

 

Porque el esfuerzo sostenido fortalece la Voluntad, elemento 

indispensable en la vida de todo hombre o mujer madura. 

 

Porque la Constancia se convierte en motivación para seguir adelante. 

 

 

 

LA SERENIDAD 

 

Este valor enseñan a conservar la calma en medio de las  ocupaciones y 

problemas, mostrándose  cordiales y amables  con los demás. 

 

¡Hoy en día existen  tantos problemas y asuntos que resolver! Y a veces 

parece como si nadie se diera cuenta de todo lo que se tiene  que 

resolver, al mismo tiempo: trabajar, estudiar, encargarnos del hogar, 

ajustar el presupuesto y seguir cumpliendo con nuestras 

responsabilidades, parece imposible que en medio de tantas 

preocupaciones y contratiempos,  se deba  conservar la serenidad para 

resolver todo sin caer en la desesperación ni afectar a los demás con la 

impaciencia. 

 

El valor de la  Serenidad  hace mantener un estado de ánimo apacible y 

sosegado aun en las circunstancias más adversas, esto es, sin exaltarse 

o deprimirse, encontrado soluciones a través de una reflexión detenida y 

cuidadosa, sin engrandecer o minimizar los problemas. 

 

Cuando las dificultades  aquejan fácilmente se puede caer en la 

desesperación, sentirse  triste, irritables, desganados y muchas veces en 
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un callejón sin salida. A simple vista el valor de la Serenidad podría dejar 

solo para las personas que tienen  pocos problemas, en realidad todos los 

tienen,  la diferencia radica en la manera de afrontarlos. 

 

 

 

 

LA SENCILLEZ 

 

 

La Sencillez atrae al Instituto.  La institución y el discernimiento para crear 

pensamientos con esencia y sentimientos de empatía. Sencillez es la 

conciencia que llama a las personas a replantear  sus valores. 

 

La Sencillez crece de las raíces sagradas, personificado una riqueza de 

virtudes y valores espirituales que se manifiestan en las actitudes, las 

palabras, las actividades y el estilo de vida. La Sencillez es hermosa y, 

como la luna, irradia frescura, en contraste con el resplandor del sol. La 

sencillez es natural. Puede tener una apariencia corriente y carente de 

atractivo para aquellos cuya visión está acostumbrada a lo superficial. Sin 

embargo, para aquellos que poseen el discernimiento sutil de un artista, 

una vislumbre de Sencillez es suficiente para reconocer la obra maestra. 

 

La Sencillez combina la dulzura y la sabiduría. Es claridad en la mente e 

intelecto. Los que personifican la Sencillez están libres de pensamientos 

extenuantes, complicados y extraños. El intelecto es aguado y despierto.  

 

La Sencillez invoca al instituto, la institución y el discernimiento para crear 

pensamiento con esencia y sentimientos de empatía. En la sencillez hay 

altruismo, el que personifica esa virtud ha renunciado la posesividad y 

está libre de los deseos materiales que distraen el intelecto haciéndolo 
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divagar hacia territorios inútiles, carecer de deseos no significa 

arreglárselas sin nada. Al contrario, uno lo tiene todo, incluyendo la 

satisfacción interna. Esto se refleja en el rostro libre de perturbaciones, 

debilidades e ira  y en la conducta, con una elegancia y una majestad 

extraordinarias, pero a vez ingenua. Sencillez es ser el niño inocente y el 

maestro sabio. Nos enseña a vivir con Sencillez y a pensar de forma 

elevada. 

 

 

 

 

LA FLEXIBILIDAD 

 

 

La Flexibilidad es la capacidad de adaptarse rápidamente a las 

circunstancias, para lograr una mejor convivencia y entendimiento con los 

demás. 

 

La Flexibilidad es la capacidad de adaptarse rápidamente a las 

circunstancias, los tiempos y las personas, rectificando oportunamente 

nuestras actitudes y puntos de vista para lograr una mejor convivencia y 

entendimiento con los demás. 

 

En ocasiones se ha entendido a la flexibilidad como un "ceder" siempre 

para evitar conflictos, ser flexibles no significa dejarse llevar y ser 

condescendientes con todo y con todos. El aprender a escuchar y a 

observar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, constituye el punto de 

partida para tomar lo mejor de cada circunstancia y hacer a lado todo 

aquello que objetivamente no es conveniente. 
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Se puede  apreciar una actitud poco flexible en las personas que 

rechazan de forma automática todo aquello que se opone a su forma de 

pensar y de sentir, al grado de comportarse en ocasiones como 

verdaderos necios e intransigentes. Antes de dar una respuesta o 

emprender cualquier acción, el sentido común debería llevar  a hacer una 

pausa para considerar detenidamente cualquier idea o propuesta, y de 

esta manera formarnos una mejor opinión al respecto. 

 

La Flexibilidad mejora la disposición para llegar a un común acuerdo y 

enriquecer de las opiniones de los demás, de esta manera ambas partes 

se complementa y benefician mutuamente. 

 

 

 

LA VERACIDAD 

 

 

La persona veraz busca sin tregua la verdad, la ama, la proclama y la 

defiende, aun con su vida. 

 

La persona no tolera la mentira bajo ningún pretexto; para ella no existe la 

posibilidad de la mentira piadosa ni de las verdades a medias. Sabe que 

quien miente está en condiciones de cualquier otra trasgresión y que no 

hay peor mentira que una verdad a media. 

 

La persona Veraz es digna de toda credibilidad; su palabra tiene la fuerza 

del huracán, la claridad del sol meridiano, la transparencia del cristal más 

puro, la majestuosidad del rey y a la sencillez del portal de Belén. 

 

A la persona Veraz sólo le interesa permanecer fiel a su alianza con la 

verdad, sin que interese su procedencia, ni la circunstancias, ni sus 
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implicaciones.  Sabe muy bien que hay verdades que valen la vida y que 

la verdad es la fuente de la sabiduría. 

 

 

LA  RESPONSABILIDAD 

 

En la vida, la Responsabilidad proviene de muchas fuentes 

imprescindibles, e implica asociarse a participar, comprometerse y 

cooperar. La Responsabilidad social y global requiere de todo lo antes 

mencionado, la humanidad y el respeto por los seres humanos. Ello 

conlleva prestar atención para asegurar de todo sin discriminación. 

 

Algunos interpretan la responsabilidad como una carga y no logran verla 

como algo personalmente relevante como si fuera el problema del otro. 

Estas personas no asumen sus responsabilidades; sin embargo cuando 

se trata de sus derechos son los primeros en reivindicarlos. 

 

Una persona Responsable persevera, no con terquedad, sino con 

motivación de cumplir con el deber que se le asigno y permanece a su 

objetivo. 

 

 

LA EFICACIA 

 

 

La persona Eficiente busca siempre el máximo de calidad y la mayor 

efectividad en todas las tareas ejecutadas. 

 

La persona Eficiente no deja que la pereza la domine, ni la negligencia ni 

la mediocridad, su satisfacción radica en alcanzar sus propósitos y no 
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descansa hasta lograrlos. Siempre está dispuesto a dar un poco más de 

lo requerido para garantizar un logro. 

 

Una persona Eficiente no se conforma jamás con soluciones a medias ni 

remedios momentáneos, prefiere las soluciones grandes y los remedios 

definitivos. Sabe muy bien que la solución a medias no es como para que 

los grandes problemas se quieran grandes soluciones y que los 

problemas pequeños deben pueden erradicarse antes de que crezcan. 

 

La Eficiencia no conoce las disculpas, y no olvida nunca que las grandes 

metas jamás han sido fáciles; que los caminos con espinas conducen a 

lugares de privilegio y que las dificultades son para vencer. 

 

 

 

LA EQUIDAD 

 

En definitiva, la Equidad   lleva  a plantear los objetivos que se deben 

conseguir  para una sociedad más justa. Una sociedad que aplique la 

igual de manera absoluta ya que no tiene en cuenta lo existente y al 

mismo tiempo una sociedad donde una persona  conoce como iguales, 

tampoco tendrá que ser justa. 

 

Hoy en día, el aumento de desigualdades en  el  planeta ha aumentado 

en el acceso de raíces, personal y disfruto de recursos, los que lleva a 

plantear un objetivo de equidad, como terminales para el desarrollo. 

 

 

EL RESPETO 
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El Respeto comienza en la propia persona. El estado original del respeto 

está basado en el reconocimiento del propio ser, como una entidad única, 

una fuerza vital interior, un ser espiritual, del alma. La conciencia elevada 

de saber "quien soy" surge desde un espacio autentico del valor público 

con esta perspectiva hay fe en el propio ser así como intensa e integridad 

en el criterio. Con la comprensión del propio ser experimenta el auto 

respeto. 

 

 

Fuentes de Conflictos 

 

El Conflicto se inicia cuando falta el reconocimiento de la propia 

naturaleza  original y la del otro. Como resultado,  las influencias 

negativas internas del respeto. Estabilizar en el estado elevado del propio 

ser asegurando auténtico respeto por esto y porque dejemos ahora que 

se actúe con la conciencia de que todo ser humano tiene un valor en que 

nadie es puro y virtuoso. Esta forma de pensar garantiza la victoria final, 

porque la interacción sobre esta base asegura que surja la bondad 

inherente del propio ser y el de los demás. 

 

 

 

LA CORTESÍA 

 

 

 

La Cortesía es un comportamiento humano de buena costumbre; en la 

mejor expresión es el uso práctico de las buenas costumbres o las 

normas de etiqueta. Es un fenómeno cultural definido y lo que se 

considera cortés en una cultura puede a menudo ser absolutamente 

grosero o simplemente extraño en otra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_%28c%C3%B3digo%29
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Mientras que la meta de la Cortesía es hacer que todos los participantes 

de un encuentro se encuentren relajados y cómodos el uno con el otro, 

estos estándares culturales definidos se manipulan ocasionalmente para 

infligir vergüenza en una de las partes. 

 

 

La Cortesía surge de una entrega auténtica y de ceder voluntariamente al 

otro parte de nuestro poder, de nuestro placer y quizá de nuestra 

comodidad... De poco nos servirá ser las personas más cultas y correctas 

si estas cualidades no  proporcionan la sensación de bienestar y paz que 

se obtiene  al dar un poco de nosotros mismos. 

 

Las fórmulas de cortesía son pequeñas frases hechas utilizadas muy a 

menudo en nuestra vida diaria. Aunque son muy variadas y algunas muy 

localistas o influenciadas por costumbres locales. 

 
 

 

LA LEALTAD 

 

 

La Lealtad es uno de los valores que se deben desarrollar en el  interior y 

tener conciencia de cuanto se hace y  se dice.  

 

Una obligación que se tiene con los demás. Es un compromiso de 

defender lo que  se cree y en quienes se  cree,  si no se cumple  como es 

debido, se  quedan solos. Cuando se es  leal,  se logra  tener la amistad y 

otras relaciones y ésta es una muy profunda. En la escuela es cumplir no 

sólo por obligación, sino porque  se tiene  un compromiso con la 

Institución donde trabaja  y con la familia misma. 
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La Lealtad es una llave que  permite tener un auténtico éxito cuando se  

relaciona, que es difícil obtener. Es muy común aquella persona que al 

saber que puede obtener algo de alguien  se  acerca  y cuando deja de 

ser  útiles los  abandona y lo que acaba ocurriendo es que esa persona 

no sea digna de confianza. 

 

La Lealtad es esencial; los conocidos, hacen amigos a través de la lealtad 

mutua. Es  deber ser leal a aquellos que dependen de otras personas, 

familia, amigos y compañeros; la Lealtad es amor bondadoso en acción. 

Es potencial la energía que viene hacia si mismo al cuidar  actitudes y 

pensamientos. 

 

La Lealtad en este sentido, está relacionada estrechamente con la 

perseverancia, la responsabilidad, la prudencia, etc. Pero la lealtad es el 

valor que ayuda a la persona a actuar con respeto a la palabra dada o, 

trata simplemente de tomar conciencia para que, sin necesidad de haber 

dado la palabra, surja  la necesidad de asimilar libremente. La lealtad no 

tiene sentido si estos valores son permanentes. El deber de la persona es 

ser leal respecto a si misma. 

 

 

 

LA HONESTIDAD 

 

 

La persona Honesta busca con ahínco lo recto, lo honrado, lo razonable y 

lo justo; no pretende jamás aprovecharse de la confianza, la inocencia o 

la ignorancia de otros. 

 

La persona Honesta sabe muy bien que la vida ofrece múltiples 

oportunidades de obtener dinero fraudulentamente, pero prefiere ganarlo 
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con honradez, a pesar de que este camino exige mayores esfuerzos. No 

camina en pos de ocasiones fáciles ni se rinden cuando en algún lugar 

encuentre las arcas abiertas. 

 

La Honestidad es la demostración tangible de la grandeza del alma, de la 

generosidad del corazón y de la rectitud de los ceñimientos. La 

Honestidad aporta a las relaciones interpersonales la frescura del 

manantial montuno y la confianza de un amanecer soleado. 

 

La Honestidad es enemiga de la mentira, del hurto y del engaño; defiende 

con ahínco la verdad, la honradez y el respeto, lo que permite a quien lo 

posee mantener la frente levantada y la mirada serena. 

 

 
 

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

MÉTODO 

Forma o modo de hacer algo para alcanzar un objetivo previsto con el 

empleo de recursos predeterminados. También es el conjunto de 

razonamientos y operaciones o estrategias que se aplican 

sistemáticamente al desarrollo de un plan destinado a verificar supuestos. 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 Es un conjunto de acciones sistemáticas con objetivos propios, que 

apoyados en un marco teórico o en uno de referencia, en un esquema de 

trabajo apropiado y con un horizonte definitivo, describen, interpretan o 

actúan sobre la realidad educativa, organizando nuevos conocimientos, 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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teorías, métodos, medios, sistemas, modelos, patrones de conducta y 

procedimientos educativos o modificando los existentes. 

 

MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 

Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la 

incluya. Si un cuerpo cae decimos que pesa porque es un caso particular 

de la gravitación 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Es la vía primera de inferencias lógico deductivo para arribar a 

conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan 

comprobar experimentalmente.  

 

EL MÉTODO HISTÓRICO 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en 

su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto 

o fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su historia, las 

etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.   

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado.  

 

MÉTODO DIALÉCTICO 

La característica esencial del Método Dialéctico es que considera los 

fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Este método 

describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación.  

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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MÉTODO DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 Cuando se utiliza material concreto. 

 

 

 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN INDIRECTA 

 Cuando se utiliza materiales didácticos.  

 

 

TÉCNICA 

Es la sucesión ordenada de acciones que  periten hacer operativo un 

método de diferentes maneras y llegar a un bien concreto o conocido. 

 

 

Técnica de Taller Pedagógico 

 Consiste en realizar trabajos en grupos de 6 a 8 personas, cada uno de 

ellos trabaja produciendo conocimientos basados en guías, material de 

apoyo, folletos, revistas, etc. 

 

 

Definición del Taller Pedagógico 

 

Según Pestalozzi: “Los conocimientos sin actividades prácticas 

constituyen el don más funesto que un genio enemigo ha hecho a nuestra 

época. 

Un Taller Pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos o aplicados según los objetivos que se proponen y el tipo de 

materia que los organice. 
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Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. 

No se concibe un taller donde no se realicen actividades prácticas, 

manuales o intelectuales. Pudiéramos decir que el taller tiene como 

objetivo la demostración práctica de las leyes, los principios, las ideas, las 

teorías, las características y las relaciones que se estudian, la solución de 

las tareas con contenido productivo. 

Por eso el Taller Pedagógico resulta una vía idónea para formar, 

desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y competencias que le 

permiten al alumno operar con el conocimiento y el transformar el objeto, 

cambiarse a sí mismo. 

Precisamente esta actitud activa y transformadora que exige el desarrollo 

Científico técnico y la formación, construcción cultural,  constituye una de 

las razones para que los talleres hayan renacido en el quehacer 

pedagógico cotidiano. 

 

 

Objetivos Generales de los Talleres 

 

1. Promover y facilitar una educación integral e integrar simultáneamente 

en el proceso de aprendizaje el Aprender a aprender, el Hacer y el Ser. 

2. Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada 

entre docentes, alumnos, instituciones y comunidad. 

3. Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la 

experiencia práctica. 

4. Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha 

sido un receptor pasivo, bancario, del conocimiento. 

5. Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean creadores 

de su propio proceso de aprendizaje. 

6. Producir un proceso de transferencia de tecnología social. 
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7. Hacer un acercamiento de contrastación, validación y cooperación 

entre el saber científico y el saber popular. 

8. Aproximar comunidad - estudiante y comunidad - profesional. 

9. Posibilitar la integración interdisciplinaria. 

10. Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer a los  estudiantes y 

a otros participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, 

objetivas, críticas y autocríticas. 

11. Promover la creación de espacios reales de comunicación, 

participación y autogestión en las entidades educativas y en la 

comunidad. 

 

PROCESO DEL DESARROLLO DE UN TALLER 

 

 Seleccionar la temática para el tiempo determinado. 

 Seleccionar o elaborar los documentos de apoyo. 

 Elaborar las fichas de actividades de respuestas. 

 Divida la clase en grupos de trabajo. 

 Organizar grupos de 6 a 8 estudiantes. 

 Instruya sobre lo que tiene que hacer cada grupo.   (Debe usar una 

hoja o guía de instrucción). 

 Desarrollar el trabajo en los talleres con el asesoramiento respectivo 

del profesor. 

 Distribuya los documentos de apoyo o estudio, en cada grupo. 

 Asigne 20 minutos para el trabajo de lectura, análisis y síntesis. 

 Realice el acompañamiento respectivo a medida que vaya por cada 

grupo de trabajo. 

 Asigne 10 minutos para que elaboren un cartel sobre el producto del 

taller. 

 Organice la plenaria para que pongan en común os trabajos. 

 Realice y generalice las conclusiones del caso. 
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EL SER HUMANO APRENDE COMO UNA TOTALIDAD INTEGRADA 

 

Cuando el ser humano aprende, y quizás este siendo reiterativo, aprende 

como una totalidad integrada. El aprendizaje no es sólo un acto 

intelectual, sino también emocional y afectivo. Esta son las competencias. 

Esto hace que la acción educativa, y en buena dimensión esto se logra 

con el taller, sea verdaderamente formativa antes que un simple proceso 

instruccional que suministra datos o información fría como proceso de 

computación. 

 

LOS SUJETOS DEL TALLER EDUCATIVO: EL ROL DEL DOCENTE Y 

LOS ALUMNOS. 

 

 

Funciones principales del coordinador 

 

Si se pretendiera  una gran síntesis, se diría que el coordinador,  planifica, 

organiza, ejecuta y evalúa el taller y ello es cierto, pero muestra una 

información muy amplia y global. Se puede  por ello agregar las siguientes 

funciones: 

♦ Promueve y propone actividades que faciliten el vínculo grupal y la 

tarea. 

♦ Salvaguarda la libertad de expresión, aún la de aquellos que 

circunstancialmente no se expresan, ya que aún el silencio implica 

comunicación. 

♦ Mantiene el intercambio en un nivel que todos entiendan, se interesen y 

puedan participar. 

♦ Facilita la exploración, el descubrimiento y la creación de nuevas 

respuestas. 
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♦ Interviene para explicar, lograr nuevos enlaces y estimular el pasaje de 

lo vivencial y afectivo a lo conceptual y teórico. 

♦ Respeta el tiempo grupal, sin dejar de sostener el encuadre establecido. 

♦ Favorece la evaluación y realimentación permanente. 

 

De los Alumnos 

El alumno ha tenido que replantear su rol: 

 

 

♦ En lugar de su pasiva escucha debe expresarse, argumentar, analizar, 

participar etc.; otras veces manipularan cosas, herramientas, equipos, etc.  

dependiendo del tipo y objetivo del taller. 

♦ En lugar de órdenes y reglamentos, tendrán libertad y autonomía. 

♦ En lugar de coerción, amenazas, sanciones, deberán actuar con 

responsabilidad. Y compromiso. 

♦ En lugar de competición habrá participación cooperativa. 

♦ En lugar de "obediencia" y acatamiento ciego o impuesto a la autoridad 

habrá comprensión de las necesidades del grupo y del individuo. 

♦ El lugar de clima represivo o intimidatorio habrá ambiente permisivo y 

cordial. 

♦ En lugar de actitud defensiva habrá sensación de seguridad. 

♦ En lugar de sorpresas e incógnitas habrá planificación colectiva de 

actividades y objetivos. 

♦ En lugar de atención centralizada en el docente o agente educativo 

habrá interés centralizado en el proceso y en las tareas grupales. 

♦ En lugar de decisiones tomadas siempre por la autoridad, habrá 

decisiones tomadas por el propio grupo. 

♦ En lugar del simple memorismo o reproductivismo del conocimiento 

libresco habrá aplicación de conocimientos teóricos, utilización de la 

información existente, ejercitación en el uso de las técnicas, actuación 

frente a los acontecimientos, aprendizaje de resolución de problemas y 
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adquisición de capacidades para hacer inferencias teóricas a partir de los 

hechos empíricos y de iluminar con la teoría las acciones concretas. 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 

Realizar Talleres Interactivos Vivenciales sobre Valores Sociales que 

permitan mejorar la cultura escolar en estudiante y docentes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

    Conocer la importancia de los valores. 

   Fomentar la  enseñanza de valores a través de actividades como 

talleres    Interactivos. 

   Dar a conocer como se pueden aplicar los valores sociales. 

   Identificar los actores que integran la cultura escolar. 

   Promover la práctica de valores sociales en la cultura escolar 

   Implementar talleres lúdicos interactivos para docentes y estudiantes 

 

  

IMPORTANCIA 

 

Se considera importante el Diseño y Ejecución  de Talleres Lúdicos 

Interactivos debido a que es una forma no tradicional de llegar a los 

estudiantes y docentes con un nuevo concepto en la adquisición y 

aplicación de Valores Sociales. 

 

Por lo antes mencionado  se considera importante y apropiado que la 

Escuela Fiscal  Vespertina Nº 282 Ab.” Fabio Figueroa Soledispa”, opte 
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por la implementación de Talleres Lúdicos Interactivos sobre Valores 

Sociales, pues estos influirán directamente en el desarrollo individual y 

social de los estudiantes, además de cultivar los valores sociales en su 

entorno familiar y escolar logrando los anhelados cambios de conducta. 

 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

 

Esta Propuesta se llevará a cabo en la  Escuela Fiscal N°  282  “ Ab Fabio 

Figueroa Soledispa”, la misma que  se encuentra ubicada  en la 

Cooperativa 18 de Octubre Mz 3356 solar 25 del Guasmo sur, 

perteneciente a la  Parroquia Ximena, del cantón Guayaquil, en la 

Provincia del Guayas. 

 

Tanto las calles de acceso como las que están alrededor del plantel se 

encuentran en buen estado.    La institución está dotada de todos los 

servicios básicos,  elementos positivos que contribuyen a iniciar proyectos 

y programas de mejoramiento académico. 

 

La escuela Fiscal Vespertina  Nº 282 “Ab. Fabio Figueroa Soledispa”, está 

constituida por varios bloques, de los cuales tres  son de una planta y uno 

de dos plantas, su estructura es de hormigón armado y la cubierta de zinc; 

cuenta con 9 aulas, un bar, dos baños y además tiene un laboratorio de 

computación con aire acondicionado  equipado con 10 computadoras. 
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Croquis de la Escuela Fiscal Vespertina 

Nº 282 “Ab. Fabio Figueroa Soledispa” 

 

 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

Este Proyecto es Factible ya que puede ser realizado en la Escuela Fiscal 

Vespertina Nº 282  “Ab. Fabio Figueroa Soledispa”       pues se  cuenta 

con todo el apoyo  y la colaboración de las autoridades, el personal  

docente, estudiantes, padres y madres de familia y  representantes 

legales  de la institución  quienes buscan el cambio  y las innovaciones 

necesarias para mejorar como institución  y como personas sociales. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Propuesta está diseñada  en el desarrollo de Talleres planificados 

Metodológicamente. 

Los conocimientos sobre valores  se aplican a través de diferentes 

técnicas de participación, que permitan realizar el diálogo entre los 

presentes,  donde se podrá aportar y confrontar sus puntos de vista. 

 

Es necesaria la creación  de un clima amistoso y abierto con libertad y 

franqueza, en este clima se propondrán fabulas e historias mediante la 

utilización de títeres para los distintos personajes de las obras 

sociodramas  en las que el tema central será un valor social. 

La elaboración de los títeres en distintos materiales  será un momento de 

compartir experiencias  dialogar y observar a los estudiantes. 

Los docentes también podrán enriquecerse con los conocimientos que se 

aporten en dichos talleres pues el reciclaje será una de las formas de 

adquirir materiales para elaborar los títeres y otros elementos necesarios 

para la realización de los talleres. 

Otros elementos que utilizaremos son los recursos tecnológicos para la 

proyección de videos musicales  y de contenido reflexivo  

 

 

PASOS DE LA PROPUESTA: 

 

La propuesta se realiza dando los siguientes pasos: 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos. 

 Importancia 

 Ubicación Sectorial y Física 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos: Legales, Pedagógicos, Psicológicos y 

Sociológicos. 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 Definición de Términos Relevantes 

 Bibliografía  

 

 

¿QUE PLANTEA LA PROPUESTA? 

La Propuesta plantea el Diseño y la Ejecución de Talleres Lúdicos  

Interactivos  sobre Valores Sociales  en la Escuela Fiscal Vespertina Nº 

282 “Ab. Fabio Figueroa Soledispa”. 

 

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS UTILIZAR? 

 

Las estrategias a utilizar serán las siguientes: 

 Enfocar  objetivamente  la problemática  diagnosticada en la 

institución. 

 Diseñar la metodología orientada a utilizar formativamente el 

concepto de valores en las  actividades académicas. 

 Organizar el ambiente escolar para que los niños descubran un 

entorno motivador. 
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 Desarrollar el trabajo cooperativo de estudiantes y docentes a través 

de la iniciativa y la actividad creadora. 

 Asesorar a los docentes sobre los beneficios que aportan los 

Talleres Interactivos. 

 Estimular el desarrollo del juicio y la habilidad  mental para 

comprender y adaptarse a la realidad social. 

 

 

¿CON QUE ELEMENTOS TRABAJAR? 

 

Los elementos que se utilizaran para trabajar serán: 

 Títeres 

 Teatrines 

 .Cuentos y fabulas 

 Material de reciclaje. 

 Videos. 

 Canciones 

 Afiches. 

 Grabadora. 

 Material didáctico. 

 .Disfraces. 

 Computadoras. 

 Televisor. 

 Personal docente. 

 Personal de planta. 

 Estudiantes. 

 Aula de clase 

 Entorno escolar 

. 
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ESPACIO FÍSICO 

 

La escuela cuenta con un local propio de una manzana aproximadamente 

de extensión, construida en cuatro bloques, los primeros en su 

inauguración como plantel construido por el Ministerio de Educación y el 

último bloque como parte de una remodelación y ampliación,  

construcción de nuevas aulas por parte del DINSE,  para acoger así a un 

gran número de estudiantes del sector del Guasmo Sur. 

Está ubicado en la Cooperativa 18 de Octubre Mz 3356 solar 25 del 

Guasmo Sur, Parroquia Ximena en la Ciudad de Guayaquil, Cantón 

Guayaquil Provincia del Guayas. 

 

 

 

¿Qué instrumentos se van a utilizar? 

 

 Cartulinas 

 Hojas de papel 

 Papel brillante 

 Fomix de varios colores 

 Tijeras 

 Goma 

 Lápices de colores 

 Fichas 

 Retazos de telas 

 Fichero de valores 

 Medias 

 Lana 

 Ojos movibles 

 Botellas  

 Sorbetes 
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 Pistola de silicón 

 Barras de silicón 

 Teatrín 

 Folletos 

 Cuentos 

 Fábulas 

 

 

 

Actividades 

 

Las actividades del desarrollo de esta propuesta, son las siguientes: 

 

 Estudio de factibilidad. 

 Diseño de planes de ejecución de los talleres. 

 Presentación del material a utilizar. 

 Desarrollo de las charlas. 

 Proyección de videos. 

 Evaluación de la propuesta. 

 

 

Recursos 

 

Talento Humano 

 

 Directivos del Plantel 

 Profesores 

 Estudiantes 

 Asesor de proyecto 

 Expertos en Educación 

 Investigadoras 
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Materiales 

 

 Libros y textos 

 Materiales de oficina 

 Materiales didácticos 

 Impresiones 

 Fotocopias  

 Fotografías 

 

 

Electrónicos 

 

 

 Cámara fotográfica digital 

 Computadora 

 Impresora 

 Scanner 

 CD 

 Pendrive 

 Grabadora 

 

Económicos 

 

Recursos propios de las ejecutoras del proyecto. 

 

a) Ingresos 

 

CONCEPTO INGRESOS SALDO 

Recursos propios $ 400.00  

TOTAL $ 400.00 $ 400.00 
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b) Egresos 

 

DETALLE EGRESOS SALDO 

Libros y textos $   50.00 $  350.00 

Materiales de oficina 35.00 315.00 

Material didáctico 140.00 175.00 

Internet 25.00 150.00 

Fotografías 20.00 130.00 

Movilización 40.00 90.00 

Refrigerio 65.00 25.00 

Varios 25.00 0.00 

TOTAL          $ 400.00  

 Son: cuatrocientos 00/100 dólares 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ESPECIALIZACIÓN  EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Instrumento de Encuesta dirigido a los representantes legales de  los 

estudiantes del Sexto Año de Educación Básica de la “Escuela Fiscal 

Vespertina Nº 282 Ab. Fabio  Figueroa Soledispa”.  

 

El presente documento es un instrumento de investigación el cual se 

propone diagnosticar  el tema del aprendizaje de valores y su relación con 

la cultura escolar. 

 

Este instrumento consta de 10 preguntas, cada una con cinco alternativas 

de respuesta colocadas a la derecha de cada ítem. 

 

Información: Marque con una X el casillero que corresponda a la 

apreciación que usted  considere adecuada en cada uno de los aspectos 

requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5 = Muy de Acuerdo 
  
 4 =  De Acuerdo 
  
 3  =  Indiferente 
   
        2  =  En Desacuerdo 
   

1 =  Muy en Desacuerdo 
 

Gracias por su colaboración 
 

 



 

No 

 

PREGUNTAS 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1 ¿Está de acuerdo en que en la actualidad es 

importante conocer sobre valores? 

     

2 ¿Aumentaría sus conocimientos en valores 

sociales? 

 

     

3 ¿Se obtendrían beneficios? 

 

     

4 ¿Fortalecerían su personalidad en los valores 

sociales? 

 

     

5 ¿Está de acuerdo en que es importante que 

los estudiantes conozcan y apliquen los 

valores sociales? 

     

6 ¿Le gustaría aprender sobre los valores 

sociales a través de talleres? 

 

     

7 ¿La participación en talleres beneficiarían las 

actitudes personales de los estudiantes? 

 

     

8 ¿Pondrían en práctica  los valores adquiridos 

en los talleres? 

 

     

9 ¿Cree usted que este establecimiento 

educativo está en condiciones de implementar 

talleres  sobre valores sociales? 

     

10 ¿Considera importante la propuesta que les 

han planteado a los estudiantes? 

     

 



 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

  

A
Ñ

O
  

2011 

M
E

S
E

S
  

FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO AGOSTO  

S
E

M
A

N
A

S
  

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

1 
Aprobación del tema y designación del 
Tutor.                                                            

2 Observación del campo.                                                           

3 Tutorías.                                                           

4 Formulación del Problema.                                                           

5 Metodología: Encuestas y entrevistas.                                                           

6 Análisis de resultados.                                                           

7 Elaboración de la Propuesta.                                                            

8 Presentación del Borrador Final                                                            

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Entrevista dirigida a la Directora de Área de Cultura Física del 

Colegio Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar”     

 

Nombre: Lic. Erlin Orozco Llanos.  

Cargo: Profesora de Cultura Física y Deportes del Colegio Fiscal                                                                                                             

“Amarilis Fuentes Alcívar”. 

Experiencia: 25 años como Docente Fiscal. 

 

 

1¿Qué opinión tiene usted acerca de la práctica de valores sociales 

en las instituciones educativas? 

Me parece que deben estar incluidos  en el pensum académico. 

Esta práctica debe ser constante para así recuperar los valores que están 

venidos a menos. 

 

 

2¿Considera usted importante la adquisición y aplicación de valores 

sociales en las escuelas? 

 Primero no comparto lo de adquisición, que podríamos aplicar sí ya   que 

hacen falta en este tiempo tan difícil y tan deficiente de valores. 

               

 

3¿Qué opina usted acerca de la cultura escolar en la que se 

desarrollan actualmente los estudiantes? 

Me parece que no hay la motivación adecuada para incrementar en los 

estudiantes el verdadero interés por desarrollar la cultura 



 

4¿Cuál es su criterio acerca de la forma en la que actualmente se 

enseñan valores? 

En primer lugar los valores no se enseñan, se cultivan  y vienen desde el 

hogar y en la actualidad no están en una hora de clase definida, sino 

como un eje transversal en las asignaturas. 

 

 

5¿Cómo apoyaría usted a trabajos como el presente proyecto de 

Investigación? 

Si trabajaran con mis alumnas  las apoyaría  para que organizaran 

charlas, para que las motiven y logren aplicar valores. 
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ESPECIALIZACIÓN  EDUCACIÓN BÁSICA  

Entrevista Dirigida a una Representante del  D.O.B.E.  Del  Colegio 

Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar”     

 

Nombre: Dra. Gloria García Altamirano. 

Cargo: Profesora – Orientadora. 

Experiencia: 45 años de Labor Docente en el Departamento de 

Orientación del  Colegio Fiscal  “Amarilis Fuentes Alcívar”     

 

 

 

1¿Qué opinión tiene usted acerca de la práctica de valores sociales 

en las instituciones educativas? 

Constituye un proceso fundamental  para la construcción de una sociedad 

más equitativa, en  la que el ejercicio pleno de los derechos de todos y 

todas, tracen la ruta hacia su desarrollo integral, en el marco de la 

convivencia pacífica y solidaria, toda vez que el ejercicio de estos valores 

en el ámbito escolar, se proyectará a una esfera más amplia: la sociedad 

que será   beneficiada  con el concurso de  personas que arribarán a ella 

con una visión más humanista de  sus roles sociales. 

 

 

2¿Considera usted importante la adquisición y aplicación de valores 

sociales en las escuelas? 

Si porque la enseñanza  de estos valores en la fase más básica de la                                                                                                

formación    (del individuo) permitirá irradiar un caudal en cada estudiante 

su, lo que le posibilitará integrarse a la sociedad de forma adecuada y 

compatible con las expectativas actuales de desarrollo humano y social.      



 

                                                                                   

 3¿Qué opina usted acerca de la cultura escolar en la que se 

desarrollan actualmente los estudiantes? 

Carece de los elementos que le permitan con suficiencia, establecer el 

debido vínculo  entre el aprendizaje de principios cognitivos, científicos y 

estructurales, aquellos que consolidan la formación integral de los 

estudiantes y el sentido de pertenencia a una esfera social común. 

 

 

4¿Cuál es su criterio acerca de la forma en la que actualmente se 

enseñan valores? 

Incipiente, supeditada al ingenio de los maestros, sin la existencia de un 

conocimiento homogéneo, sin una base académica para enseñar a los 

estudiantes, falta de un pensum, un enfoque vinculado a nuestra 

identidad, en nuestra idiosincrasia y a nuestros valores como noción. 

Es necesario otorgar la importancia que se les da a otras asignaturas, e 

incluso darle más relevancia.  

 

   

5¿Cómo apoyaría usted a trabajos como el presente proyecto de 

Investigación? 

 

Compartiendo experiencias registradas en el medio en que nos 

desempeñamos para impulsar regularizaciones de metodologías y 

proyección de la enseñanza de valores. 
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Entrevista Dirigida la Directora del Área de Contabilidad  del  Colegio 

Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar”     

 

 

Nombre: Lic. Betty Tumbaco Ibáñez.  

Cargo: Profesora de Comercio y Administración. 

Experiencia: 20 años de docencia. 

 

 

1¿Qué opinión tiene usted acerca de la práctica de valores sociales 

en las instituciones educativas? 

Que el 30% de los estudiantes se les pasa por alto. Las señoritas y 

jóvenes no ponen en práctica: el saludo, el respeto, etc., siempre hay que 

recordarles, muchos de los maestros  sí hacemos hincapié para que los 

estudiantes practiquen los valores todos los días.  

 

 

2¿Considera usted importante la adquisición y aplicación de valores 

sociales en las escuelas? 

Si son muy importantes todos los valores que adquieran los niños y niñas, 

pues se dice que los valores son el árbol de la vida y debemos ponerlos 

en práctica a toda hora.  

 

               

3¿Qué opina usted acerca de la cultura escolar en la que se 

desarrollan actualmente los estudiantes? 



Pues eso depende mucha de todas las personas que rodean a los niños y 

niñas  ya que las persona mayores padres, madres y maestros  somos el 

ejemplo para las nuevas generaciones. 

 

 

4¿Cuál es su criterio acerca de la forma en la que actualmente se 

enseñan valores? 

No es completamente buena pero ayuda en algo a fomentar los valores 

desde temprana edad, puse desde la infancia se deben conocer y poner 

en práctica los valores que les enseñan sus padres y maestros. 

 

 

5¿Cómo apoyaría usted a trabajos como el presente proyecto de 

Investigación? 

Inculcando a mis estudiantes valores como la perseverancia, la 

responsabilidad y el respeto, pues creo que es lo fundamental en 

enseñarles a los niños y niñas para que se desenvuelvan  en su vida 

diaria y profesional. 
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Entrevista Dirigida a una Destacada Orientadora del “Instituto 

Particular Abdón Calderón” 

 

Nombre: Dra. Francisca Zamora Fajardo 

Cargo: Orientadora 

Experiencia: 22 años en  el Departamento de Orientación  del Instituto 

Particular Abdón Calderón. 

 

 

1¿Qué opinión tiene usted acerca de la práctica de valores sociales 

en las instituciones educativas? 

Que se deben fomentar desde todas las áreas de estudios, para reforzar 

la práctica que supuestamente vienen instauradas desde el hogar. 

 

 

2¿Considera usted importante la adquisición y aplicación de valores 

sociales en las escuelas? 

Por supuesto que se deben aplicar los valores en las escuelas, los 

profesores deben velar por que así se haga. 

La adquisición creo que debe ser en el hogar, pero en la escuela reforzar 

esta adquisición.  

 

               

3¿Qué opina usted acerca de la cultura escolar en la que se 

desarrollan actualmente los estudiantes? 

La cultura escolar deja mucho que desear, pues los padres han perdido 

su rol y muchas veces se constituyen en malos ejemplos para sus hijos, 



tanto en su vocabulario como en su proceder. Así  mismos se han hecho 

faltar el respeto al punto que no tienen límite en su accionar.  

 

 

4¿Cuál es su criterio acerca de la forma en la que actualmente se 

enseñan valores? 

La verdad, creo que los valores no se pueden ni deben  “enseñar”, sino 

que se los deben de  “vivir”. 

Para ello es necesario que si bien es cierto que hay hogares, en los que 

se vive algo de valores, hay muchos que no lo hacen.  

En el colegio debemos hacer señalamientos continuos a los estudiantes 

para reforzar los valores de respeto, responsabilidad, amistad, etc. 

 

 

5¿Cómo apoyaría usted a trabajos como el presente proyecto de 

Investigación? 

Respondiendo adecuadamente a las encuestas o requerimientos que nos 

soliciten  para apoyar su realización. 
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Entrevista Dirigida al Director de la Escuela Fiscal Vespertina  N° 282  
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Nombre: Lic.  Juan Acosta Velasco  

Cargo: Profesor-Director 

Experiencia: 35 años en la Docencia. 

 

 

1¿Qué opinión tiene usted acerca de la práctica de valores sociales 

en las instituciones educativas? 

Es muy bueno inculcarlos en los estudiantes, pero estos no lo 

aprovechan, ellos lo ven como una asignatura más. 

 

 

2¿Considera usted importante la adquisición y aplicación de valores 

sociales en las escuelas? 

La adquisición y aplicación de valores, es importante ya que al adquirirlos  

y hacerlos parte de su  vida, estos serán transmitidos a la sociedad a 

través  de su forma de vida  a quienes las rodean, sus compañeros. 

 

 

3¿Qué opina usted acerca de la cultura escolar en la que se 

desarrollan actualmente los estudiantes? 

Acerca de la Cultura Escolar es muy pobre, esta se la debe promover en 

todas las instituciones, sobre todo en ciertos establecimientos fiscales  

donde hace falta incrementar la cultura en todo sentido. 



4¿Cuál es su criterio acerca de la forma en la que actualmente se 

enseñan valores? 

Acerca de la forma en la que actualmente se enseñan  valores, es una 

didáctica que a través de la lectura  se los llega a fomentar aunque no es 

un método que llegue a todos los estudiantes, pero se hace lo posible 

para que a sí sea. 

 

 

5¿Cómo apoyaría usted a trabajos como el presente proyecto de 

Investigación? 

Yo los apoyaría a través de mensajes sobre las distintas experiencias y 

ejemplos de la vida cotidiana, además de la colaboración desinteresada y 

oportuna a quienes lo soliciten. 

 

 

 


