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RESUMEN 
 

El presente trabajo educativo tiene como finalidad la aplicación de los 
valores en los estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica de 
la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 79 “María Piedad Castillo de Leví” 
para un completo desarrollo que garantiza el buen vivir pues los valores 
mejoran las condiciones de las personas y perfeccionan la naturaleza 
humana. Durante la observación realizada en el Plantel educativo en donde 
se va a desarrollar la investigación se pudo constatar que los niños de 
Tercer Año de Educación General Básica no practican los valores.  Es 
necesario concienciar la práctica de los valores en los estudiantes, pues 
así obtendrán un apropiado desarrollo integral dentro del contexto 
formativo social. Los valores pueden ser realizados, descubiertos e 
incorporados por el ser humano. Justamente en esta triple posibilidad 
reside su importancia pedagógica, por ello se puede hablar de la educación 
como realización y de una Pedagogía de los Valores. Los valores son el 
producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. Surgen 
con un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas 
épocas. el propósito de esta investigación es reconocer la importancia de 
los valores como ejes transversales dentro del proceso educativo en los 
estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica mediante el 
Diseño de un Manual Sobre Educación en Valores para aplicarlos dentro 
del proceso de enseñanza – aprendizaje.  Una de las tareas de la verdadera 
educación, consiste en superar los problemas, así como enfrentar las 
situaciones existenciales y estar en capacidad de elegir entre el bien y el 
mal, lo agradable o desagradable, lo que se debe hacer o no; para poder 
adquirir esa capacidad, hay que educar a la persona. Los valores son las 
reglas de conducta y actitudes según las cuales se dirige el 
comportamiento a aquello que se considera correcto. Al nacer, los niños 
no son ni buenos ni malos. Con la ayuda de sus padres, educadores, y de 
los que conviven con ellos, aprenderán lo que está bien y lo que está mal 
en su forma de: decir, hacer, actuar, vivir. 
 

VALORES PROCESO  EDUCATIVO MANUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día las personas se encuentran en una búsqueda de valores 

donde la educación va a jugar un papel fundamental. El objetivo de los 

valores en los procesos educativos es enseñarles a los estudiantes a 

aprender a vivir. Es la primera tarea de los seres humanos porque, a 

pesar de estar preparados para vivir, se necesita adoptar una forma de 

vida que sea posible sostener y que realmente se quiera para los 

estudiantes y para todos los que los rodean.  

 

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

niños desarrollen una actitud reflexiva sobre lo que piensan y sienten 

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

conozcan sus derechos, clarifiquen sus valores, identifiquen cuáles son 

sus prejuicios, acepten las diferencias y logren asumir actitudes de 

mediación en la solución de conflictos.  

 

El presente trabajo educativo tiene como finalidad la aplicación de los 

valores en los estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica 

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

mejoran las condiciones de las personas y perfeccionan la naturaleza 

humana.  

 

Se propone el Diseño y Aplicación de un Manual, para Concienciar la 

Práctica de los Valores en los Estudiantes que Garantice la Ejecución de 

cada uno de los Valores Morales o Éticos con el uso de total libertad, y 

que dé a los estudiantes ese don inapreciable y sublime que les permite 

ser constructores de su propio destino, dándoles valor como personas y 

ellos aprendiendo a valorar a los demás.  

 
El trabajo investigativo está estructurado en cinco capítulos 

mencionados a continuación: 
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Capítulo I, El Problema: Hace referencia, o se lo ubica en el contexto 

educativo de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 79 “María Piedad 

Castillo de Leví”  además se analiza la situación conflicto así como las 

posibles causas, que desde el punto de vista de las investigadoras 

generan causas con sus respectivas consecuencias; también comprende 

la delimitación y evaluación del problema a través de una serie de 

parámetros que demuestran su originalidad relevancia y factibilidad, entre 

otros, se diseñan los objetivos de la investigación general y específicos 

las preguntas directrices que orientan el diseño de instrumentos de 

investigación científica y la justificación e importancia 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Contiene los antecedentes del estudio o el 

saber si existen investigaciones realizadas con anterioridad en la 

Universidad de Guayaquil, contiene además la Fundamentación Teórica 

que es la teoría científica que sobre el tema existe y que argumenta la 

investigación; pero también se encuentra la Fundamentación Filosófica, 

Psicológica, Pedagógica, Sociológica, y Legal que justificará la necesidad 

del presente proyecto. El capítulo finaliza con las variables de la 

investigación, dependiente  e independiente. 

 

Capítulo III, Metodología: Es el cómo realizar la investigación es decir 

LA METODOLOGÍA definición de proyecto factible, así como los tipos de 

investigación  que se utilizarán, las personas que integran la comunidad 

educativa de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 79 “María Piedad 

Castillo de Leví”, de donde se selecciona la muestra no probabilística, en 

este capítulo se encuentran los instrumentos y técnicas de investigación, 

así como la recolección de la información y los criterios que se utilizarán 

para la elaboración de la Propuesta. 
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Capítulo IV, Análisis e Interpretación de los Resultados: Abarca los 

criterios del director, docentes y representantes legales, que se obtuvieron 

a través de los instrumentos de la investigación como son: la encuesta a 

docentes y representantes legales y entrevista con la autoridad de la 

institución para la ejecución de las encuestas, discusión de los resultados, 

que es el espacio donde las autoras del proyecto pueden expresar sus 

opiniones sobre la información que se recogió, todo con bases científicas; 

luego se encontrarán las respuestas a las preguntas directrices. 

 

Estos resultados fueron plasmados en tablas y se agregan los 

porcentajes de los gráficos estadísticos elaborados mediante el programa 

Microsoft Excel y finalmente las conclusiones y recomendaciones 

elaboradas de acuerdo al objeto de estudio, además contiene las 

sugerencias dirigidas a la comunidad educativa para mejorar la situación 

problemática existente.  

 

Capítulo V, La Propuesta: Mediante este capítulo, se desarrolla la 

propuesta en beneficio de la comunidad educativa, se trata de mejorar la 

convivencia en la diversidad, que sea tolerante y que disminuya la 

discriminación entre los niños, pensado para la institución educativa y la 

formación de futuros ciudadanos. 

 

Esta iniciativa surge pues se observa que es necesario concienciar la 

práctica de los valores en los estudiantes pues la no práctica de valores,  

se ven inmersos en un entorno familiar conflictivo,  por lo que no cuentan  

con el apoyo moral y la formación adecuada que necesitan. 

 

Esta investigación aportará con la visualización de ejes donde debe 

centrarse la elaboración del presente trabajo. 

  



4 
 

 
CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Durante la observación realizada en el Plantel Educativo en donde se 

va a desarrollar la investigación se pudo constatar que los niños de Tercer 

Año de Educación General Básica no practican los valores.  Es necesario 

concienciar la práctica de los valores en los estudiantes, pues así 

obtendrán un apropiado desarrollo integral dentro del contexto formativo 

social. 

 

El problema de investigación del presente trabajo se realiza en el lugar 

donde ocurren los hechos en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 79 

“María Piedad Castillo de Leví” se encuentra ubicada en la ciudadela 

Huancavilca del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, en el 

período lectivo 2012-2013 

 

La esencia de los valores es su valor, el ser valioso. Ese valor no 

depende de apreciaciones subjetivas individuales: son valores objetivos, 

situados fuera del tiempo y del espacio. Los valores pueden ser 

realizados, descubiertos e incorporados por el ser humano. Justamente 

en esta triple posibilidad reside su importancia pedagógica, por ello se 

puede hablar de la educación como realización y de una pedagogía de los 

valores.  
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La escuela, debe ocuparse de concienciar  en educación moral, que 

forma parte de la educación integral de la persona, ayudando a los  

estudiantes a construir sus propios criterios, permitiéndoles tomar 

decisiones, para que sepan cómo enfocar su vida y cómo vivirla y 

orientarla. 

 

Situación Conflicto 

 

Durante la visita realizada a la institución educativa se pudo constatar 

que carecen de un diseño y aplicación  de un material, de apoyo que 

conciencie la práctica de los valores en los estudiantes. Debido al 

desconocimiento existente por parte de los  estudiantes acerca del papel 

importante que cumplen los valores como eje transversal en el  proceso 

educativo. 

 

Los estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica, al no 

practicar los valores,  se ven inmersos en un entorno familiar conflictivo,  

por lo que no cuentan  con el apoyo moral y la formación adecuada que 

necesitan. 

 

Los valores son el producto de cambios y transformaciones a lo largo 

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

desaparecen en las distintas épocas.  

 

Debido a esta situación cabe realizar las siguientes preguntas: ¿cómo 

educar a los niños en valores? Primero, los padres deben conocer y 

fomentar cada uno de los valores para luego enseñarlos día a día a sus 

hijos. Es necesario que tener presente que los niños aprenden con el 
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ejemplo. El ejemplo que dan sus padres en su forma de relacionarse con 

los demás, de pedir las cosas, de compartir mesa, asiento, de cooperar, 

de ayudar a los demás, de defender, de reclamar, de tolerar y aceptar, es 

de lo que más aprenden los niños. Si los padres no tienen paciencia con 

su hijo, ¿creen que el niño va a aprender? La responsabilidad que tienen 

los padres en la transmisión de los valores a sus hijos es crucial. 

 

La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, los valores 

son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el 

comportamiento humano hacia la transformación social y la relación de la 

persona. 

 

Causas del Problema y Consecuencias 

 

Causas 

 

 Desconocimiento de los representantes legales acerca de la 

importancia que tienen  los valores como ejes transversales dentro 

del proceso educativo de sus hijos. 

 

 Escasa cooperación entre docentes y representantes legales para 

concienciar la práctica de los valores en los estudiantes. 

 

 Falta de práctica de los valores por parte de los estudiantes. 

 

 Falta de un Diseño y Aplicación de un Manual para Concienciar la 

Práctica de los Valores en los Estudiantes 
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Consecuencias 

 

 Estudiantes sin ayuda por parte del docente y el representante legal. 

 

 Estudiantes que presentan actuaciones inadecuadas fueras de 

límites. 

 

 Estudiantes sin valores, ni ética.  

 

 Docentes sin material en los cuales apoyarse para resolver el 

problema.  

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

 
Área:      Educación Básica  

 
Aspecto: Educación en Valores  

 

Tema: Los Valores como Ejes Transversales Dentro del Proceso 

Educativo en los Estudiantes del Tercer Año de Educación 

General Básica. Diseño y Aplicación de un Manual, para 

Concienciar la Práctica de Valores en los Estudiantes. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Qué importancia tienen los valores como ejes transversales dentro del 

proceso educativo de los estudiantes del Tercer Año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 79 “María Piedad 
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Castillo de Leví” situada en la ciudadela Huancavilca del Cantón 

Guayaquil,  Provincia del Guayas con el Diseño y Aplicación de un Manual 

para Concienciar la Práctica de Valores en los Estudiantes en el período 

lectivo 2012-2013? 

 

Evaluación del Problema 

 

El Problema evaluado bajo los siguientes parámetros 

 

 Claro.- Porque el problema está redactado en un lenguaje muy 

sencillo y fácil de entender. 

 

 Delimitado: Este trabajo será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina Nº 79 “María Piedad de Leví” en el campo de Educación 

General Básica del área Educación en Valores en el período lectivo 

2012-2013. 

 

 Relevante: Será importante porque brindará la ayuda necesaria a 

la comunidad educativa.  

 

 Original: El problema es original ya que se comprobó la no 

existencia de un trabajo similar al tema de investigación.  

 

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

de la práctica de los valores, además cuenta con el respaldo de la 

comunidad educativa de la institución, por lo que es posible de 
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llevar a cabo.  

 

 Concreto: Este problema está realizado con terminología sencilla 

de fácil comprensión para la comunidad educativa y personas en 

general. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

General 

 

 Establecer la importancia de los valores como ejes transversales 

dentro del proceso educativo en los estudiantes del Tercer Año de 

Educación General Básica mediante el Diseño de un Manual Sobre 

Educación en Valores para aplicarlos dentro del proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  

 

Específicos 

 
 Determinar los valores que poseen los estudiantes del Tercer Año 

de Educación General Básica para alcanzar los objetivos 

específicos.  

 

 Interpretar los conceptos sobre valores que tiene los estudiantes a 

partir de situaciones reales. 

 

 Analizar con los padres de familia la educación en valores. 

 

 Operacionalizar la Propuesta con la finalidad de cumplir las metas 
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deseadas. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿A qué se llama proceso educativo? 

 

2. ¿Cuál es la contribución de los ejes trasversales en los valores? 

 

3. ¿Qué son los Valores? 

 

4. ¿Cómo se clasifican los Valores? 

 

5. ¿Qué es Educación en Valores? 

 

6. ¿Por qué es importante la Educación en Valores? 

 

7. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de valores? 

 

8. ¿Los representantes legales deben reforzar en el hogar buenos 

valores y virtudes? 

 

9. ¿Por qué es importante ayudar a los niños del Tercer Año de 

Educación General Básica en el proceso educativo? 

 

10. ¿Por qué es necesario fortalecer los valores de los estudiantes? 

 
11. ¿Qué decisiones se deben tomar para ofrecer una buena 

educación en valores a los estudiantes? 
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12. ¿Qué permite la educación en valores como ejes transversales?  

 

13. ¿Por qué es importante que docentes y padres de familia trabajen 

en conjunto? 

 

14. ¿Debe la institución educativa organizar charlas informativas sobre 

los valores? 

 

15. ¿Deben los representantes legales  recibir capacitación por parte 

de los docentes sobre los valores? 

 

16. ¿En la institución educativa es importante elaborar planificaciones 

respecto a la enseñanza de valores? 

 

17. ¿Qué es un Diseño? 

 

18. ¿A qué se llama Manual? 

 

19. ¿Cuáles son los beneficios que aporta el Manual para concienciar 

la práctica de valores? 

 

20. ¿En qué beneficia el diseño y aplicación de un Manual, para 

concienciar la práctica de valores en los estudiantes? 

   

 

Justificación e Importancia 
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El presente trabajo de investigación se justifica porque se pretende 

fortalecer los valores de los estudiantes de Tercer Año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 79 “María 

Piedad Castillo de Leví” pues se observó que los niños presentan 

dificultades en el proceso educativo, se propone el diseño y aplicación de 

un Manual, para concienciar la práctica de valores en los estudiantes.  

 

La Educación en Valores se Justifica, por la necesidad que tienen 

todos los seres humanos de responder a los principios éticos que ayuden 

a evaluar los actos de las personas, por ser principios normativos que 

sugieren acciones a realizar.  

 

Una de las tareas de la verdadera educación, consiste en superar los 

problemas, así como enfrentar las situaciones existenciales y estar en 

capacidad de elegir entre el bien y el mal, lo agradable o desagradable, lo 

que se debe hacer o no; para poder adquirir esa capacidad, hay que 

educar a la persona. 

 

Educar a los niños para que aprendan a dar valor a algunas conductas 

y comportamientos les ayudará a convivir de mejor manera y a sentirse 

bien en el ambiente en que se encuentren. Valores como la amistad, la 

comprensión, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad y el respeto, son 

esenciales para un sano desarrollo de los niños. Un niño que conoce el 

límite del otro, podrá vivir una vida sana y saludable, sea en su entorno 

familiar o escolar. Un niño que sabe respetar a los demás, será más 

fácilmente respetado, y así con todo. 

 

Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales se 

dirige el comportamiento a aquello que se considera correcto. Al nacer, 

los niños no son ni buenos ni malos. Con la ayuda de sus padres, 

educadores, y de los que conviven con ellos, aprenderán lo que está bien 

y lo que está mal en su forma de: decir, hacer, actuar, vivir. 
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La importancia que se da a los valores como ejes transversales se 

relaciona con la respuesta a la investigación realizada anteriormente, 

sobre el ámbito o campo de los valores respecto a la educación, y la 

necesidad detectada de introducir la Educación en Valores, como eje 

transversal que recorra y revitalice los contenidos programáticos y el 

Currículo en general, ya que el valor es quien da calidad a la educación.  

 

En segundo lugar radica en el cómo poder satisfacer esa necesidad de 

manera realista, práctica y eso se considera posible con la elaboración de 

un módulo didácticamente bien preparado, que responda a las 

expectativas sobre el fruto que se desea y se requiere obtener, en el que 

se diseñara y aplicará un manual, para concienciar la práctica de valores 

en los estudiantes.  

 

 Los estudiantes empiezan a formarse para ser personas capaces de 

construir una concepción de la realidad que integre conocimientos y 

valoraciones morales de esta realidad, lo que ocasiona a la vez un cambio 

social.  

 

Así pues los beneficiarios directos serán los niños pues por medio de la 

educación en valores se empiezan a formar como personas íntegras en 

cuanto a su autoestima, honestidad, dignidad, libertad, responsabilidad, 

etc. Lo cual con el tiempo serán capaces de relacionarse positivamente 

con los demás (respeto, tolerancia, lealtad a las bases de la convivencia, 

cooperación, etc.) 

 

La presente investigación pretende por medio de la educación en 

valores el desarrollo de sujetos capaces de participar activamente en una 

sociedad democrática, construyendo una ciudadanía activa que, además, 

ayude a cohesionar la sociedad. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

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

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

Educación Básica, se observó que existen proyectos parecidos con el 

tema: Los Valores como Ejes Transversales Dentro de Proceso Educativo 

en los Estudiantes de Tercer Año de Educación Básica. Propuesta: 

Diseño y Aplicación de un Manual, para Concienciar la Práctica de 

Valores en los Estudiantes, se diferencia pues este se profundiza en los 

ejes trasversales por lo que se puede investigar el tema a profundidad. 

 

Tema: Educación en Valores.  

Propuesta: De un Diseño y Ejecución de Programas de Educación en 

Valores para Niños de Nivel Primario. 

Código: LP1-7-136  

Autora: Reyes Baquerizo Felicita  

 

Tema: Rescate de los Valores Humanos. 

Propuesta: Diseño y Aplicación de una Guía Didáctica Pedagógica de 

Seminarios Talleres en Valores.  

Código: LP1-8-091  

Autoras: Bazan Bijeguen Carlos – Ordoñez Villao Fanny. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Este proyecto se fundamenta en los siguientes aspectos: 
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El Proceso Educativo 

 

La Educación debe ser considerada como un subsistema social por lo 

que se ha de demostrar que realmente la Educación es un elemento 

complejo de índole social. Esta es la primera tarea si se quiere que el 

desarrollo de los estudiantes tenga validez.  

 

La educación ha sido fruto del crecimiento en complejidad que ha 

sufrido la Sociedad. Una de las leyes configuradoras de la sociedad se 

formula diciendo que todo crecimiento en complejidad supone una mayor 

diferenciación tanto a nivel estructural como a nivel funcional, 

exactamente es lo que ocurrió con la Educación.  

 
La educación presenta una función trasmisora de conocimientos e 

integración de los mismos lo que genera la interiorización de normas y 

valores para el desenvolvimiento social.  

 
Las escuelas no actúan como algo aparte, no son entidades 

extrasocietarias, se encuentran insertas en el sistema social y no por 

encima o sobre él.  

 
Gairín, J. (2008) indica que: 
El fenómeno educativo, a pesar de darse en la Sociedad y 
gracias a la Sociedad, es un fenómeno individual, de base 
psíquica, asentado en las relaciones docente-discente o 
educador-educando. La Sociedad posibilita la situación 
educativa creando el clima, proporcionando los medios y 
estableciendo los objetivos y la orientación que debe 
poseer. (Pág. 15) 

 

Respecto a la mención que realiza Carlos García Naranjo en cuanto al 

tema de la educación se puede decir que, la Educación es el proceso por 

el cual la sociedad se trasmite de generación en generación. Y si se parte 
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de este breve concepto y haciendo referencia a los valores, si estos se 

aplican de manera significativa, esa misma aplicación se trasmitirá de 

generación en generación futura.  

 

La escuela no es más que un subconjunto de una entidad educativa 

total, mucho más amplia que comprende la familia, los Mass Media, el 

medio de vida, de trabajo, las relaciones de convivencia... etc.  

 
El Sistema Educativo no sólo abarca la Institución Escolar sino que de 

él participa también la familia, la iglesia, los medios de comunicación de 

masas, la publicidad, el medio de trabajo, los partidos políticos, la 

pertenencia a una clase social, las propias relaciones humanas, los 

valores, etcétera.  

 

Todo ello forma y conforma al macro conjunto social que posee una 

misma finalidad tal como es la Educación. Por otra parte, y porque la 

función educadora se asienta en unos elementos en interacción 

debidamente organizados respecto de un fin, o proceso evolutivo 

determinado, al conjunto de Instituciones o aspectos sociales que 

exclusiva, o conjuntamente con otros objetivos, poseen la misión 

educadora, se le denomina Sistema Educativo. 

 

La Educación no sólo se da en la Escuela sino en una serie de 

instituciones, circunstancias y aspectos también de índole social que 

posee al igual que aquéllas una misión educadora. 

 

Desde el momento en que la Educación está integrada en el Sistema 

Social, participa de su dinamicidad y de su capacidad procesual y 

evolutiva.  
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Dr. García, C. (2008) dice que: 
La Educación se halla desde el momento que es un 
fenómeno que se da en la Sociedad inmersa en una 
realidad cambiante con capacidad de influir y ser influida. 
Su permanencia dentro de esta realidad cambiante se halla 
en la capacidad adaptativa y en la ultra-estabilidad que 
forzosamente ha de poseer. (Pág. 17)  

 

A esta mención del Dr. García Naranjo Carlos, se puede decir que la 

Educación forma un complejo o totalidad constituido por elementos con 

misión educadora y que por tanto, por participar del mismo objetivo y 

referirse al mismo fin, han de hallarse en interrelación.  

 
Puede decirse entonces que la Educación forma un Sistema por ser 

una totalidad compleja y dinámica formada por la interrelación de 

elementos con capacidad procesual respecto de un fin. 

 
El Sistema Educativo abarca en extensión las actividades educadoras 

que se desarrollan en la Familia, Grupo Parental, agrupación de Maestros 

y Discípulos, grupos locales de amigos, de edad, escolares, estatales, de 

lenguaje, religiosos, políticos y laborales.  

 
La Educación desde el momento en que se considera como Sistema se 

ha de ver como totalidad de elementos en interacción. Dice al respecto 

Ph. Coombos, (2008), uno de los pioneros en el estudio sistémico de la 

Educación: 

 
La educación, ésta forma un sistema en el que cada parte ha de emitir 

sus propias señales para advertir si la acción conjunta se realiza de forma 

satisfactoria o no.  

 

El sistema Educativo está formado por la interacción dinámica con 

capacidad procesual respecto de unos objetivos de la totalidad de 



18 
 

instituciones, elementos, unidades, grupos y aspectos sociales o de 

índole social que posean total o parcialmente una función educadora, o 

sea que permitan a una población determinada formarse (socializarse) 

mediante la internalización de un elenco cultural y de pautas y normas de 

acción así como de significaciones de acorde con los valores sociales 

establecidos. 

 

Los valores 

 

Para hablar de valores no sólo basta enumerar y describir, hay que 

hablar de su transmisión, de su educación: 

 
Educar es ante todo un acto de interioridad. Es inclinar al hombre a que 

lea dentro de sí; en este sentido, la escuela no se agota en el aula del 

maestro; la vida misma es una escuela: "Es escuela, tanto una alegría 

como un dolor; la posesión de algo y su carencia; un nacimiento o una 

muerte", ya que todo acontecimiento es un estímulo o un apremio, una 

invitación o un empellón violento de fuera hacia adentro para que el ojo 

del alma enfoque la interioridad, para que la lea y la "saque desde 

adentro" a esto se denomina educar.  

 
El ser humano no sólo tiene una facultad cognoscitiva que le sirve para 

emitir “juicios sobre la realidad”, sino que es capaz también de emitir 

“juicios de valor sobre las cosas”.  

 

Al hablar del mundo que le rodea, el hombre se refiere a él no sólo con 

criterios lógicos o racionales, sino también meta-lógicos, que van más allá 

de la explicación racional. 

 



19 
 

Al hablar de los valores, se reclama a la existencia todo aquel mundo 

de esencia o de ideas platónicas que el filósofo ateniense se esforzaba en 

privilegiar como auténtica realidad, fundamento y consistencia de todo 

cuanto existe, ideas externas, realidades ideales en un mundo que él 

soñaba anclado por encima de los altos cielos. 

 
Los valores no son ni meramente objetivos ni meramente subjetivos: 

sino ambas cosas a la vez: el sujeto valora las cosas, y el objeto ofrece un 

fundamento para ser valorado y apreciado. Los valores no existen con 

independencia de las cosas. 

 
Los valores se confunden con las cosas, constituyen su entraña. La 

perspicacia intelectual del hombre ha de servirle para descubrirlos, es 

decir, saber descifrar por qué una cosa es buena.  

 

Tierno, B. (2010) indica que: 
Descubrir los valores sólo es posible a quien mira 
positivamente el mundo, al que previamente ha 
comprendido que todo lo que existe “existe por algo y para 
algo”; que cualquier ser, por pequeño que sea, tiene su 
sentido y su razón de ser, es decir VALE. Para el que se 
coloca así ante el mundo, y no pasivamente como cosa 
entre las cosas, todo cuanto existe es bueno, todo cuanto 
existe es bueno, es un BIEN. (Pág. 9). 

 

De modo que se puede decir según lo expresado por Bernabé Tierno 

llamar BIEN a cualquier ser es cuando es portador de valores, y también 

se puede decir que designar como VALOR aquello que hace buenas a las 

cosas, aquello por lo que se las aprecia, por lo que son dignas de 

atención y deseo. 

 

El ser humano, para comportarse como tal, ha de tender al bien que la 

razón le propone corno objetivo de su natural tendencia a la felicidad. 
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Hablar de valores humanos es una redundancia, porque no puede 

hablarse de valores, sino en relación con el hombre. Toca a éste hacer 

una valoración de las cosas, es decir, entre los bienes que le solicitan y a 

los que naturalmente aspira. Porque los valores no “existen” con 

independencia unos de otros, sino en lógica subordinación, en referencia 

a una mayor o menor importancia en la apreciación del sujeto que los 

descubre, ordenándolos en una “escala interior” que va a constituirse en 

guía de su conducta. 

 

Sólo así comprenderá que hay valores cuyo destino no es otro que el 

de ser sacrificados en aras de valores más altos. 

 

Si la distinta jerarquización de los valores es lo que otorga la talla moral 

a cada individuo, es evidente que la educación de una persona dependerá 

sin duda de esta “escala moral” que haya interiorizado, y que se 

encuentre en congruencia con el propio proyecto de vida como 

canalización de todas sus energías. 

 

Ejes Trasversales 

 

Las reformas educativas que se han implementado en la actualidad no 

son ajenas a las incertidumbres y paradojas del escenario iberoamericano 

actual, el cual se mueve entre la globalización, la identidad cultural y la 

búsqueda de una mayor equidad social. En esta perspectiva, se presenta 

el ejercicio de comprensión del significado de las cinco grandes áreas que 

comportan la educación en valores en la educación básica. 
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Tal como se planteó con anterioridad,  se ha incorporado la educación 

en valores en los currículos y se manifiesta el interés por su 

fortalecimiento en los planes de estudio mediante el establecimiento de 

cinco ejes transversales comunes: 

 

 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

 

 lnterculturalidad (entendida como educación para el 

conocimiento y el respeto de otras culturas, y para la integración 

cultural). 

 

 Educación sexual y para la salud. 

 

 Educación ambiental y para el uso del tiempo libre. 

 

 Educación para la equidad de género. 

 

En todas las formulaciones conceptuales de los currículos se ubica de 

manera clara la realización personal del estudiante, en la medida en que 

en ellos se encuentran alusiones explícitas para que en el proceso 

educativo formal se creen las condiciones para que el estudiante ejerza 

su autonomía, esté en contacto con su medio social y cultural, y con ello, 

logre otorgarle significados personales a su experiencia educativa.  

 

Es así como en los currículos, contenidos y estrategias formuladas se 

pueden identificar estos cinco ejes como un entramado propuesto para la 

formación de una conciencia ciudadana y de una sociedad que recoja las 

transformaciones de la subregión hacia una democracia participativa 
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llevadas a cabo en las décadas finales del siglo XX. 

 

Y es precisamente desde esta perspectiva que se aborda la educación 

en valores en el marco del presente estudio. Al analizar las políticas 

prevalentes en la subregión, se evidencian el interés por el desarrollo 

general del individuo y la voluntad de enfrentar el reto de desarrollar una 

educación de calidad con equidad, no sólo mediante la ampliación de 

cobertura sino, además, disminuyendo las tasas de deserción, 

aumentando los índices de retención, renovando los contenidos de los 

currículos para hacerlos más pertinentes, e incluyendo cambios 

importantes en la cultura escolar.  

 

Los cinco ejes que son objeto de análisis de convergencias y 

divergencias se caracterizan por ser asumidos de manera transversal, lo 

cual hace que se aborde el estudio de esta cualidad como punto de 

partida y de referencia para su comprensión y constitución en criterio de 

análisis. 

 

La Transversalidad 

 

La idea de transversalidad es inherente a la naturaleza de la 

educación, puesto que en ella aprendizaje y práctica no se asumen como 

elementos o fases diferentes o sucesivas. Sin embargo, la historia de la 

escuela, de la institución educativa y de las políticas educativas se ha 

caracterizado por crear condiciones que separan los aprendizajes de la 

vida misma y de las actividades productivas por ello al estar ubicada la 

escuela lejos de las condiciones de la actividad social, el alumno no 

puede percibir la posible utilidad de lo que aprende. 
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Los programas curriculares aparecen divididos en áreas y materias con 

fronteras predeterminadas que luego son ordenadas en el espacio y en el 

tiempo según criterios de diversa índole. Conscientes de esta situación, y 

frente a la preocupación por la pérdida de utilidad y de sentido de la 

educación escolarizada, el concepto de transversalidad en la educación 

recibe un segundo aire a finales del siglo XX  y comienzos del XXI como 

recurso para construir una educación más pertinente que satisfaga las 

necesidades de aprendizaje de todas las personas. 

 

Estos importantes eventos abren el panorama para el resurgimiento del 

concepto de transversalidad en el ámbito educativo, el cual se concreta y 

reconoce como principio fundamental en la Conferencia Internacional de 

Educación, donde se precisan las recomendaciones para un cambio en 

las políticas y en las prácticas educativas, a fin de progresar en la 

construcción de una educación más pertinente para alcanzar todos los 

derechos y el desarrollo humano.  

  
Según el Convenio Andrés Bello (2004). 
Es importante desarrollar en el estudiante la frase: 
aprender a vivir juntos. Las reflexiones en torno a este 
tema se centraron en el modo de asegurar que cada 
estudiante domine los conocimientos, las aptitudes y las 
actitudes requeridas para el desarrollo intelectual y moral, 
tanto individual como social. (Pág. 17). 

 

Aprender a vivir juntos forma parte de la renovación de la idea del bien 

común, de las reglas que rigen la vida en común, y de los derechos y las 

responsabilidades de todos y de cada uno de los miembros de la 

sociedad. Este aprendizaje supone entonces un cambio en la valoración 

tradicional de la primacía de lo cognitivo sobre lo emocional, para dar 

paso a una valoración de las dimensiones afectivas que ponen el acento 
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en la obtención del compromiso personal de los individuos como requisito 

fundamental para desenvolverse socialmente. 

 

Los conocimientos pertinentes para saber vivir juntos, unidos a la 

valoración de la afectividad y las emociones, permiten la construcción de 

valores, actitudes y comportamientos que hay que aprender, porque éstos 

no forman parte del bagaje natural de las personas. De ahí el papel 

crucial de la educación en el desafío personal y social por la búsqueda de 

la armonía en la convivencia. 

 

El desafío de aprender a vivir juntos y en armonía implica adquirir 

conocimientos tales como aprender a trabajar en proyectos comunes, 

descubrir progresivamente al otro, ver que se tienen diferencias con los 

otros, pero ante todo, entender que existen interdependencias y 

dependencias entre unos y otros, para con ello reconocer la diversidad 

como un elemento necesario y creador, y rescatar la importancia de las 

emociones y de la afectividad en la construcción de conocimientos. 

 

Líneas Trasversales 

 

Las líneas transversales se refieren a problemas o realidades que 

demandan una acción conjunta del centro educativo. Sin duda, 

constituyen el verdadero campo de acción para promover actitudes y 

valores morales y cívicos pues favorecen la reflexión colectiva sobre el 

«para qué, qué y cómo» enseñar.  

 

La transversalidad puede llegar a tener un gran potencial transformador 

de la institución educativa. 
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Si se examina con cierta profundidad cómo se enfoca este tema desde 

la Reforma, no deja de percibirse una cierta contradicción interna entre los 

contenidos disciplinares y los temas transversales que aspiran a 

trascenderlos y globalizarlos. A la hora de la verdad, los contenidos 

auriculares oficiales de las diferentes áreas y asignaturas se presentan 

según la lógica y la estructura de cada disciplina, sin tener en cuenta la 

posible vinculación con los ejes transversales.  

 

Como señala Palos (2002) 
Las administraciones educativas, aunque coinciden en los 
temas a abordar, los agrupan de forma distinta, por lo que 
se han presentado diferentes clasificaciones de las líneas 
transversales. De hecho, una de las principales dificultades 
para su desarrollo está en la ambigüedad en que aparecen 
(Pág. 22). 

 

Según Palos, Únicamente en los objetivos generales de etapa o área 

se hace una "llamada" a que los lemas transversales "impregnen" la 

organización y secuenciación de los proyectos curriculares y las 

programaciones de área. Es decir, los legisladores no han elaborado un 

diseño propio para abordar los temas transversales, dejando el tema en 

manos de los equipos docentes. Ni se concretan oficialmente contenidos 

específicos, ni criterios de evaluación. Incluso los propios documentos de 

evaluación elaborados por las administraciones no mencionan las líneas 

transversales, haciendo referencia únicamente a los contenidos de área. 

 

Con todo, en la Reforma se percibe un deseo claro de impulsar, 

aunque sólo sea en el ámbito de los principios, la educación en valores 

como el fundamento primero de la formación y eje de referencia en torno 

al que giran el resto de temas transversales y está implícita en todas las 

áreas y materias del currículo.  
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Por tanto, el desarrollo de las líneas transversales no puede reducirse a 

añadir consideraciones éticas al comienzo o al final de los temas, o a 

tratar de forma esporádica algún aspecto relacionado con la 

transversalidad. Desafortunadamente, habida cuenta de las múltiples 

responsabilidades que gravitan sobre el profesorado, pretender que den 

cabida en sus clases a los contenidos transversales de forma sistemática 

y eficiente, resulta bastante quimérico.  

 

Las líneas transversales deben desarrollarse a través de todo el 

currículo del centro, resulta inviable una evaluación específica de las 

mismas. La evaluación que se realice será la correspondiente a los 

objetivos de las unidades de programación una vez realizado el proceso 

de transversalización de los objetivos y contenidos consensuados en el 

centro. Este aspecto resulta especialmente importante porque, se corre el 

riesgo de evaluar muy pocos objetivos relacionados con la 

transversalidad. 

 

La evaluación de la educación en valores es compleja y dependerá de 

cómo se plasme en el proyecto de centro y del grado de compromiso 

asumido colegiadamente para su puesta en práctica y evaluación en las 

diferentes programaciones de área. Este aspecto, con ser positivo, exige 

niveles de coordinación entre áreas y un compromiso por parte de la 

comunidad educativa que no siempre se dan con la intensidad debida.  

 

El tradicional individualismo de la educación sigue siendo una rémora 

para el trabajo en educación en valores, unido a la falta de tradición en el 

trabajo de equipo.  
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Un currículo que gire alrededor de los valores referenciados a través de 

las líneas transversales, debiera presuponer la vivencia en los centros de 

un clima democrático basado en la participación, en la libre discusión y en 

la toma de decisiones.  

 
Como señala, Bolívar (2002). 
La evaluación en valores, más que un problema referido a 
poseer buenos instrumentos o técnicas, es un asunto de 
cambio conceptual, de forma de concebir la tarea 
educativa, el sentido y la misión de un centro educativo. 
(Pág. 24). 

 

Según Bolívar esto supone, asumir plenamente la educación en valores 

como principio rector de toda acción educativa y, consecuentemente, la 

consideración de los Centros Educativos como verdaderas escuelas de 

ciudadanía y firmes impulsores de actitudes éticamente valiosas. Todo 

ello se plasmará institucionalmente en los proyectos educativos de centro, 

y en los curriculares de etapa.  

 

Clasificación de los Valores 

 

Los valores admiten múltiples clasificaciones. Según su forma, pueden 

ser positivos, negativos, relativos, absolutos, determinados, 

indeterminados y subjetivamente determinados. Según su contenido se 

puede hablar de valores lógicos, éticos, estéticos... 

 

Además todas las clasificaciones estarán influidas, además de por la 

razón, por los sentimientos y las experiencias vitales, de manera que 

cualquier actividad humana, incluida la científica puede influir sobre esta. 
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Se iniciara entonces diciendo que, de acuerdo con Ortega y Mínguez 

(2005), (Pág. 29), los valores se clasifican en: 

 

 VALORES VITALES: Los seres humanos y animales, tienen 

instintos de conservación y de supervivencia. Se preocupan de la 

salud o la enfermedad, se habla de malestar o bienestar, son 

esenciales para todo ser humano acrecentar, proteger y cuidar de su 

vida, lo esencial de los valores vitales es la protección de la vida. 

 

 VALORES ECONÓMICOS: Los aspectos económicos están 

presentes cuando se refieren a la abundancia o la escasez, cuando 

se habla de caro o barato. La esencia del valor económico es la 

búsqueda de la seguridad. 

 

 VALORES INTELECTUALES: Verdad o falsedad, certeza o 

probabilidad, subjetividad u objetividad, son valores que tienen que 

ver con el aspecto intelectual del análisis de los valores; es decir, 

cuando se busca comprender la realidad que circunda o lo que son. 

La esencia del valor intelectual es la búsqueda de la verdad. 

 
 VALORES ESTÉTICOS: Belleza o fealdad, agrado o desagrado 

hacia las manifestaciones artísticas, contiene dos dimensiones: la 

del creador y la del espectador. La esencia del valor estético es la 

búsqueda de la belleza. 

 
 VALORES ÉTICOS: Justo o injusto, honesto o deshonesto, respeto 

a uno mismo y a los demás o agresión, supone la realización de lo 

ético a fin de entender la vida en función de derechos y obligaciones. 

Lo esencial del valor ético es la búsqueda del bien. 
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 VALORES SOCIALES: Democracia o tiranía, soledad o 

convivencia, egoísmo o solidaridad. Los valores son una realidad de 

la existencia y se hace la clasificación para entenderlos 

entremezclándose con la realidad cotidiana. Constituyen las 

intenciones de los actos humanos, haciendo juicios de valor al 

elegirlos. Estos no son solamente un contenido, sino un proceso de 

realización y búsqueda cotidiana. 

  

Continuando con otras clasificaciones de los valores. García Guzmán 

(2005), (Pág. 30), propone la siguiente clasificación: 

 

 VALORES COGNOSCITIVOS: Tienen que ver fundamentalmente 

con el conocimiento de la realidad y de las leyes que organizan esa 

realidad tanto externa como internamente. 

 

 VALORES MORALES: Son aquellos que presentan una bondad o 

maldad intrínseca; siendo en el fondo, los que impregnan toda la 

escala de valores en un sentido, pues todas las preferencias se 

hacen sobre la base de que se consideran "buenas" para el sujeto o 

la colectividad o "justos" y aparecen como "derechos" o "deberes", 

siendo la elección entre los polos axiológicos la esencia de la 

"libertad". 

 

Esta última categoría parece ser la que abarca o está en la raíz de 

todas las escalas de valores de que se ha hablado en las últimas décadas 

Es decir, los valores morales han dado la pauta para diversas escalas de 

valores y, de manera general, cuando se habla de valores en la esfera 

educativa casi nadie dudará que se está hablando de valores morales y 

no de valores de la bolsa o valores económicos. 
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También Domínguez (2004), (Pág. 31), propone la siguiente 

clasificación: 

 

 VALORES EMOCIONALES: Alegría, amistad, aprecio, satisfacción, 

confianza, afectos, sentimientos y actitudes sentimentales hacia 

nosotros mismos, hacia los más próximos y hacia todos los seres 

humanos. 

 

 VALORES SOCIO-AFECTIVOS: Empatía, amor, amistad, aprecio, 

comprensión, afectos, sentimientos y actitudes sentimentales. 

 
 VALORES ESPIRITUALES: Lo bello, lo feo, lo justo, lo injusto y 

valores del conocimiento puro de la verdad. 

 
 VALORES RELIGIOSOS: Lo santo y lo profano Frondia. 

 

Funcionalidad de los Valores 

 

El sujeto valora, las cosas en función de sus circunstancias especiales, 

puesto que siempre se encuentra en interacción con el mundo, es decir, 

con las cosas, los bienes, los valores. 

 

 “El mundo de los valores” constituye la puerta de entrada al “mundo de 

la trascendencia”, puesto que los valores pueden hacer referencia a una 

realidad meta-empírica (realidad no verificable ni por los sentidos ni por la 

lógica de la razón). 

 

La valoración que se hace de las cosas no se la efectúa con la sola 

razón, sino con el sentimiento, actitudes, las obras y con todo el ser. 
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Pedagogía de los Valores 

 
Instaurar en la sociedad una “Pedagogía de los valores” es educar al 

hombre para que se oriente por el valor real de las cosas, es una 

pedagogía de encuentro” entre todos los que creen que la vida tiene un 

sentido, los que saben que existe un porqué en lo extraño de todo, los 

que reconocen y respetan la dignidad de todos los seres. 

 

Hablar de “valores humanos” significa aceptar al hombre como el 

supremo valor entre las realidades humanas. Todos los valores que 

configuran la dignidad del hombre, reconocidos por todos, dan apoyo y 

fundamento a un diálogo, a un entendimiento generalizado que hará 

posible la paz entre todos. 

 

El “mundo de los valores” puede servir de guía a la humanidad en sus 

aspiraciones de paz y fraternidad, por la misma razón deben servir de 

guía al individuo en sus deseos de autorrealización y perfeccionamiento. 

 

El valor, por tanto, es la convicción razonada y firme de que algo es 

bueno o malo y de que nos conviene más o menos. Pero estas 

convicciones o creencias se organizan en nuestro psiquismo en forma de 

escalas de preferencia (escalas de valores). 

 
Izquierdo P. Ciríaco (2007), en cuanto a los valores indica que: 
Los valores reflejan la personalidad de los individuos y son 
la expresión del tono moral, cultural, afectivo y social 
marcado por la familia, la escuela, las instituciones y la 
sociedad en que nos ha tocado vivir. Así todos los valores 
se interrelacionan y se polarizan en diversos campos. (Pág. 
51). 

 

Según Bernabé tierno, los valores llegan a convertirse en ideales, 

indicadores del camino a seguir, nunca metas que se consigan de una 

vez para siempre. De este modo, permiten encontrar sentido a lo que se 
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hace, tomar las decisiones pertinentes, responsabilizarse de los actos y 

aceptar sus consecuencias. 

 

Los valores auténticos, asumidos libremente, permiten definir con 

claridad los objetivos de la vida, ayudan a aceptarse tal y como son, al 

tiempo que hacen comprender y estimar a los demás. Dan sentido a la 

vida y facilitan la relación madura y equilibrada con el entorno, con las 

personas, acontecimientos y cosas, proporcionando al ser humano un 

poderoso sentimiento de armonía personal. 

 

La escala de valores de cada persona será la que determine sus 

pensamientos y su conducta. La carencia de un sistema de valores bien 

definido, sentido y aceptado, instalará al sujeto en la indefinición y en el 

vacío existencial, dejándole a merced de criterios y pautas ajenas. 

 

Los Valores en el Sistema Educativo 

 

Concebir la educación escolar como una práctica basada únicamente 

en la simple transmisión de conocimientos: teoremas, postulados, 

fenómenos del mundo físico, acontecimientos históricos, en suma: 

contenidos relativos a los hechos, los conceptos o principios, responde a 

un análisis o a unas visiones o creencias sin duda limitadas e incompletas 

respecto a los fines de la educación y al papel de las instituciones 

escolares.  

 

Las personas que se dedican a la educación deben conocer la 

importancia de proporcionar estímulos de orden diverso a los estudiantes 

para tratar de promover aprendizajes y desarrollar capacidades también 
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de naturaleza diversa que coadyuven a su educación integral y no sólo a 

su instrucción.  

 

Esta convicción no es nueva, ha estado y está presente especialmente 

en los hábitos docentes de muchos profesores y profesoras de Educación 

Infantil y Primaria, aunque no siempre compartida o, al menos, 

desarrollada suficientemente con prácticas concretas en etapas 

educativas superiores.  

 
Gómez, T. (2006) respecto a la educación en valores dice: 
La Educación en valores se justifica por la necesidad que 
tenemos los individuos de comprometernos con 
determinados principios éticos que nos sirvan para evaluar 
nuestras propias acciones y las de los demás. Están 
presentes en la vida cotidiana los manifestamos mediante 
conductas y también mediante opiniones expresadas 
oralmente o por escrito y suelen dar lugar a normas 
sociales. (Pág. 13) 

 

Si se añada un comentario a lo expuesto por T. Gómez se puede decir 

que los valores «sirven» para guiar las conductas de las personas, son el 

fundamento por el cual se hace o se deja de hacer una cosa en un 

determinado momento. Dicho de otra manera, los valores son creencias 

prescriptivas, si se prefiere, principios normativos y duraderos que 

sugieren que una determinada conducta o un estado final de existencia es 

personal y socialmente preferible a otros que se consideran opuestos o 

contradictorios. 

 

Los centros educativos deben plantear un triple frente en relación a la 

Educación en valores. 

 
En primer lugar, se debe considerar a cada uno de los estudiantes, 

para tratar de incorporar procesos de enseñanza y aprendizaje relativos a 
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los valores morales de:  

 
 Conciencia personal. 

 Juicio. 

 Razonamiento moral de cada cual con el fin de que modele un 

estilo de vida ético personal.  

 

En segundo tugar, si se considera al individuo dentro de la sociedad en 

la que vive y en su relación con ella, aparece el ámbito de los valores 

cívicos y la posibilidad de promover una educación de la conciencia 

colectiva respecto a los principios constitucionales, para los hábitos 

democráticos y para la convivencia pacífica.  

 

En tercer lugar, si se considera al Centro Educativo se puede ver que 

aquellos valores personales y sociales modelan y son modelados por los 

valores internos propios de cada Colegio o Instituto que le confieren un 

estilo y una cultura propios y que impregnan e inspiran, en suma, su 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

Los valores son contenidos que pueden ser aprendidos y que pueden 

ser enseñados. Sería deseable que no únicamente mediante la 

intervención de los educadores y de sus alumnos a través de las diversas 

áreas curriculares o de las enseñanzas transversales. 

 

 No sólo la educación cívica o moral plantea contenidos relativos a los 

valores. La educación sexual y para la salud la del consumidor, la 

educación medioambiental, la educación para la igualdad entre las 

personas de distinto sexo o la educación vial incluyen contenidos relativos 
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a conceptos y a procedimientos, pero también se refieren sobre todo a 

valores y a actitudes.  

 

Tal como dice Gómez, Mª. T. (2006): 
Los aprendizajes deberían ser promovidos igualmente a 
través de la imitación de modelos y de prácticas propias de 
la vida cotidiana observable en el centro educativo y en las 
familias de nuestros estudiantes y a la vez, a través de las 
distintas áreas curriculares con la contribución decidida y 
compartida por el equipo docente. (Pág. 14).  

 

Según T. Gómez la Educación en valores sugiere el empleo de un 

conjunto de estrategias didácticas muy específicas, Utilizar los juegos de 

simulación los debates, las mesas redondas, el comentario de películas, 

de noticias de actualidad recogidas de la prensa o el análisis de un hecho 

acaecido en el propio centro son, entre otras, alternativas apropiadas para 

un desarrollo en valores. 

 
La urgencia de los valores en el currículo escolar estaría asociada a 

diversos factores. En primer lugar, la investigación pedagógica en las 

últimas décadas sobre los valores, y en especial sobre los valores 

morales, es abundante. La necesidad de potenciar el desarrollo de todas 

las dimensiones de la persona es una constante en la literatura 

pedagógica de hoy.  

 

Seguir pensando, todavía, en el desarrollo de las facultades superiores 

de la persona, como finalidad prioritaria de la educación, es hoy un 

anacronismo y un propósito insostenible. En segundo lugar, la 

transferencia que se ha hecho de la investigación a la práctica educativa 

en el ámbito de los valores, o mejor dicho, la investigación realizada. En 

tercer lugar, la preocupación cada vez mayor en la sociedad por 
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determinados fenómenos como la delincuencia, las drogas, la violencia, 

xenofobia, intolerancia, etc., está demandando de la escuela una 

actuación que prepare a los educandos para hacer frente a estos 

fenómenos sociales.  

 

Ya no bastan los conocimientos que hasta ahora la institución escolar 

podía garantizar, se necesitan ahora nuevos aprendizajes, nuevas 

competencias. No es, por tanto, extraño que la consideración de los 

valores como contenidos explícitos de la programación curricular tenga 

hoy un lugar propio y goce de un amplio reconocimiento en la 

investigación pedagógica.  

 

Y en cuarto lugar, el hecho de que, por primera vez, la programación 

curricular en la enseñanza obligatoria debe contemplar la enseñanza de 

los valores, hasta el punto de que éstos se convierten en los núcleos 

básicos de todo el proyecto educativo.  

 

La acción educativa debe estar orientada a la realización de los valores 

de la tolerancia, justicia, libertad, diálogo, igualdad, solidaridad, paz, 

respeto al medio ambiente, etc., es decir, de los valores socio-morales 

que se consideran indispensables para la formación integral de la 

persona, como individuo y como ciudadano. Se ha superado, al menos 

formalmente, la orientación predominante en la programación y práctica 

escolares centradas en los denominados aprendizajes instructivos. 

 

De otra parte, de todos es sabido que la institución escolar no es un 

sistema autónomo que funcione al margen de lo que acontece en la vida 

real de la sociedad. Suele reflejar, con bastante fidelidad, las 
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contradicciones del sistema social al que pertenece, su cara visible y 

oculta. Representa un factor clave en la continuidad del sistema social y, 

a su vez, en la transformación y cambio de la misma sociedad.  

 

Pensar la escuela como una institución aislada, en una era como la de 

estos tiempos, caracterizada por la eclosión de los medios, recursos y 

técnicas de comunicación, es pretender lo imposible y desconocer la 

naturaleza misma de la educación. 

 

 La educación se resuelve básicamente en un proceso de 

comunicación. Sin ésta desaparece toda posibilidad educativa. Pero la 

comunicación se da en un contexto ya significado. Y son los significados e 

interpretaciones, que docente y estudiante dan a la realidad que les 

envuelve, lo que se convierte en las claves de la comunicación y en la 

base ineludible del proceso educativo. Éste no se da en el vacío, sin 

tiempo ni espacio.  

 

Se produce siempre marcado por el contexto, por la cultura como forma 

matriz en la interpretación de la propia existencia, de las relaciones con 

los demás y con las cosas. 

 

 El mismo hecho concreto del acto educativo, en cuanto plasmación de 

un currículo, no hace más que poner de manifiesto la inesquivable 

vinculación entre éste y las instancias políticas, las ciencias y las 

tecnologías.  

 

La educación, en su factibilidad, está inevitablemente incrustada en 

una polis, y más concretamente en una cultura, una política y una  
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economía. El cambio profundo que se ha producido en la realidad social, 

en los hábitos y estilos de vida del hombre de hoy es, básicamente, lo que 

ha producido la urgencia del retorno, o mejor dicho, de la introducción de 

los valores en el currículo escolar.  

 

Ortega, P. (2005) indica que: 
La técnica moderna ha propiciado unas acciones de una 
magnitud impensable hasta este momento, ha introducido 
objetos nuevos y ha dado lugar a consecuencias inéditas, 
de tal manera que bien pudiera decirse que ha sido el 
panorama del mundo por completo el que se ha 
transformado. (Pág. 17).  

 

Según Ortega Pedro son los hechos, la realidad distinta los que han 

obligado a la escuela a un discurso también distinto y nuevo; la toma de 

conciencia de que no son suficientes los avances técnicos para afrontar 

adecuadamente los desafíos del momento presente, sino que se hace 

imprescindible una reorientación ética de los principios que regulan la 

convivencia entre todos y la relación del hombre con su entorno.  

 

Los Valores como Ejes Transversales Dentro del Proceso Educativo 

 

Las reformas educativas que se están implementando en los países no 

son ajenas a las incertidumbres y paradojas del escenario iberoamericano 

actual, el cual se mueve entre la globalización, la identidad cultural y la 

búsqueda de una mayor equidad social.  

 

En esta perspectiva, se presenta el ejercicio de comprensión del 

significado de las cinco grandes áreas que comportan la educación en 

valores en la educación básica. 
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En los sistemas educativos se ha incorporado la educación en valores 

en los currículos y se manifiesta el interés por su fortalecimiento en los 

planes de estudio mediante el establecimiento de cinco ejes transversales 

comunes: 
 

 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

 Interculturalidad (entendida como educación para el 

conocimiento y el respeto de otras culturas, y para la 

integración cultural). 

 Educación sexual y para la salud. 

 Educación ambiental y para el uso del tiempo libre. 

 Educación para la equidad de género. 

 

En todas las formulaciones conceptuales de los currículos se ubica de 

manera clara la realización personal del estudiante, en la medida en que 

en ellos se encuentran alusiones explícitas para que en el proceso 

educativo formal se creen las condiciones para que el estudiante ejerza 

su autonomía, esté en contacto con su medio social y cultural, y con ello, 

logre otorgarle significados personales a su experiencia educativa. 

 

Es así como en los currículos, contenidos y estrategias formuladas por 

los Ministerios de Educación de los países se pueden identificar estos 

cinco ejes como un entramado propuesto para la formación de una 

conciencia ciudadana y de una sociedad que recoja las transformaciones 

de la subregión hacia una democracia participativa. 

 

Desde esta perspectiva que se aborda la educación en valores en el 

marco del presente estudio.  Al analizar las políticas prevalentes en la 

subregión, se evidencian el interés por el desarrollo general del individuo 
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y la voluntad política de los países de enfrentar el reto de desarrollar una 

educación de calidad con equidad.  

 

Mediante la ampliación de cobertura, además, disminuyendo las tasas 

de deserción, aumentando los índices de retención, renovando los 

contenidos de los currículos para hacerlos más pertinentes, e incluyendo 

cambios importantes en la cultura escolar. 

 

Claro ejemplo de esto lo constituye la convergencia en las 

declaraciones de los principios y los fines de la educación promulgadas 

por los países objeto de estudio, por cuanto en ellas se plantea la 

necesidad de considerar al sujeto educativo como sujeto social y político 

que requiere tanto de una formación académica como en los valores 

sociales propios de la moderna ciudadanía (democracia, tolerancia, 

solidaridad y participación, entre otros). 

 

Toda persona debe aprender a respetarse y a Respetar a los demás, 

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

con mucha consideración y respeto.  

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

 

Chavarro  P. considera que  los valores se adquieren con la práctica. Al 

ejercitar las tareas propias, se enseña a los estudiantes  a ser justos, a 

tratar a los demás como a ellos les gustaría ser tratados, a incluir y a no 
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excluir, a dedicar tiempo a las personas y a estar disponibles para 

aquellos a quienes se aprecia. Al poner en práctica la justicia se les da 

valor a todas las personas.  

 
La Educación en Valores 

 
Se pude entender la educación en valores como el proceso que ayuda 

a las personas (en este caso a los estudiantes) a construir racional y 

autónomamente sus valores. Es decir, capacitar al ser humano para 

conseguir aquellos mecanismos cognitivos y afectivos que, en completa 

armonía, ayuden a convivir en el equilibrio y la comprensión necesarios 

para integrarnos como individuos pertenecientes a una sociedad y como 

seres únicos, en el mundo que nos rodea. 

 

La educación en valores trata de trabajar las dimensiones morales de 

las personas, para dar lugar a la aparición de la autonomía, racionalidad y 

uso del diálogo en el proceso de comunicación. También actúa como 

instrumento habilitador en la construcción de principios y normas, tanto de 

carácter mental como hábitos de conducta. Este proceso debe facilitar la 

unión del pensamiento y la forma de actuar, para que operen en conjunto, 

en una relación simétrica frente a la comprensión y resolución de 

conflictos. 

 

La educación en valores no se cuestiona los cambios relevantes que se 

dan a nivel personal y social. Presupone que si los valores económicos 

priman en una sociedad de consumo y devalúan los valores psicológicos 

y afectivos que ayudan a ser personas autorreflexivas y críticas con las 

cosas que rodean y ayudan o comprender el interés del vecino, puede ser 

que un día de estos la sociedad derive, por la falta de valores, en una 

sociedad despersonalizada y egoísta (algo que cada vez es más 
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observable en este medio). 

 

El niño que es instruido en el conocimiento y uso de los valores 

básicos, será un niño activo, con un gran potencial cognitivo y afectivo, 

preparado para el descubrimiento de sus propias posibilidades psíquicas, 

afectivas y sociales, con la ayuda de la información que recibe y el apoyo 

de los adultos que le enseñan a desarrollarse como persona en esta 

disciplina.  

 

Rollano D. (2005) dice que: “La educación en valores debe pues 

comenzar en el periodo infantil y es importante tenerla en cuenta, pero sin 

dejar a un lado los aspectos psicológicos, sociológicos y afectivos, y los 

referentes a la metodología y su didáctica”.  (Pág. 4). 

 

Será muy importante no dejar de pensar y reflexionar qué valores se 

quieren transmitir, puesto que muchas veces, pensando que se está 

enseñando un tipo de valor específico, se enseña lo contrario. Se debe 

permitir que los niños hablen entre ellos para resolver y plantear los 

problemas y las formas de solucionarlos. 

 

Los valores en educación deben ser entendidos desde la 

transversalidad, es decir, aprovechar el uso y las enseñanzas transmitidas 

por los valores desarrollados en el aula para integrarlos en un marco 

global, pues estos son una cualidad exclusiva de las personas y en todas 

las acciones, sentimientos, prioridades, intereses, etc., hay presentes, de 

manera consciente o no, una serie de valores que nos condicionan tanto a 

nivel personal como en la relación con los demás. 
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Justificación de la Educación en Valores 

 

Una vez expuestas las objeciones que suelen plantearse a la 

educación en valores, y tras la revisión crítica de los aspectos normativos 

que regulan este tema en la Reforma, se pasa a desarrollar de forma 

sintética algunas claves que configuran la visión sobre el tema: 

 

 La escasa tradición de la identificación de actitudes y valores, 

unido a los escasos métodos e instrumentos de identificación 

existentes, hacen que la evaluación de actitudes se convierta en 

una cuestión problemática. 

 

 La identificación de actitudes ha de ser inferencial, ya que las 

actitudes no son directamente evaluables, como sucede con 

otros contenidos. Se han de identificar las actitudes a partir de 

las creencias y comportamientos que las sostienen. 

 
 En esta investigación se impulsa, en coherencia con la Reforma 

y la mayor parte de los autores, un modelo de desarrollo de 

valores y actitudes básicamente formativo. Es decir, se 

considera que la identificación de valores ha de permitir obtener 

información que ayude a orientar el crecimiento del alumnado. 

 
En este sentido, los instrumentos que se proponen pueden ser 

aplicados incluso en las diferentes fases del proceso de 

evaluación, con el objeto de ganar en rigor y obtener una mayor 

contextualización. De ahí que se debe destacar la elaboración 

de instrumentos con una utilidad que transciende la meramente 

evaluadora para convertirse en herramientas útiles en el trabajo 

diario del aula.  

 



44 
 

 Se ha podido constatar, la utilidad de los cuestionarios de 

valores para facilitar una mejor comprensión de los mismos. 

 

 Se concibe y defiende una evaluación de valores y actitudes 

integrada tanto en el conjunto de la labor educativa del centro 

como en la valoración del progreso del alumnado. La 

diferenciación de contenidos (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales) no debe llevar a una calificación diferenciada que 

rompa la globalidad de la acción educativa. Una pretendida 

educación en valores que no transcienda el ámbito de un área o 

aula, no resultará eficaz si obvia el clima institucional. Se juzga 

prioritario y relevante, no tanto qué o cómo evaluar sino el para 

que evaluar, desde la reflexión de toda la comunidad educativa.  

 
Es decir, recuperar el sentido comunitario que posibilite de forma 

consensuada y colegiada la vivencia de valores comunes, que 

sirvan como guía de la acción educativa y de la evaluación de 

esa acción. Se trata de crear espacios y tiempos que permitan 

experimentar los valores compartidos, respetando la diversidad y 

la heterogeneidad de cada persona y grupo. 

 

 Esta será la forma más idónea de afrontar desde los centros 

educativos el relativismo moral de la sociedad y la 

provisionalidad de las opciones de valor en los estudiantes. Sin 

propósitos compartidos, la educación en valores y la propia 

evaluación pueden parecer fuera de lugar. El desarrollo en 

valores del alumnado pasa por una identificación mayor con lo 

institucional (sociedad, escuela, etc.) que rompa su 

individualismo y su tendencia a buscar refugio o huir a los 

ámbitos familiares. 
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 Se identificarán valores no para "sancionar" o "enjuiciar" al 

alumnado sino para ayudarle a conocer que razones o hechos 

justifican sus posiciones, a respetar las opciones de otras 

personas y, sobre todo, en qué medida son consecuentes con 

esos valores, poniéndolos en práctica. El objetivo principal de la 

identificación es informar del proceso que sigue el alumnado 

desde una óptica formativa y orientadora. 

 

 La educación de valores y actitudes no dejará de ser una tarca 

controvertida mientras socialmente no haya una cierta 

comunidad de valores y tarcas educativas compartidas. Es decir, 

una coherente y seria educación en valores presupone un clima 

institucional que impulse y anime esa labor, desde el consenso 

en torno a los valores a trabajar por parte de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

 La utilización de instrumentos de identificación debe 

contextualizarse dentro de una determinada práctica que les dé 

sentido. La mera aplicación mecánica de los mismos no es útil 

pues debe acompañarse de la reflexión y toma de decisiones del 

equipo docente.  

 
Es decir, se pretende aportar instrumentos útiles que ayuden a 

la labor de "investigación-acción" del docente, como observador 

participante de su propia práctica en clase y en la vida del 

centro. 

 

 El horizonte último de la identificación de valores, apunta a una 

revisión crítica de los mismos, estableciendo mecanismos de 

compromiso y mejora continua para evitar la contradicción entre 

lo que se hace en clase y lo que se vive en el centro.  
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Sólo así la escuela dejará de ser mera reproductora de los 

valores dominantes, contribuyendo a edificar la conciencia de 

personas libres y autónomas, así como capaces de colaborar en 

la consecución de proyectos compartidos. 

 

La preocupación por una educación integral del estudiante ha estado 

presente, al menos en los últimos años, en todos los planteamientos 

pedagógicos, en este sentido la "educación en valores" no es una 

novedad dentro del sistema educativo. Se puede decir que, de alguna 

manera, siempre se ha educado en valores, en la medida en que el 

profesorado ha sido consciente de que una de sus tareas principales era 

ayudar a sus educandos a adquirir ciertas convicciones de carácter ético 

que le permitieran orientar su vida. 

 

Importancia de los Valores en la Educación 

 

La Educación Infantil, se encuentra en un momento en la cual, existe 

una cierta confusión en los distintos estamentos sociales sobre las 

actitudes y formas de actuar, en relación a determinados valores, los 

cuales se consideran necesarios e insustituibles. Como consecuencia de 

esto y en el marco de una Reforma Educativa, es preciso dar la verdadera 

importancia a los valores por lo que se debe:  

 
 Reflexionar sobre el momento actual de la sociedad, lo cual lleva 

decididamente a abordar el tema de los valores en la escuela. 

 

 Partir del marco legal vigente para enfocar el trabajo de valores, 

actitudes y normas en el ámbito escolar. 

 
 Plantear una propuesta práctica en función a la experiencia 
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como educadores y formadores de profesorado con un doble 

propósito: 

 

 Proporcionar una aportación útil y eminentemente práctica sobre 

el tratamiento y desarrollo de los valores. 

 

 Facilitar elementos de trabajo que se puedan usar libremente 

según el criterio y necesidades del profesorado. 

 

Los docentes, asociaciones de padres, instituciones culturales, sociales 

y otros, deben plantearse la necesidad de un trabajo pedagógico 

importante sobre valores, que lleve a modificar determinadas actitudes y 

que haga más solidarios y más humanos a los estudiantes.  

 

La escuela se puede educar en valores básicos para la convivencia en 

democracia sin olvidar que la efectividad educativa dependerá siempre de 

la implicación de la familia y de la sociedad en general, así como de la 

colaboración de los medios de comunicación de masas cuyo enorme 

poder de persuasión puede llegar a modificar actitudes y hábitos.  

 

Así pues, indica Carreras, LL. (2006). 
Lograr formas correctas de convivencia, respeto, diálogo, 
espíritu crítico, sensibilización ante los problemas, en 
contraposición a la exhibición de violencia, valoración de 
la fuerza y de la prepotencia, etc. Es algo que está en la 
mente de cualquier educador. Por ello desearíamos que 
nuestra aportación condujera a reflexionar sobre los 
valores y contravalores que existen en nuestra sociedad 
por ende en nuestro núcleo familiar, laboral, social, a fin de 
cambiar un poco la dinámica actual para que sea factible y 
deje de ser utópica una sociedad democrática y justa. (Pág. 
18). 
 



48 
 

Se puede añadir a la visión de LL. Carreras que la importancia de la 

aplicación y la enseñanza de valores radica en hacer que las personas 

puedan sentirse ciudadanos del mundo, obligados a mantener el 

patrimonio natural y cultural que han legado: conservándolo y mejorando 

lo mejorable, los cuales deben luchar para potenciar positivamente la 

calidad de vida que permita ser libres dentro de los límites que marque la 

propia naturaleza. 

 

Ayuda mucho, el tomar conciencia de la necesidad de ser valientes 

para cambiar todo lo que sea posible, tener serenidad para aceptar lo que 

sea imposible cambiar y poseer una sabiduría que permita reconocer la 

diferencia. 

 

Consecuencias de la Falta en Valores 

 

Muchas de las instituciones educativas al analizar el rendimiento de los 

estudiantes con la experiencia estudiantil propia de los años anteriores, 

empiezan a notar algunas deficiencias en los conocimientos esenciales 

mínimos. Y concluyeron que la falta de valores, autodisciplina, objetivos 

claros y madurez son producto de deficiencias surgidas en el seno de la 

sociedad, en la familia.  

 

Del mismo modo, la falta de apoyo de los padres en las etapas 

escolares, la poca interrelación padre-docente en el proceso de 

aprendizaje y formación del niño y del adolescente, la falta de modelos en 

la sociedad y la influencia negativa de muchos modelos y valores 

proyectados a través de los medios de comunicación son efectos claros 

de la ausencia de planes de desarrollo nacional para formar y capacitar el 

recurso humano que se requiere. 
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Otro problema grave al querer educar sin la aplicación de los valores se 

manifiesta en la ausencia o imprecisión de las teorías sobre éstos. Si a los 

problemas anteriores se les agrega que existen pocas bases teóricas 

sobre la importancia de los valores, la falta de voluntad, no asignación de 

personal responsable y una evidente escasez de recursos, quedará como 

resultado un ambiente poco alentador en relación con el avance y 

progreso del conocimiento formal, confiable y sistemático de los valores, 

de los cuales se pudieran generar propuestas sólidas y bien 

fundamentadas. Esto explica, por lo menos en parte, lo que de alguna 

manera sucede en el ámbito de la formación de valores de hoy en día.  

 

Cardona Sánchez A. (2005) expresa:   
Si los docentes conocen sobre el campo de la formación 
de valores y la educación, notará que en la actualidad 
difícilmente existen metodologías integrales para la 
formación de valores bien fundamentadas, organizadas 
progresiva y sistemáticamente; asimismo, se percatará de 
que existe gran imprecisión e indeterminación en este 
campo, poco usual en los cursos formales y asignaturas 
académicas relacionadas con otros temas. (Pág. 81). 

 

Según Cardona C. Todo ello es resultado de una falla de consistencia 

entre lo que se entiende por valores, ausencia de una teoría general, 

insuficiente investigación científica al respecto, etc. Se trata de una 

enseñanza difícil de impartir, pues debe apoyarse en una ciencia que 

todavía se encuentra en trance de definición, como afirmaba. 

 

La Familia y su Influencia en el Desarrollo de Valores 

 

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

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

óptimas condiciones que le permitirán formar hombres y mujeres de alta 

autoestima, aptos para enfrentar los retos que la vida diaria presenta.  
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Duque Yepes H. (2004) dice que: 
Educar en valores en la vida familiar, exige que los padres 
responsables del proceso  se constituyan en ejemplo de 
vida. De allí que los padres deban contar con la 
responsabilidad necesaria para que sus actos sean 
coherentes con sus "discursos" familiares. (Pág. 7). 

 

Según Hernando Duque considera que en la vida familiar los padres 

han de ser coherentes consigo mismos y reconocer sus limitaciones y 

debilidades; deberán vivir lo que proclaman y esforzarse por expresar 

aquellos valores que más benefician a sus hijos. 

 

En el proceso educativo orientado y dinamizado por los padres en la 

búsqueda de la formación integral de los hijos, no solo basta un listado de 

valores que permitan el acompañamiento; se requiere también crear los 

espacios y los mecanismos pedagógicos y humanos que fortalezcan el 

ambiente familiar para un descubrimiento y ejercicio de los valores más 

significativos de acuerdo con los niveles de compromiso personal, familiar 

y comunitario. 

 

Por lo tanto, es tarea de los padres colaborar con los niños y jóvenes 

para que logren la madurez personal y social que les corresponde según 

su grado de desarrollo considerando las condiciones reales de su entorno 

sociocultural. Además de la participación directa de los padres,  la 

educación en valores precisa del trabajo formativo de los maestros y los 

adultos responsables. Las vivencias del hogar y las relaciones 

interpersonales que allí se generen, solo serán válidas cuando se 

fundamenten en valores que den fuerza y solidez a la unión familiar. 
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El papel fundamental de los padres en la educación y formación 

de los hijos 

 

El nacimiento de un hijo es un suceso de extraordinaria trascendencia 

en la vida de la pareja. Desde aquel momento la dinámica de la vida 

conyugal cambia significativamente, ya que ambos deberán establecer un 

frente común positivo ante la presencia de este nuevo ser. 

 

Los padres, son quienes asumen la autoridad y la seguridad del grupo 

familiar e imprimen en los hijos rasgos fuertes a través de una visión 

intrépida de la vida. Para efectos de educar a los hijos, los esposos deben 

constituir una sola fuerza armónica y facilitar el crecimiento personal y 

social de los hijos. 

 

El ambiente hogareño debe permitir que el alumno disfrute y viva su 

niñez sanamente es debido a esto que las experiencias vividas por los 

padres, aun no comprendidas por los hijos, deben ser comentadas y 

explicadas; pueden ser interesantes y útiles en el proceso de crecimiento 

y formación de  valores. 

 

Duque Yepes H. (2004) dice que: “Es conveniente aclarar que educar a 

los hijos no es dirigir sus vidas. Por el contrario a partir de los problemas 

que los chicos experimenten es interesante permitirles buscar la solución 

más acertada”. (Pág. 11). 

 

La vida en familia debe llevar a los hijos a vivir plenamente las 

funciones asignadas por el grupo social o entidad de la cual forma parte, 
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lo que implica aceptar de antemano las consecuencias. Con el apoyo y 

acompañamiento ofrecido en la vida de familia los hijos están en 

capacidad de responder favorablemente a los compromisos de una familia 

y de una sociedad. 

 

Se presentan algunas pautas para que los padres orienten y 

acompañen la educación de los hijos: 

 

 En el ambiente familiar los padres deberán motivar, animar y 

orientar a los hijos para que cada uno realice su proyecto de 

vida a corto y largo plazo y a partir de ahí se orienten sus 

energías y actuaciones cotidianas. 

 

 Los padres despertaran conciencia en sus hijos frente a la 

necesidad de realizar periódicamente una revisión de vida. la 

que posibilitara ajustar los proyectos y dar un verdadero sentido 

a la existencia. 

 

 Los padres explicarán mediante el diálogo a sus hijos. la 

importancia que tiene su autoestima. 

 

A continuación se proponen algunas acciones que permiten fortalecer 

el valor de la persona: 

 

 Promover el respeto y la individualidad en todos los campos. 

 Fomentar en toda ocasión el valor de la persona. 
 

 Dar acompañamiento en la pedagogía de los valores. 
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 Permitir la participación en los diferentes espacios de la 

comunidad. 

 

 Buscar formas humanas y cristianas para hacer la vida más 

agradable. 

 

 Tener fe y confianza en sí mismo para tener confianza en los 

demás. 
 

 Liberarse de los caprichos del egoísmo de los vicios.  

 
 

 Contar con una buena presentación personal. Tener una mente 

limpia. Es decir. Desechar todo prejuicio e idea falsa. 

 

 Desechar la envidia y sentir felicidad con los logros espirituales, 

intelectuales deportivos y económicos de los otros. 

 

 Cultivar el espíritu de servicio a los demás. 

 

Fortalecer los Valores de los Estudiantes 

 

Para fortalecer los valores en los estudiantes es necesario diseñar una 

estrategia de trabajo educativo familiar coherente e integradora. En la 

estrategia de trabajo educativo para el hogar deben estar implicados 

todos los miembros de la escuela y de la familia. El fortalecimiento de los 

valores no ocurre en un momento del proceso formativo familiar, sino que 

se logra durante todo el proceso y en cada una de las actividades que se 

desarrollen. El fortalecimiento de los valores no es un momento, es una 

dimensión estable que abarca un largo período de tiempo. Hacen falta 
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normas de conducta adecuadas pero adquiridas en el amor, en la vida, en 

el trabajo y en el juego. 

 

Un papel decisivo en el fortalecimiento de las cualidades de la 

personalidad del niño corresponde desempeñar al docentes, debe 

observar las posibilidades reales de cada situación por separado para 

fortalecer los valores en los niños. Sin embargo, su transformación en 

cualidades estables de la personalidad no puede estar condicionada por 

una situación aislada, incluso ni por un conjunto de situaciones si no 

tienen entre sí los nexos necesarios de continuidad. 

 

El fortalecimiento de los valores de los niños no puede lograrse 

mediante los esfuerzos de un solo miembro de la escuela, sino que se 

requieren acciones coordinadas de toda la escuela. El fortalecimiento de 

los valores incluso atañe a todas las fuerzas sociales de la sociedad: 

además de la escuela y la familia, las entidades productivas, las 

organizaciones juveniles y políticas, y la comunidad, etc. Esta es una 

tarea de carácter social general que rebasa los límites de las escuelas y 

de los hogares. 

 

Es importante realizar un análisis metodológico profundo en cada una 

de las actividades cotidianas que se hacen al interior del hogar, con el fin 

de determinar las potencialidades educativas y axiológicas que tienen 

esas actividades para la formación valoral. Ortiz Ocaña A. (2009) expresa: 

“El perfeccionamiento de los métodos educativos familiares contribuye a 

fortalecer los valores de los hijos, pero esto no resulta suficiente, sino que 

es necesario emplear los métodos educativos en forma de sistema, con 

una concepción didáctica desarrolladora”. (Pág. 46). 
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Trabajo en Conjunto entre Docentes y Padres de Familia 

 

En la actualidad se ha vuelto casi una moda hablar de valores y cifrar 

en la educación formal la responsabilidad de la formación en ese campo. 

Pero ni parece saberse de qué se habla cuando se menciona el concepto 

"valor", ni hay, de hecho, claridad cuando se reclama la participación de la 

educación formal. 

 

En términos generales "valor" es, para muchas personas, una noción 

vaga cuyo referente se sitúa en el campo de la moral o el moralismo. 

Zeledón María (2006) “La labor sobre valores en algunas escuelas se 

reduce al aprendizaje de definiciones que posteriormente los niños repiten 

en un examen de Estudios Sociales y que, por ende, carece de sentido 

formador”. (Pág. 16). 

 

Para algunos, docentes y padres de familia, "la enseñanza de valores" 

debe manifestarse finalmente en el surgimiento de grupos escolares 

silenciados, inmóviles, domesticados, características todas ellas que 

suelen reunir bajo el término de "disciplina”. 

 

Por esta razón, es frecuente encontrar que la preocupación por los 

valores se transforme, en el ámbito escolar, en una especie de repertorio 

conductista orientado al modelado del estudiante según los deseos del 

docente. El trabajo podría también convertirse en un instrumento negador, 

enajenador, si cae en manos de profesores perezosos que lo asuman 

como una forma fácil de aplicar técnicas o actividades y lo desprendan de 

aquello que constituye la frontera y norte de todo valor: la concreta 

existencia humana y, por ende, la necesidad de avanzar hacia formas 

cada vez más plenas de ese concreto existir. 
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El trabajo en equipo  entre padres y docentes proporciona: 

 

 Una mejor comprensión de las necesidades del estudiante y los 

objetivos que desea lograr el docente. 

 Información respecto a los derechos y responsabilidades como 

padres del estudiante. 

 Información específica acerca del programa escolar del educando, 

y de qué forma puede participar. 

 Coordinar la extensión de los efectos positivos de los programas 

escolares al hogar 

 Mayores destrezas y aptitudes para ayudar al estudiante a 

aprender conductas funcionales que sean apropiadas para el 

hogar. 

 Acceso a mayores recursos para el estudiante. 

 

Importancia de la Capacitación Docente sobre los Valores 
 

La capacitación del docente debe tener en cuenta el entramado de 

intenciones y relaciones que se manifiestan o se ocultan tras un modelo 

curricular. Un análisis histórico de los cambios que se producen en los 

modelos de formación permite apreciar la estrecha relación que se 

produce entre las modificaciones de perspectiva en el currículum y los 

programas de formación docente. Como afirma Onofre R. (2005). 

"Cambiar la práctica, desarrollar el currículum y perfeccionamiento del 

profesorado son así tres aspectos indisociables", remarcando de esta 

forma la interrelación entre cambio curricular y foliación del docente. (Pág. 

99). 
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En este sentido, la propia reforma educativa y el correspondiente 

cambio de modelo curricular se han constituido como detonantes de una 

serie de ponencias, artículos, libros, etc. en los que se apela a la 

necesidad de transformar la formación docente de manera que se le 

capacite para una nueva relación con el currículum en la que el papel que 

juega el propio docente se ha transformado, al menos, en la teoría. 

 

No se va a incidir de nuevo en la necesidad de desarrollar 

conocimientos y actitudes en los docentes acordes con esa posibilidad de 

establecer una nueva relación con el currículum. En cambio, sí interesa 

matizar que la participación del docente en la elaboración del currículum 

no sólo debe entenderse como un instrumento para la mejora de la 

calidad educativa, sino como un derecho a participar en las tomas de 

decisión sobre la selección de la cultura que se transmite a las personas 

inmersas en procesos formativos. En definitiva, un derecho a protagonizar 

el análisis de las relaciones sociedad-educación y reflexionar sobre el tipo 

de sociedad y de persona que se desea construir. 

 

En este sentido, el significado de la formación docente no está 

únicamente en dotar a los docentes de "herramientas" para completar un 

curriculum sino en capacitar para "leer" la realidad sociocultural en la que 

se encuentran inmersos, para ser capaz de sintetizar el conjunto ingente 

de información que asalta, para anticipar las necesidades de cambio, de 

adaptación y transformación social, y para integrar todo este 

conglomerado en propuestas para la acción y la transformación curricular 

cuando el análisis de la realidad así lo aconseje.  
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Concienciar la Práctica de los Valores 

 

El proceso de formación en valores en la práctica escolar cotidiana se 

desarrolla a través de: 

 
 La dinámica institucional, en tanto conjunto de prácticas que 

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

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

 

 La experiencia particular que el docente y sus estudiantes 

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

 

La escuela como espacio institucional tiene como función 

tradicionalmente reconocida la de transmitir conocimientos y valores, 

distribuyendo los papeles, funciones y jerarquías en los cuales se articula 

el proceso educativo. 

 

En esta distribución el docente es el transmisor del conocimiento: fija y 

controla las actividades y tiempos en el salón de clase y distribuye 

privilegios y sanciones; compete a los estudiantes en esta relación recibir 

los contenidos y subordinarse a las disposiciones del docente. 

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

imprime a estos arreglos básicos matices y significaciones diferentes que 

constituyen distintas estructuras de participación. 

 

En las dinámicas observadas se detectaron diferencias significativas en 

la forma en que se trabaja el proceso de transmisión y apropiación de 

conocimientos y habilidades, y en el vínculo personal que se desarrolla 
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cotidianamente entre docentes y estudiantes y entre los mismos 

educando tanto en el tratamiento curricular como fuera de él. 

 

Se detectó que estas diferencias radican fundamentalmente de 

acuerdo con el carácter que asumen: la intencionalidad: propósitos 

evidentes que orientan al maestro; la consistencia: empleo recurrente de 

una serie de reglas y de secuencias lógicas, congruencia entre lo que se 

dice y hace; la participación: carácter y formas de inserción de docente y 

estudiantes como variables que definen las modalidades existentes en el 

tratamiento del contenido y en el vínculo personal. 

 

En virtud de ello cambia el carácter de la normatividad y, por lo tanto, 

también los mecanismos y valores que las estructuras de participación 

facilitan. 

 

Fundamentación Filosófica  

 
 

La axiología o estimativa, es decir, la Filosofía de los Valores, trata de 

ellos en cuanto tales y de los llamados juicios de valor.   La esencia de los 

valores es su valor, el ser valiosos, Ese valor no depende de 

apreciaciones subjetivas individuales; son valores objetivos, situados 

fuera del tiempo y del espacio. Los principales serían: paz, amor, justicia, 

generosidad, diálogo, honradez, etc. 

 

Los valores se perciben mediante una operación no intelectual llamada 

estimación, de estudios realizados sobre éstos, se ha deducido que todo 

valor tiene una polaridad, ya que puede ser positivo y negativo.  
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Los valores pueden clasificarse en vitales, materiales, intelectuales, 

morales, estéticos y religiosos,  

  
Carreras, Ll. (2006)  afirma que: 
Los valores pueden ser realizados descubiertos e 
incorporados por el ser humano, Justamente en esta triple 
posibilidad reside su importancia pedagógica, por ello se 
puede hablar de la educación como realización de valores 
y de una Pedagogía de los Valores. (Pág. 19) 

 

Según Carreras Ll. considera que  el descubrimiento, la incorporación y 

la realización de valores positivos constituyen pilares básicos de la tarea 

educativa. La educación en valores trata de trabajar las dimensiones 

morales de las personas, para dar lugar a la aparición de la autonomía, 

racionalidad y uso del diálogo en el proceso de comunicación.  

 

Fundamentación Psicológica 
 

En la educación es fundamental contar con las capacidades y 

habilidades del sujeto a quien se dirige el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con sus preferencias, sus intereses, su estilo de conocer y de 

vivir las cosas y el ambiente que le rodea, puesto que su existencia se va 

a desarrollar en función del ambiente externo en el que se desenvuelve.  

 
Rollano, D. (2005) dice que: 
No hay modo de enseñar algo que no esté relacionado con 
su manera de ser, pero, a su vez, lo que se enseña tiene 
que ser positivamente valioso. Se debe de recordar que 
cada contenido que se enseña busca una finalidad con el 
ámbito global de la educación, una educación que debe 
promover valores positivos que lleven al individuo hacia la 
consecución de una personalidad crítica e integral. (pág. 1) 

 

David Rollano considera que este el gran desafío que se presenta 

cuando un estudio no se limita al mero análisis de los datos tal como se 
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dan. Mirar hacia lo positivamente valioso es una dimensión clave, sin la 

cual no es posible la educación (si la educación promoviese o enseñase 

como estructuras de conocimiento razonables conceptos negativos, sería 

un caos). 

 

 Conocer las preferencias individuales y colectivas, es imprescindible 

para una correcta educación. Todos son distintos y cada uno posee 

cualidades y peculiaridades únicas, Rollano, D. (2005) dice que: “Los 

valores no son normas abstractas que un grupo quiera imponer, si no que 

constituyen exigencias optimizadoras de la condición del niño como 

persona y como futuro ciudadano de un sistema social, en el que va a 

tener una participación activa” (pág. 1). 

 

David Rollano considera que cuando se educa a un niño o se intenta 

mejorar la convivencia, la economía, la salud, se pretende alcanzar 

valores superiores para que este se haga poseedor de los mismos y sea 

capaz de desarrollarse integralmente en la sociedad que le rodea. 

 

 Una sociedad en la que cada vez más se necesitan valores positivos 

que refuercen la delicada situación humana en la que se encuentra. 

 

Hoy en día es cuando más importante se hace educar en valores. 

Existe una gradual perdida de los mismos en todos los ámbitos y con la 

aparición de los mass-media (principalmente la televisión), se ha 

favorecido la apología de condiciones negativas como la violencia, 

egoísmo, etc.  

 



62 
 

El niño, por desgracia, no es inmune a este bombardeo, es más, 

muchas veces es participe directo de estos procesos, que ayudan a 

transformar su personalidad y creatividad innatas. 

 

El niño como tal, es una "esponja" que absorbe conocimientos sin 

parar, puesto que todo lo que le rodea se le va descubriendo, y a su vez 

va haciendo asociaciones con todo lo que observa. Aquí se torna 

importantísima la educación de los valores por parte de la escuela y la 

comprensión que el niño debe hacer de ellos, para que pueda desarrollar 

su vida con equilibrio, basándose en el conocimiento y respeto del medio 

que le rodea. 

Fundamentación Sociológica 
 

El alumno que es instruido en el conocimiento y uso de los valores 

básicos, será un alumno activo, con un gran potencial cognitivo y afectivo, 

preparado para el descubrimiento de sus propias posibilidades psíquicas, 

afectivas y sociales, con la ayuda de la información que recibe y el apoyo 

de los adultos que le ensenan a desarrollarse como persona en esta 

disciplina.  

 
Rollano, D. (2005) dice que: 
Se considera de una importancia vital que desde la 
institución educativa se ofrezca sin limitaciones y por 
medio de conocimientos, procedimientos y actitudes, una 
enseñanza basada en la adaptación de los valores como un 
medio óptimo para progresar en la vida, y que además 
favorezca la aparición de criterios morales propios, 
derivados de la razón y del diálogo. (Pág. 4) 

 

Según David Rollano considera que la enseñanza la educación en 

valores debe pues comenzar en el periodo infantil y es importante tenerla 
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en cuenta, pero sin dejar a un lado los aspectos psicológicos, sociológicos 

y afectivos. 

 

Será muy importante no dejar de pensar y reflexionar que valores se 

quiere transmitir, puesto que muchas veces, pensando que se está 

enseñando un tipo de valor específico.  Los valores en educación deben 

ser entendidos desde la transversalidad, es decir, aprovechar el uso y las 

enseñanzas transmitidas por los valores desarrollados en el aula para 

integrarlos en un marco global, pues estos son una cualidad exclusiva de 

las personas y en todas las acciones, sentimientos, prioridades e 

intereses, etc.  

Fundamentación Pedagógica  

 

La escuela tiene que dar respuesta a los problemas de la vida, no sólo 

facilitando el conocimiento, sino estimulando actitudes positivas y 

propiciando conductas y hábitos favorables a los valores, sobre todo en 

estos tiempos. 

 

El niño muchas veces esta indefenso ante la gran cantidad de 

información visual que recibe, y no sabe seleccionar los contenidos que 

pueden o no ayudarle en su vida. Por eso, una buena enseñanza de los 

valores facilitará que el niño pueda elegir en cada momento lo que 

considere más adecuado en función a conceptos tan importantes como el 

respeto, la tolerancia, etc. 

 

La educación en valores es el proceso que ayuda a las personas (en 

este caso a los alumnos) a construir racional y autónomamente sus 

valores. Es decir, capacitar al ser humano para conseguir aquellos 
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mecanismos cognitivos y afectivos que, en completa armonía, y ayuden a 

convivir en el equilibrio y la comprensión necesarios para integrarse como 

individuos pertenecientes a una sociedad y como seres únicos, en el 

mundo que los rodea.  

 
Carreras, Ll. (2006)  asegura que: 
Insertar en los centros educativos una Pedagogía de los 
Valores es educar al alumnado para que se oriente hacia el 
valor real de las cosas. Por esta Pedagogía, las personas 
implicadas creen que la vida tiene un sentido» reconocen y 
respetan la dignidad de todos los seres. (pág. 22) 

 

Según Carreras considera que todos los valores que configuran la 

dignidad del ser humano, son el fundamento de un diálogo que hará 

posible la paz entre todos los seres. 

 

El mundo de los valores también es la guía del individuo en sus deseos 

de autorrealización y perfección, En este caso el objetivo de la educación 

es ayudar al educando a moverse libremente por un universo de valores 

para que aprenda a conocer, querer e inclinarse por todo aquello que sea 

noble» justo y valioso. 

 
Carreras, Ll. (2006)  asegura que: 
Educar en los valores es educar moralmente e. porque son 
los valores los que enseñan al individuo a comportarse 
como hombre, establecer una jerarquía entre las cosas, 
llegar a la convicción de que algo importa o no importa, 
vale o no vale, es un valor o un contravalor. (pág. 22) 

 

Según Carreras considera que la educación moral tiene por objetivo 

lograr nuevas formas de entender la vida, de construir la propia historia 

personal y colectiva. 

 

La educación moral promueve el respeto a todos los valores y 

opciones.  Los auténticos valores son asumidos libremente y permiten 
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definir con claridad los objetivos de la vida dándole su pleno sentido 

ayudan a aceptarse y a estimarse tal y como es, facilitando una relación 

madura y equilibrada con las personas y las cosas. 

 

La escuela, debe interesarse y ocuparse de la educación moral que 

forma parte de la educación integral de la persona, ayudando a los 

alumnos y alumnas a construir sus propios criterios, permitiéndoles tomar 

decisiones, para que sepan cómo enfocar su vida y cómo vivirla y 

orientarla. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Esta investigación se ampara en lo que dispone la Constitución del 
Ecuador en los artículos 26 y 27.  

 
Derecho de la Educación 

Art. 26 

La educación es derecho irrenunciable de las personas, debe ser 

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

incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del estado definir y efectuar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

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

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionar 

destrezas. 
 

En todos los niveles del Sistema Educativo se procurará que los 

estudiantes practiquen extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 
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Deberes de la Educación 

Art. 27 
 

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

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

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

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

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

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

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

trabajar. 

 

 La educación es indispensable para el conocimiento, al ejercicio de los 

derechos y la contribución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Variables de la Investigación 
 

Variable Independiente 

 
Los Valores como Ejes Transversales 

 
Los valores son principios que permiten orientar el comportamiento en 

función de realizarse como personas. Son creencias fundamentales que 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 

plenitud. 

 
Variables Dependientes  
 

 Dentro del proceso educativo 
 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales 
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en el individuo.  

 

 Diseño y Aplicación de un Manual para Concienciar la Práctica de 

Valores en los Estudiantes.  
 

A través del Manual se da a conocer la importancia de los valores para 

el diario vivir y de esa manera contribuir en el desarrollo integral de las 

personas. 

 

Definiciones conceptuales 

 

 Cognoscente.- Ser pensante que realiza el acto del 

conocimiento. 

 

 Conflicto.- Es una situación en que dos o más individuos con 

intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o 

emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo 

de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando 

tal confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de 

los objetivos que motivaron dicha confrontación. 

 

 Consecuencia. Hecho o acontecimiento que se sigue o resulta 

necesariamente de otro. Correspondencia lógica entre la 

conducta de uno y los principios que profesa. 

 Comprensión.- La comprensión es un proceso de creación 

mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados por un 

emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le 

quiere transmitir. 

 

 Compromiso.- La palabra compromiso hace referencia a una 

responsabilidad aceptada. 
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 Currículo.- Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la 

actividad académica (enseñanza y aprendizaje) El currículo 

permite planificar las actividades académicas de forma general, 

ya que lo específico viene determinado por los planes y 

programas de estudio (que no son lo mismo que el currículo). 

 

 Didáctica.- Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como 

objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

 Dinámica. Parte de la mecánica que estudia la relación del 

movimiento con las causas que lo producen. Conjunto de 

hechos o fuerzas que actúan para un fin. 

 

 Derecho.- Es el orden normativo e institucional de la conducta 

humana en sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya 

base son las relaciones sociales existentes que determinan su 

contenido y carácter. En otras palabras, son conductas dirigidas 

a la observancia de normas que regulan la convivencia social y 

permiten resolver los conflictos inter subjetivos. 

 

 Desarrollo.- Se entiende como desarrollo al avance en los 

niveles de crecimiento económico, social, cultural y político de 

una sociedad. 

 

 Disposición.- Estado anímico o actitud que se muestra, 

especialmente para hacer una cosa.  

 

 Estrategia.- Una estrategia es un conjunto de acciones 

planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo 

para lograr un determinado fin o misión. 
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 Ética.- La ética es una rama de la Filosofía que se ocupa del 

estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el 

buen vivir. 

 

 Habito.- Es el comportamiento repetido de una persona 

regularmente. 

 

 Inexorable. Que no puede ser evitado, eludido o detenido. Que 

no se deja convencer o ablandar por ruegos y súplicas. 

Inevitable. 

 

 Intenciones.- La intención es una poderosa fuerza. Proviene de 

una palabra latina que significa “tirar hacia delante”. La intención 

es la tendencia inicial de la mente hacia un objetivo. Es la fuerza 

que impregna el camino y la meta.   

 

 Intercambio.- Cambio mutuo entre dos cosas. 

 

 Jerarquía. Organización o clasificación de categorías o poderes, 

siguiendo un orden de importancia. Grupo de personas que 

ocupan un mismo rango dentro de una organización.  Persona 

que desempeña un cargo importante dentro de una 

organización. 

 

 Metacognición.- Capacidad que tenemos de autoregular el 

propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han 

de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, 

evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia 

transferir todo ello a una nueva actuación. 

 

 Milenio.- Es una unidad de tiempo equivalente a un período de 

1000 años. 
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 Moral.- La moral son las reglas o normas por las que se rige la 

conducta de un ser humano en concordancia con la sociedad y 

consigo mismo. 
 

 Propuesta.- Ofrecimiento o invitación para hacer una cosa 

determinada 
 

 Reflexión.- Es la actividad consiente que intenta relacionar de 

nuevas maneras cada vez, conceptos, para llegar a nuevas 

conclusiones, o para actuar de determinada manera. 
 

 Revalorizar.- Sistema que consiste en el aumento de valores. 
 

 Sistemática. Que sigue o se ajusta a un sistema o conjunto de 

elementos ordenados. Se aplica a la persona que actúa con un 

método determinado y mucha constancia.  
 

 Solidaridad.- La solidaridad es una de los valores humanos por 

excelencia, del que se espera cuando un otro significativo 

requiere de nuestros buenos sentimientos para salir adelante. 
 

 Trasversal.- Estudio epidemiológico, observacional y 

descriptivo. 
 

 Valores. Son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son 

creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 

elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en 

lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 

 

 Voluntad.- Es la facultad de decidir y ordenar la propia 

conducta. Propiedad que se expresa de forma consciente en el 

ser humano y en otros animales para realizar algo con intención 

con un resultado. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Son los métodos que se emplean en el desarrollo de la investigación: 

Científico, Inductivo, Deductivo. 

 

Método Científico.- concibe la realidad en permanente cambio y 

transformación regida por contradicciones. Por eso, el objeto central del 

método es llegar al descubrimiento de las leyes que rigen el cambio y 

transformación del objeto o fenómeno que se investiga.  

     

Método Inductivo.- Se caracteriza por utilizar la inducción como el 

procedimiento metodológico fundamental y el experimento como el punto 

de partida para elaboración de la teoría explicativa del fenómeno. 

 

La inducción, en términos generales, parte de hechos particulares para 

llegar a la formulación de leyes generales relativas a los hechos 

observados. 

 

Método Deductivo.- Emplea los contenidos de la teorías demostradas 

como científicas en la explicación del objeto o fenómeno que se investiga. 

En términos más simples, la deducción consiste en partir de una teoría 

general para explicar hechos o fenómenos particulares.  
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Modalidad de la Investigación 

 

Las modalidades que se aplicaron en este trabajo de investigación fueron: 

 

Investigación de Campo.- Es necesaria la utilización de esta modalidad 

puesto que es aquella que emplea básicamente la información obtenida a 

través de las técnicas de observación, entrevista y cuestionario, las cuales 

son necesarias para dar resolución al problema plateado dentro del 

proceso educativo.  

 
Eyssautier, M. (2006) dice: 
La investigación de campo es aquella en la que el mismo 
objeto de estudio sirve como fuente de información para el 
investigador, el cual recoge directamente los datos de las 
conductas observadas. Este método de Investigación es 
muy utilizado en sociología y antropología. La 
Investigación de campo se subdivide en cuatro ramas. 
(Pág. 96). 

 
Eyssautier señala que la investigación de campo es un estudio 

sistemático, en el lugar en que se producen los acontecimientos con el 

propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 

permiten predecir su ocurrencia. 

 

Investigación Bibliográfica.- Consiste en recopilar datos, valiéndose 

del manejo adecuado de libros, revistas resultados de otras 

investigaciones, entrevistas etc.  

 

El investigador busca la información en las bibliotecas, que son lugares 

donde se guardan ordenadamente las enciclopedias, los diccionarios 

especializados, los manuales científicos, toda clase de libros impresos y 

navegando en internet.  
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Méndez A. (2008) dice: 
La investigación bibliográfica cuenta con técnicas para la 
recopilación y procesamiento de los documentos que 
soportan cualquiera de los tipos de investigación. La 
metodología bibliográfica emerge como la base de los 
trabajos cuantitativos y cualitativos, ya que éstos 
requieren la exploración de los trabajos concernientes al 
tema elegido; puede afirmarse que las tareas de 
investigación bibliográfica se realizan tanto en las 
investigaciones cualitativas como en las cuantitativas. 
(Pág. 22). 

 

Astudillo indica que este trabajo se toma y se fundamenta bajo 

investigación bibliográfica lo que consiste en recopilar datos, valiéndose de 

manejo adecuado de libros, revistas, resultados de otras investigaciones, 

entrevistas,….    

 

Proyecto Factible.- Esta modalidad es aquella que cuenta con el 

respaldo de la comunidad educativa ya que se beneficiarán los 

estudiantes de la institución. Para poder investigar acerca de: Los valores 

como ejes transversales dentro del proceso educativo en los estudiantes 

del tercer año de Educación General Básica. Propuesta: Diseño y 

aplicación de un Manual para Concienciar la Práctica de Valores en los 

Estudiantes. Ramos, M. (2007) dice: “El presente trabajo se inserta dentro 

del criterio y características de un Proyecto Factible, pues tiene como 

objetivo dar solución a un problema real” (Pág. 143). 

 
Ramos indica que el proyecto factible comprende la elaboración y el 

desarrollo de la propuesta de un modelo operativo para solucionar 

problemas que presenta la Escuela Fiscal Mixta Vespertina # 79 “María 

Piedad Castillo de Leví”. 
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Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación estará enmarcado en la modalidad 

cuantitativa y los tipos de investigación exploratoria, descriptiva y 

explicativa.  

 

Investigación Exploratoria.- La investigación exploratoria es una 

especie de sondeo con el cual se alcanza a obtener una idea general muy 

orientada de algo que interesa al investigador. Muy útil para formular 

adecuadamente problemas e hipótesis.  

 
Gates R. (2005) dice: 
La investigación exploratoria descubrió que una hipótesis 
muy arraigada acerca de las actitudes de los estudiantes 
no era exacta: la creencia de que las imágenes femeninas 
en la programación de televisión por lo general funcionan 
con las niñas, pero alejan a los estudiantes. (Pág. 55). 

 
El autor Gates menciona que la investigación exploratoria sirve para 

obtener una mayor comprensión de un concepto o para ayudar a cristalizar la 

definición de un problema. También se utiliza para identificar las variables 

importantes que se van a estudiar. 

 

Investigación Descriptiva.- La investigación descripción es el elemento 

estructural indispensable es la más simple. Puesto que si no se puede 

describir no se puede explicar ni mucho menos predecir la investigación. 

La descripción responde a la pregunta ¿Cómo es el objeto de estudio? La 

descripción trata de informar sobre sus componentes y características. 

 
Bernal, C. (2006) dice: 
Para muchos expertos, la investigación descriptiva es un 
nivel básico de investigación, el cual se convierte en la 
base de otros tipos de investigación; además, agregan que 
la mayoría de los tipos de estudios tienen, de una u otra 
formas, aspectos de carácter descriptivo. (Pág. 113). 

 



75 
 

Bernal sostiene que la investigación descriptiva es un nivel básico que 

permite escribir, registrar, analizar e interpretar las distintas situaciones del 

problema de la investigación y de su interrelación de cómo es y cómo se 

manifiestan. 

 

Investigación Explicativa.-  La investigación explicativa busca el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. García Pedro (2006) dice: “Investigación explicativa: se encarga 

de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto”. (Pág. 32). 

 

Según García Pedro en este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse, tanto de la determinación de las causas (investigación post 

facto) como de los efectos (investigación experimental), mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 

 

Población y Muestra 

 

Población.- Es el conjunto de elementos que está determinado por 

espacio y tiempo, sobre las bases que se va a realizar la observación.  

 
Muñoz, M. (2005) dice:  
Es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 
totalidad de unidades de análisis o entidades de población 
que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para 
un determinado estudio integrando un conjunto N de 
entidades que participan de una determinada 
característica, y se le denomina población por constituir la 
totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o 
investigación. (Pág. 176). 
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Muñoz Mercedes indica que la población integra dicho fenómeno para 

un determinado estudio que participa de una determinada característica 

que se denomina población. 

 

La población de esta investigación está integrada por: 1 Director, 10 

Docentes, 198 Representantes Legales, 250 Estudiantes y 3  Expertos 

que suman 462 personas. 

 

Cuadro Nº 1 

Población 

Estratos Cantidad 

Autoridad   1 

Docentes 10 

Representantes legales   198 

Estudiantes 250 

Expertos     3 

TOTAL 462 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina # 79 “María Piedad Castillo de Leví” 
Elaborado por: Riera Mirian Catalina y Rendón Nelly María. 
 

Muestra.- La muestra es una técnica de recolección de datos que 

permite investigar a través de una fracción de la población todo el 

conglomerado: se tiene en cuenta que las partes son iguales al todo.  

 
Muñoz, M. (2005) dice: 
La muestra descansa en el principio de que las partes 
representan el todo y por tanto refleja las características 
que definen la población de la cual fue extraída, lo cual nos 
indica que es representativa. Es decir, que para hacer una 
generalización exacta de una población es necesaria una 
muestra totalmente representativa y, por lo tanto, la validez 
de la generalización depende de la validez y tamaño de la 
muestra. (Pág.176). 
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Muñoz Mercedes explica que la muestra es el principio fundamental en 

las partes que representan un todo, por lo tanto una muestra o una parte 

del todo puede ser tomada para realizar la investigación y los resultados 

se aplican luego al todo como si se hubiera investigado en toda su 

extensión. 

 

Para seleccionar la muestra, se escogió al azar a 1 Autoridad, 10 

Docentes y 43 Representantes legales del 3er Año Básico, 43 Estudiantes 

y 3 Expertos que suman 100 personas. 

     

Cuadro Nº 2 

Muestra  

Encuestados Cantidad  

Autoridad 1 

Docentes 10 

Representantes legales 43 

Estudiantes 43 

Entrevistados: 
- Psicólogo  
- Pedagogo 
- Sociólogo 

1 
1 
1 

TOTAL 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina # 79 “María Piedad Castillo de Leví” 
Elaborado por: Riera Mirian Catalina y Rendón Nelly María. 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro Nº 3 

VARIABLES 
CONCEPTUALES 

DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente  
 
Los Valores como Ejes 
Transversales: 
 
Los valores son principios que 
permiten orientar el 
comportamiento en función de 
realizarse como personas. 
Son creencias fundamentales 
que ayudan a preferir, apreciar 
y elegir unas cosas en lugar 
de otras, o un comportamiento 
en lugar de otro. También son 
fuente de satisfacción y 
plenitud. 
 

Los valores 
 
Comportamiento 

 
 

 Principios 
 

 Orienta el 
comportamie
nto. 

 
 Fuente de 

satisfacción y 
plenitud. 

Variable Dependiente 

 

Dentro del Proceso 
Educativo: 
 
El proceso educativo se 
materializa en una serie de 
habilidades y valores, que 
producen cambios 
intelectuales, emocionales y 
sociales en el individuo. 
 
Diseño y Aplicación de un 
Manual para Concienciar la 
Práctica de Valores en los 
Estudiantes: 
 
A través del manual se da a 
conocer la importancia de los 
valores para el diario vivir y de 
esa manera contribuir en el 
desarrollo integral de las 
personas 

Cambios 
intelectuales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo integral 

 Habilidades y 
valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Importancia 
de los valores 
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Instrumento de la Investigación 

 

Los instrumentos que se utilizan en esta investigación fueron: La 

encuesta y la entrevista.  

 

Entrevista.- Esta técnica es muy conocida. Un entrevistador visita a la 

persona que tiene la información y la obtiene de ella a través de una serie 

de preguntas que vienen planteadas en un cuestionario o boleta, en la 

cual se anotan las respuestas. Vega Muñoz, (2008) dice: “Es una técnica 

de investigación dedicada a obtener información mediante un sistema de 

preguntas a través de la interrelación verbal entre dos o más personas”. 

(Pág. 116). 

  

Vega Muñoz explica que se puede entrevistar al personal en forma 

individual o en grupos algunos analistas prefieren este método a las otras 

técnicas que se estudiarán más adelante. Sin embargo, las entrevistas no 

siempre son la mejor fuente de datos de aplicación. 

 

Encuesta.- Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario 

sin intervención o supervisión del investigador. Vega Muñoz, (2008) dice: 

“El cuestionario es una técnica de investigación dedicada a obtener 

información a través de un sistema de preguntas estructurado en 

formularios impresos, que el informante responde por sí mismo, sin la 

participación del entrevistador”. (Pág. 188). 

 

Vega Muñoz explica que la encuesta es una información recogida se 

usa un cuestionario adecuado de manera que a cada individuo se le 

hacen las mismas preguntas en más o menos la misma manera. La 

intención de la encuesta no es describir los individuos particulares 
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quienes, por azar, son parte de la muestra sino obtener un perfil 

compuesto de la población. 

 

Validez.- La validez hace referencia a la correlación del test con un 

criterio externo, que puede ser otro test, unas puntuaciones predichas, 

etc. Este criterio externo indica si el test es válido para los fines 

propuestos. Puede hablarse de una validez ontológica, según la cual un 

test es válido si evalúa adecuadamente el rasgo que pretende evaluar, y 

de una validez funcional, en cuyo caso se dice que un test es válido si 

cumple de manera adecuada los fines para los que ha sido diseñado y 

construido. 

 

Confiabilidad.- La confiabilidad es una cualidad de la información que 

garantiza a quienes toman las decisiones que la información refleja las 

condiciones o hechos, que se propone representar. Los datos confiables 

están respaldados por evidencia convincente que puede ser verificada por 

contadores independientes. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Pasos que se siguieron para realizar esta investigación son los siguientes: 

 

1.- Denuncia del tema: 

 

2.- Aprobación del tema por el H. consejo directivo de la Facultad. 

 

3.- Designación de la consultora. 

 

4.- Desarrollo del trabajo de investigación: 
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a) Capítulo I: El Problemas. 

 

b) Capítulo II: Marco Teórico. 

 

c) Capítulo III: Metodología. 

 

d) Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 

e) Capítulo V: La Propuesta. 

 

5.- Entrega del trabajo terminado. 

 

6.- Presentación del informe por parte de la consultora. 

 

7.- Defensa del trabajo de investigación. 

 

Recolección de la información 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS   

 

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

resultados de la Investigación de campo aplicada a Autoridad y Docentes, 

Representantes legales y estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina # 79 “María Piedad Castillo de Leví”. 

 

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

preguntas aplicadas.  

 

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

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para el encuestado 

sobre: Los Valores como Ejes Transversales Dentro del Proceso 

Educativo en los Estudiantes del Tercer Año de Educación General 

Básica.  

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos.  

 

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

respuestas a las preguntas directrices.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA VESPERTINA # 79 “MARÍA PIEDAD CASTILLO DE LEVÍ” 

1. ¿Cree usted que la práctica de  valores ayudará a la formación de 
las personas? 

Cuadro Nº 4                       Práctica de valores 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 8 73% 

2 No  0 0% 

3 A veces 3 27% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº 1                    Práctica de valores 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 1 

De la encuesta realizada a Autoridad y Docentes de la institución 

educativa se obtuvo que un 73% contestó que Sí y un 27%, A veces en 

que la práctica de  valores ayudará a la formación de las personas. La 

práctica de valores  ayuda a construir y a la formación de las personas, en 

cambio los contravalores destruyen y producen una sensación de 

insatisfacción en el hombre. 

73%0%

27%

SÍ

NO

A VECES
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2. ¿Considera importante fortalecer la práctica de los valores en los 
estudiantes? 

 
Cuadro Nº 5             Los valores en los estudiantes 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 11 100% 

2 No  0 0% 

3 A veces 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº 2             Los valores en los estudiantes 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 2 

 

De la encuesta realizada a Autoridad y Docentes de la institución 

educativa se lee en un 100% manifestaron que Sí se considera importante 

fortalecer la práctica de los valores en los estudiantes. La educación debe 

ser encaminada al fortalecimiento de estas exigencias, destacando los 

valores como base fundamental del desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes. 

 

100%

0%0%

SÍ

NO

A VECES
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3. ¿Está de acuerdo en que es necesaria la capacitación de la 
comunidad educativa respecto a la práctica de los valores? 

 
Cuadro Nº 6         Capacitación de la comunidad educativa 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 8 73% 

2 No  0 0% 

3 A veces 3 27% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  3        Capacitación de la comunidad educativa 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 3 

 

De la encuesta realizada a Autoridad y Docentes de la institución 

educativa se observó que un 73% expresaron que Sí y un 27%, A veces 

en que es necesaria la capacitación de la comunidad educativa respecto a 

la práctica de los valores. Es necesario que la comunidad educativa se 

capaciten acerca de la práctica de los valores, pues son cualidades que 

permiten hacer siempre el bien y apegarse a la verdad.    

 

73%0%

27%

SÍ

NO

A VECES
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4. ¿Considera importante aplicar estrategias dirigidas a fomentar de 
forma apropiada la práctica de valores como base para la 
formación de personas críticas? 

 
Cuadro Nº 7          Formación de personas críticas  
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 9 82% 

2 No  0 0% 

3 A veces 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  4          Formación de personas críticas 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 4 

De la encuesta realizada a Autoridad y Docentes de la institución 

educativa se obtuvo que un 82% sostuvieron que Si y un 18%, A veces en 

que es importante aplicar estrategias dirigidas a fomentar de forma 

apropiada la práctica de valores como base para la formación de 

personas críticas. Los valores promueven el cambio social, a través de la 

formación de personas críticas, comprometidas y capaces de transformar 

la realidad.  

82%

0%

18%

SÍ

NO

A VECES
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5. ¿Está usted de acuerdo en asistir a eventos de innovación 
pedagógica respecto a la práctica de valores? 

 
Cuadro Nº 8                  Innovación pedagógica  
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 8 73% 

2 No  0 0% 

3 A veces 3 27% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  5                 Innovación pedagógica 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
  

Análisis de resultados Nº 5 

 

De la encuesta realizada a Autoridad y Docentes de la institución 

educativa se infiere que un 73% dijo que Sí y un 27%, A veces en que sí 

están de acuerdo en asistir a eventos de innovación pedagógica respecto 

a la práctica de valores. La práctica de los valores expresa el grado de 

compromiso que la comunidad educativa tiene con la institución.  

 

  

73%0%

27%

SÍ

NO

A VECES
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6. ¿Cree usted que mediante el trabajo en conjunto docentes - 
representantes legales mejorará la práctica de valores para la 
formación de personas críticas? 

 
Cuadro Nº 9                   Trabajo en Conjunto  
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 9 82% 

2 No  0 0% 

3 A veces 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  6                 Trabajo en Conjunto 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 6 

 

De la encuesta realizada a Autoridad y Docentes de la institución 

educativa se obtuvo que un 82% contestaron que Sí y un 18%, A veces 

en que mediante el trabajo en conjunto docentes - representantes legales 

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

 

  

82%

0%

18%

SÍ

NO

A VECES
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7. ¿Cree usted que es importante orientar a los representantes 
legales para que conozcan acerca de la práctica de los valores? 

 
Cuadro Nº 10           Orientar a los representantes legales 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 11 100% 

2 No  0 0% 

3 A veces 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  7           Orientar a los representantes legales 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 7 

 

De la encuesta realizada a Autoridad y Docentes de la institución 

educativa se observa que un 100% manifestaron que Sí es importante 

orientar a los representantes legales para que conozcan acerca de la 

práctica de los valores. A través de la orientación a los padres de familia 

se está contribuyendo con el desarrollo integral de los estudiantes y de 

esta manera ellos pondrán aplicar los valores tanto en el hogar como en 

la escuela.  

100%

0%0%

SÍ

NO

A VECES
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8. ¿La institución educativa debe promover reuniones para dar a 
conocer a la comunidad respecto a la práctica de los valores? 

 
Cuadro Nº 11                  Promover reuniones 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 10 91% 

2 No  0 0% 

3 A veces 1 9% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  8                  Promover reuniones 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 8 

 

De la encuesta realizada a Autoridad y Docentes de la institución 

educativa se obtuvo que un 91% expresaron que Sí y un 9%, A veces en 

que la institución educativa debe promover reuniones para dar a conocer 

a la comunidad respecto a la práctica de los valores. 

 

 

91%

0%
9%

SÍ

NO

A VECES
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9. ¿Cree usted que la institución educativa debe contar con un 
material de apoyo para ayudar a la comunidad educativa? 

 
Cuadro Nº 12                    Material de apoyo 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 11 100% 

2 No  0 0% 

3 A veces 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  9                     Material de apoyo 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 9 

 

De la encuesta realizada a Autoridad y Docentes de la institución 

educativa se lee que en un 100% coincidieron al contestar que Sí, la 

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

la comunidad educativa. 

 

 

100%

0%0%

SÍ

NO

A VECES
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10. ¿Considera usted importante que la institución educativa cuente 
con un Manual para concienciar la práctica de valores en los 
estudiantes? 

 
Cuadro Nº 13         Concienciar la práctica de los valores  
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 11 100% 

2 No  0 0% 

3 A veces 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  10        Concienciar la práctica de los valores 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 10 

 

De la encuesta realizada a Autoridad y Docentes de la institución 

educativa se obtuvo en un 100% que Sí es importante que la institución 

educativa cuente con un Manual para concienciar la práctica de valores 

en los estudiantes. 

 

100%

0%0%

SÍ

NO

A VECES
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA VESPERTINA # 79 “MARÍA PIEDAD CASTILLO DE LEVÍ” 

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

estudiantes? 

Cuadro Nº 14               Conducta de los estudiantes 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 36 84% 

2 No  1 2% 

3 A veces 6 14% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Representantes legales. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  11             Conducta de los estudiantes 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Representantes legales. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 1 

De la encuesta realizada a los Representantes legales de la institución 

educativa se obtuvo en un 84% dijeron que Sí; 2%, No y un 14%, A veces 

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

Un factor que se considera mayor que influye en la conducta es la 

práctica de antivalores tanto en el hogar como la escuela en muchos 

casos son por la influencia de la televisión, internet o videos juegos.   

84%

2% 14%

SÍ

NO

A VECES
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2. ¿Considera que los docentes deben informar a los representantes 

legales acerca de la práctica de los valores para aplicarlos en el 

hogar con sus hijos(as)? 

Cuadro Nº 15           La práctica de los valores en el hogar  
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 41 96% 

2 No  1 2% 

3 A veces 1 2% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Representantes legales. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  12          La práctica de los valores en el hogar 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Representantes legales. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 2 

De la encuesta realizada a los Representantes legales de la institución 

educativa se infiere que un 96% expresaron que Sí; 2%, No y un 2%, A 

veces en que los docentes deben informar a los representantes legales 

acerca de la práctica de los valores para aplicarlos en el hogar con sus 

hijos(as). El niño inicia el aprendizaje y la práctica de valores y virtudes 

morales en la familia, los mismos que más tarde le van a permitir 

integrarse a la sociedad.   

96%

2% 2%

SÍ

NO

A VECES
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3. ¿Es necesario que los estudiantes realicen actividades que 

fomenten de forma apropiada la práctica de valores? 

 
Cuadro Nº 16  Actividades que fomentan la práctica de los valores  
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 38 89% 

2 No  1 2% 

3 A veces 4 9% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Representantes legales. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  13  Actividades que fomentan la práctica de los valores 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Representantes legales. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 3 

De la encuesta realizada a los Representantes legales de la institución 

educativa se lee que un 89% contestó que Sí, 2%, No y un 9%, A veces 

en que es necesario que los estudiantes realicen actividades que 

fomenten de forma apropiada la práctica de valores. Para la práctica y 

aprendizaje de los valores es muy importante la implementación de 

actividades que contribuyan al desarrollo integral del estudiante.  

 

89%

2%
9%

SÍ

NO

A VECES
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4. ¿Cree necesario asistir a capacitaciones para saber acerca del 

tema de la práctica de los valores? 

 
Cuadro Nº 17                  Asistir a capacitaciones 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 39 91% 

2 No  1 2% 

3 A veces 3 7% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Representantes legales. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  14                  Asistir a capacitaciones 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Representantes legales. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 4 

 

De la encuesta realizada a los Representantes legales de la institución 

educativa se obtuvo que un 91% manifestaron que Sí; 2%, No y un 7%, A 

veces en que es necesario asistir a capacitaciones para saber acerca del 

tema de la práctica de los valores. Es necesario que los padres de familia 

se capaciten acerca de la práctica de los valores, pues son cualidades 

que permiten hacer siempre el bien y apegarse a la verdad.    

91%

2%
7%

SÍ

NO

A VECES
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5. ¿Cree necesario que su hijo reciba capacitaciones para tratar 
temas acerca de la práctica de los valores? 

 
Cuadro Nº 18  Capacitaciones acerca de la práctica de los valores 
 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 40 93% 

2 No  1 2% 

3 A veces 2 5% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Representantes legales. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  15  Capacitaciones acerca de la práctica de los valores 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Representantes legales. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 5 
 

De la encuesta realizada a los Representantes legales de la institución 

educativa se obtuvo que un 93% contestaron que Sí, 2%, No y un 5%, A 

veces en que es necesario que su hijo reciba capacitaciones para tratar 

temas acerca de la práctica de los valores. Los niños deben practicar los 

valores diariamente pues estos contribuyen en gran medida a su 

formación integral y logran actitudes positivas de gran valor como 

personas.     

93%

2%

5%

SÍ

NO

A VECES
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA VESPERTINA # 79 “MARÍA PIEDAD CASTILLO DE LEVÍ” 

1. ¿Respetas a tus padres? 

Cuadro Nº  19                   Respetas a tus padres 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 43 100% 

2 No  0 0% 

3 A veces 0 0% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº   16                Respetas a tus padres 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 1 

 

De la encuesta realizada a los Estudiantes de la institución educativa 

se obtuvo que un 100% dijo que Sí respetan a sus padres. El respeto es 

uno de los valores más importantes y el que los niños deben conocer 

desde pequeños y practicarlos con sus padres que son una de las figuras 

más importantes en su vida. 

100%

0%0%

SÍ

NO

A VECES
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2. ¿Te gusta coger las cosas de tus padres? 

 

Cuadro Nº  20       Te gusta coger las cosas de tus padres 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 3 7% 

2 No  40 93% 

3 A veces 0 0% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº 17        Te gusta coger las cosas de tus padres 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 2 

 

De la encuesta realizada a los Estudiantes de la institución educativa 

se observó que un 7% expresó que Sí; 93%, No le gusta coger las cosas 

de sus padres. Los padres tienen que educar de forma activa a sus niños 

sobre el derecho a la propiedad y la consideración hacia los demás. Para 

que cuando los niños cumplan seis años, empiecen a comprender mejor 

el concepto de propiedad. También empiezan a entender que robar es 

malo.  

7%

93%

0%

SÍ

NO

A VECES
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3. ¿Ayudas a tus compañeros cuando te piden algo? 

 
Cuadro Nº  21                 Ayudas a tus compañeros 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 39 91% 

2 No  3 7% 

3 A veces 1 2% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  18                 Ayudas a tus compañeros 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 3 

 

De la encuesta realizada a los Estudiantes de la institución educativa 

se infiere que un 91% contestó que Sí; 7%, No y un 2%, A veces ayudan 

a sus compañeros cuando le piden algo. Se les debe enseñar a los niños 

que los amigos son vitales a la edad escolar para su desarrollo integral. 

En la interacción con amigos, los niños aprenden muchas habilidades 

sociales, como comunicarse, cooperar, y solucionar problemas. 

  

91%

7%

2%

SÍ

NO

A VECES
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4. ¿Obedeces a tus maestros? 

 
Cuadro Nº 22                Obedeces a tus maestros 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 41 96% 

2 No  1 2% 

3 A veces 1 2% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  18                Obedeces a tus maestros 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 4 
 

De la encuesta realizada a los Estudiantes de la institución educativa 

se obtuvo que un 96% dijo que Sí; 2%, No y un 2%, A veces obedecen a 

sus maestros. La obediencia en los niños debe ser inspirada por los 

padres y los maestros que les dan ejemplo de cumplimiento a las normas 

sociales, a los reglamentos y acuerdos de sus propios trabajos; 

primordialmente de la sujeción y autoridad ejercida entre los padres, la 

cual les hace tomar decisiones adecuadas y vivir mejor. Beneficio que los 

niños perciben. 

96%

2% 2%

SÍ

NO

A VECES
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5. ¿Amas a tus hermanos? 

 
Cuadro Nº  23                 Amas a tus hermanos 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 Sí 43 100% 

2 No  0 0% 

3 A veces 0 0% 

Total 43 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Gráfico Nº  20                Amas a tus hermanos 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Estudiantes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 

Análisis de resultados Nº 5 

 

De la encuesta realizada a los Estudiantes de la institución educativa 

se lee que en un 100% expresaron que Sí aman a sus hermanos. Los 

padres deben ayudar y fomentar el amor entre los hermanos, el respeto 

entre ellos y sobre todo, el sentido de amor por el más débil. Son los 

hermanos el principal sostén cuando uno de ellos pasa una dificultad y si 

no aprenden a ayudarse desde pequeños, de mayores les será más 

difícil. 

100%

0%0%

SÍ

NO

A VECES
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De las encuestas realizadas a Autoridades y Docentes se obtuvo los 

siguientes resultados. 

 

 En la pregunta Nº 2 se lee en un 100% manifestaron que sí se 

consideran importante fortalecer la práctica de los valores en los 

estudiantes lo que concuerda con lo que dice en el Marco Teórico que 

expone que fortalecer la realización de valores positivos constituye 

pilares básicos de la tarea educativa. La educación en valores trata de 

trabajar las dimensiones morales de las personas, para dar lugar a la 

aparición de la autonomía, racionalidad y uso del diálogo en el proceso 

de comunicación. Esto coincide con el criterio personal de las 

investigadoras ya que estamos de acuerdo en que la educación a los 

estudiantes debe estar encamina a fortalecer los lazos de amistad, 

amor, tolerancia y respeto, destacando los valores como base 

fundamental del desarrollo de la personalidad del educando. 

 

De las encuestas realizadas a los Representantes legales se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 En la pregunta Nº 2 se infiere que un 96% expresaron que sí se 

consideran que los docentes deben informar a los representantes 

legales acerca de la práctica de los valores para aplicarlos en el hogar 

con sus hijos (as) esto concuerda con el Marco Teórico en donde se 

dice que se debe aplicar en los centros educativos una Pedagogía de 

los Valores educar al alumno para que se oriente hacia el valor real de 

las cosas. Las personas implicadas creen que la vida tiene un sentido, 

reconocen y respetan la dignidad de todos los seres. Las 

investigadoras opinan que el niño inicia el aprendizaje y la práctica de 

valores y virtudes morales en la familia, los mismos que más tarde le 
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van a permitir integrarse a la sociedad, y es por eso de vital 

importancia de aplicar valores en todo momento. 

 

De la encuesta aplicada a los Estudiantes se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

 En la pregunta Nº 1 en un 100% respondieron que se debe respetar a 

los padres. Lo que concuerda con el Marco Teórico que los valores 

socio-morales, como el respeto se consideran indispensables para la 

formación integral de la persona, como individuo y como ciudadano. 

Las investigadoras estamos de acuerdo en que el respeto hacia los 

padres es lo más importante en la familia, los padres son los autores 

de la vida, son los amigos en quienes siempre se podrá confiar, jamás 

los defraudan; son estos valores los que deben fomentar. 

 

De la entrevista a los expertos de la pregunta Nº 5 se obtuvo el 

siguiente resultado: 

 

 ¿De qué manera se puede socializar el Manual entre la comunidad 

educativa? 

 

Ellos respondieron que se puede socializar el Manual por medio de 

charlas, talleres, material informativo como: folletería, hojas volantes, 

afiches, etc.  

 

 De igual manera el Sociólogo respondió a la pregunta Nº 1 ¿Cómo 

debe estar estructurado un Manual?  

 

El Manual debe estar estructurado por medio de videos, cuentos ó 

talleres vivenciales. 
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Respuesta a interrogantes de la investigación 

 

1. ¿A qué se llama proceso educativo? 

Es el conjunto de mecanismos humanos- internos o externos por 

los que el ser humano imperfecto, pero perfectible, consigue la 

perfección ansiada. El proceso educativo puede ser descrito como 

el conjunto de actividades, mutaciones, operaciones, 

planificaciones y experiencias realizadas por los agentes 

perfectivos del hombre. 

 

2. ¿Cuál es la contribución de los ejes trasversales en los 

valores? 

Los ejes transversales se constituyen, entonces, en fundamentos 

para la práctica pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, 

el hacer y el convivir a través de conceptos, procedimientos, 

valores y actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. 

 

3. ¿Qué son los Valores? 

Los valores son principios que permiten orientar el comportamiento 

en función de realizarse como personas. Son creencias 

fundamentales que ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas 

en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También 

son fuente de satisfacción y plenitud. 

 

4. ¿Cómo se Clasifican los Valores? 

 

Los valores se clasifican en: 

 Valores Morales 

 Los Valores Éticos 
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 Los Valores Humanos Inframorales 

 Valores Instrumentales 

 Valores Terminales 

 

5. ¿Qué es Educación en Valores? 

 

La educación en valores suscita un gran interés social y educativo 

hasta el punto de estar presente como un contenido específico en 

los currículos escolares de todos los niveles educativos. 

 

6. ¿Por qué es Importante la Educación en Valores? 

 

Hoy en día se está inmerso en una sociedad cambiante y muchas 

veces, carente de valores. Por esta razón, con este trabajo se 

pretende poner de manifiesto la posibilidad y la importancia de su 

tratamiento  desde las edades más tempranas, y en coordinación 

con toda la comunidad educativa. 

 

7. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de valores? 

 

Las consecuencias de la falta de valores en una sociedad libre, 

enmarca que son los valores, los que se han perdido para vivir en 

un mundo más sano y que como toda una sociedad se debe de 

inculcar a los niños los buenos valores de la vida para poder 

cultivar desde el nacimiento y conforme se va creciendo en los 

hogares ese amor, respeto, convivencia, principios, entre otros.  

  

8. ¿Los representantes legales deben reforzar en el hogar 

buenos valores y virtudes? 
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Sí, es substancial que los padres de familia refuercen los valores 

desde el hogar conversando de ello con sus hijos y enseñándoles 

la importancia de cada uno.  

 

9. ¿Por qué es importante ayudar a los niños del Tercer Año de 

Educación General Básica en el proceso educativo? 

 

Es importante que se ayude a los niños del Tercer Años en el 

proceso educativo para que crezcan teniendo valores establecidos 

y sean personas de bien.  

 
10.  ¿Por qué es necesario fortalecer los valores de los 

estudiantes? 

 

La escuela juega un rol fundamental pues como agente reproductor 

y socializador de los valores presentes en la sociedad, se convierte 

en el espacio donde se puede empezar el cambio, que tantas 

veces se ha pregonado pero que aún permanece como una utopía. 

 
11. ¿Qué decisiones se debe tomar para ofrecer una buena 

educación en valores a los estudiantes? 

 

Para ofrecer una buena educación en valores a los estudiantes se 

deben tomar decisiones con respecto a la enseñanza de los 

valores, la convivencia y el buen comportamiento dentro de la 

institución.   

 
12. ¿Qué permite la educación en valores como ejes transversal?  
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Los ejes transversales constituyen temas recurrentes que emergen 

de la realidad social y que aparecen entretejidos en cada uno de 

las tareas curriculares, convirtiéndose en fundamentos para la 

práctica pedagógica al integrar los campos del ser, saber, hacer 

vivir juntos a través de los conceptos, procesos y valores.    

 
13. ¿Por qué es importante que docentes y padres de familia 

trabajen en conjunto? 

 

Es importante porque a través del trabajo en conjunto se 

fortalecerá la toma de decisiones en cuanto a la enseñanza de los 

valores hacia los estudiantes. 

 

14. ¿Debe la institución educativa organizar charlas informativas 

sobre los valores? 

 

Si, pues a través de la charlas se concienciará a padres, docentes 

y estudiantes a la práctica y enseñanza-aprendizaje de los valores. 

 

15. ¿Deben los representantes legales  recibir capacitación por 

parte de los docentes sobre los valores? 

 

Sí, porque mediante la capacitación los padres de familia 

aprenderán estrategias para enseñar los valores a sus hijos y de 

esa manera contribuir en su desarrollo integral.  

 

 

16. ¿En la institución educativa es importante elaborar 

planificaciones respecto a la enseñanza de valores? 



109 
 

 

Tanto la Autoridad como los docentes deben estar conscientes de 

la importancia de la planificación para la enseñanza de los valores 

para que contribuya en el desarrollo integral de los estudiantes.  

 

17. ¿Qué es un Diseño? 

 

El Diseño se define como el proceso previo de configuración 

mental, "pre-figuración", en la búsqueda de una solución en 

cualquier campo. 

 

18. ¿A qué se llama Manual? 

 

El término manual ostenta dos acepciones diferentes que coinciden 

en que ambas son ampliamente utilizadas por el común de la 

gente. Hace referencia a aquel libro que recoge lo esencial, básico 

y elemental de una determinada materia, como puede ser el caso 

de las Matemáticas, la Historia, la Geografía, etc… 

 

19. ¿Cuáles son los beneficios que aporta el Manual para 

concienciar la práctica de valores? 

 

Los beneficios que aporta el Manual es que los estudiantes 

realicen actividades dónde practiquen y aprendan valores tanto en 

el hogar como en la Escuela.     

 

 

20. ¿En qué beneficia el Diseño y Aplicación de un Manual, para 

Concienciar la Práctica de Valores en los Estudiantes? 
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 El diseño y aplicación del Manual beneficiar a toda la comunidad 

educativa pues a través de ella se pretende dar a conocer la 

importancia de los valores para el diario vivir y de esa manera 

contribuir en el desarrollo integral de la persona. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

De la aplicación del trabajo se deducen las siguientes conclusiones: 

 

Conclusiones 

 
1. No hay comunicación entre docentes y representantes legales lo 

que afecta el desarrollo y la aplicación de valores en los 

estudiantes.  

 

2. Los docentes no imparten información con respecto a los valores 

como ejes transversales dentro del proceso educativo. 

 

3. Los estudiantes no tienen ánimo, ni entusiasmo por las clases 

donde se imparten los valores. 

 

4. Los representantes legales no tienen conocimiento, ni poseen 

información, mucho menos están capacitados con temas la práctica 

de valores como base para la formación de los estudiantes. 

 

5. El Plantel Educativo no organiza reuniones, mucho menos imparte 

charlas de actualización sobre la práctica de valores como base 

para la formación de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

1. Se le sugiere a los docentes y representantes legales que deben 

establecer una buena comunicación para que se pueda compartir 

información sobre la práctica de valores como base para la 

formación de personas críticas.  

 

2. Se le recomienda a los docentes que compartan información sobre 

los valores como ejes transversales para incentivar la práctica de 

los valores en los estudiantes. 

 

3. Se le propone a los docentes que motiven a los estudiantes, 

aplicando actividades recreativas e integradoras en las que se 

inculque la enseñanza de valores.  

 

4. Se sugiere al Directivo del plantel capacitar e informar a los 

representantes legales con respecto a la práctica de valores como 

base para la formación de los estudiantes. 

 

5. Se le recomienda a la Autoridad de la institución organizar y 

realizar reuniones o charlas de actualización en las que se imparta 

información sobre la práctica de valores como base para la 

formación de los estudiantes. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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LA PROPUESTA 

 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN MANUAL, PARA CONCIENCIAR LA 

PRÁCTICA DE VALORES EN LOS ESTUDIANTES 

 

Justificación 

 

El presente trabajo educativo tiene como finalidad la aplicación de los 

valores en los estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica 

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

mejoran las condiciones de las personas y perfeccionan la naturaleza 

humana.  

 

Durante la observación realizada en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina 

Nº 79 “María Piedad Castillo de Leví”, se pudo constatar que los niños de 

Tercer Año de Educación General Básica no practican los valores, por lo 

que es necesario concienciar la práctica de los valores en los estudiantes, 

pues así obtendrán un apropiado desarrollo integral dentro del contexto 

formativo social. 

 

Se propone el diseño y aplicación de un manual, para concienciar la 

práctica de los valores en los estudiantes que garantice la ejecución de 

cada uno de los valores morales o éticos con el uso de total libertad, y 

que de a los estudiantes ese don inapreciable y sublime que les permite 

ser constructores de su propio destino, dándoles valor como personas y 

ellos aprendiendo a valorar a los demás. 
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Fundamentación Teórica de la Propuesta   

 

Los estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica, al no 

practicar los valores,  se ven inmersos en un entorno familiar conflictivo,  

por lo que no cuentan  con el apoyo moral y la formación adecuada que 

necesitan. Los valores son el producto de cambios y transformaciones a 

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

desaparecen en las distintas épocas.  

 

La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, los valores 

son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el 

comportamiento humano hacia la transformación social y la relación de la 

persona. 

 

Una de las tareas de la verdadera educación, consiste en superar los 

problemas, así como enfrentar las situaciones existenciales y estar en 

capacidad de elegir entre el bien y el mal, lo agradable o desagradable, lo 

que se debe hacer o no; para poder adquirir esa capacidad, hay que 

educar a la persona. Los estudiantes empiezan a formarse para ser 

personas capaces de construir una concepción de la realidad que integre 

conocimientos y valoraciones morales de esta realidad, lo que ocasiona a 

la vez un cambio social.  

 

Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales se 

dirige el comportamiento a aquello que se considera correcto. Al nacer, 

los niños no son ni buenos ni malos. Con la ayuda de sus padres, 

educadores, y de los que conviven con ellos, aprenderán lo que está bien 

y lo que está mal en su forma de: decir, hacer, actuar, vivir. 
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ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

La educación en valores suscita un gran interés social y educativo 

hasta el punto de estar presente como un contenido específico en los 

currículos escolares de todos los niveles educativos. La educación en 

valores viene a ser una corrección de la democracia liberal a favor de 

ciertas virtudes cívicas imprescindibles y de los deberes fundamentales 

que los individuos tienen con la colectividad. 

 

Los temas transversales, llamados así porque cortan el currículum 

escolar en sus diferentes ámbitos de conocimiento, se configuran en 

forma de contenidos temáticos de carácter interdisciplinar de gran 

significación social y cuyo aprendizaje se considera imprescindible para la 

formación integral de los ciudadanos 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

Cada sociedad, en un momento determinado de su historia, selecciona 

del sistema general de valores aquellos que considera más adecuados 

para satisfacer las necesidades sociales, siendo la escuela la institución 

encargada de su transmisión y aumento, por medio de la actividad 

educativa que se desarrolla. 

Los cambios sociales y culturales promovidos por la revolución 

científica y tecnológica, han jugado un importante papel en la crisis de los 

esquemas de valores y de los sistemas de creencias de la sociedad 

actual. 
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ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

El docente desarrolla una pedagogía basada en el diálogo, en la 

vinculación teoría-práctica, la interdisciplinariedad, la diversidad y el 

trabajo en equipo; que es capaz de tomar iniciativas para poner en 

marcha ideas y proyectos innovadores; que desarrolla y ayuda a sus 

alumnos a apropiarse de los conocimientos, valores y habilidades 

necesarios para aprender a conocer, a hacer, a convivir. Asimismo, 

incorpora a su práctica el manejo de las nuevas tecnologías tanto para la 

enseñanza en el aula y fuera de ella como para su propio aprendizaje 

permanente. Además, debe ser percibido por los alumnos a la vez como 

un amigo y un modelo, alguien que les escucha y les ayuda a 

desarrollarse. 

 

Es importante reflexionar sobre algunos elementos relacionados con 

aspectos como: qué es un educador; conocimiento, comprensión y 

valoración de los estudiantes; desarrollo de un pensamiento divergente 

con un carácter innovador: elaboración de un currículo eficaz; promoción 

de un ambiente de paz y armonía que permita rescatar los valores; 

creación de proyectos como alternativa extracurricular; incorporación de la 

familia a la institución educativa: uso de los recursos como apoyo a la 

labor educativa y la evaluación como alternativa eficaz para enriquecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

El docente debe asumir el rol de organizador e intermediario de 

ambientes de aprendizaje dentro y fuera del aula, que permitan al 

educando obtener condiciones básicas para la producción del aprendizaje 

asertivo y duradero.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Diseñar  y aplicar un Manual, para concienciar la práctica de 

valores en los estudiantes mediante estrategias 

metodológicas, para conocer los valores como ejes 

transversales dentro del proceso educativo.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Concientizar sobre la importancia de los valores morales y 

humanos, dentro de la educación, dirigidos a estudiantes de 

educación básica, padres y representantes de la institución 

educativa. 

 

 Promover la educación en valores desde la vivencia 

cotidiana, para mejorar la calidad de vida, y construir normas 

justas de convivencia. 

 

 Fomentar la práctica de los valores durante las actividades 

cotidianas. 

 

  Desarrollar el conocimiento de valores como el amor, el 

trabajo, la solidaridad, la tolerancia, entre otros. 

  

 

 



117 
 

Importancia 

 

La carencia de valores en la  actualidad específicamente en la 

sociedad  trae como  consecuencia, la formación de individuos que 

causan estragos y caos,  por lo  cual este trabajo educativo pretende 

concienciar a la comunidad educativa, hacer uso de los valores para 

beneficio mutuo y de toda la toda la sociedad en general. 

 

Los valores son de vital importancia en el diario vivir ya que desde que 

se nace los padres y abuelos inculcan valores que aportan a la sociedad 

para que esta crezca haciendo mayores personas que se ayuden 

mutuamente en su vivir.   

 

Es importante la aplicación de esta propuesta en la institución 

educativa  porque ayudan al individuo a ser mejor en la  sociedad y a que 

sea parte de ella, es decir que contribuye con el desarrollo de la misma. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

La Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 79 “María Piedad Castillo de 

Leví” se encuentra ubicada en: 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Dirección: Ciudadela “Huancavilca” 

 

Características del sector: La institución educativa está ubicada en 

una zona urbana.  
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Características de la comunidad: Los representantes legales y niños 

que acuden a esta institución son personas que viven cerca del centro de 

estudios. 

 

Factibilidad  

 

La presente propuesta es factible porque pretender fortalecer los 

valores   a través del  diseño y aplicación de un Manual, para Concienciar 

la Práctica de Valores en los Estudiantes, además preparará a los 

docentes para que promuevan la práctica de los valores a través del 

desarrollo de procesos de capacitación, se cuenta con recursos humanos, 

financieros, tecnológicos y legales. 

Se designa como recursos humanos al conjunto de personas que 

forman parte de una institución y que se caracterizan por desempeñar una 

variada lista de tareas específicas a cada área. 

Los recursos financieros son el efectivo y el conjunto de activos 

económicos que tienen un grado de liquidez. Por otra parte los recursos 

tecnológicos, por lo tanto, es un medio que se vale de la tecnología para 

cumplir con su propósito. 

Los recursos legales son normas y estatutos que se utilizan para 

respaldar legalmente un documento según las leyes que establece el 

estado.  

Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta se realiza al considerar el desconocimiento por 

parte de los estudiantes acerca de la práctica  de los valores al no tener 

una educación de calidad y  debido a esto,  es una buena alternativa para  

beneficiar directamente a la comunidad educativa.  
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Es necesario aplicar estrategias para el aprendizaje sobre la base del 

respeto y de la responsabilidad. Y el educador debe ser modelo, así como 

el aula debe ser una comunidad que vaya en la búsqueda de un óptimo 

desempeño en las actitudes y la formación de las personas, tratando de 

hacer intervenir en el objetivo común a alcanzar en esta educación en 

valores, a la familia y a la comunidad. 

 

La necesidad detectada de introducir la Educación en Valores, como 

eje transversal que recorra y revitalice los contenidos programáticos y el 

Currículo en general, ya que el valor es quien da calidad a la educación. 

 

  



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DISEÑO Y APLICACIÒN 
DE UN MANUAL, PARA 

CONCIENCIAR LA 
PRÀCTICA DE VALORES 
EN LOS ESTUDIANTES 

 

Autoras: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
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Introducción 

 

Este Manual tiene como propósito el de concienciar la práctica de los 

valores en los estudiantes que garantice la ejecución de cada uno de los 

valores con el uso de total libertad, que les permita ser constructores de 

su propio destino, dándoles valor como personas y aprendan a apreciar a 

los demás.  

 

Los valores son un conjunto de propiedades que se le pueden otorgar a 

cualquier objeto o sujeto de manera que se le clasifica y caracteriza. La 

gran diversidad de adjetivos aplicables al sujeto crea la necesidad de 

construir una clasificación para los valores y sus usos.  

 

La referencia más común que se realiza sobre los valores comprende 

las características morales de los seres humanos, en un intento de 

realizar un juicio sobre la pertenencia del individuo al conjunto moral de 

referencia.  

 

Los valores pueden ser observados a partir de diferentes teorías 

desarrolladas a través de la evolución misma de la conciencia moral. La 

primera es una teoría platónica que sostiene que los valores son 

independientes de las cosas, que son un ideal constitutivo del sujeto en el 

que se resumen las más perfectas concepciones de sus características, la 

segunda aporta el nominalismo de los valores, en donde surge un 

significado relativo al hombre o al portador de valores, esto implica una 

subjetividad que cataloga al portador como valioso o no según una 

referencia basada en el agrado.  
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La tercera es la teoría de la apreciación en la que el valor moral está 

dado en o mediante la apreciación de un fenómeno ético, todas estas 

concepciones comparten una idea fundamental: el valor carece de sentido 

si no es referido a una persona que lo estime, es decir, que los valores 

cumplen con el principio universal de la relatividad. Sin embargo los 

valores se someten a algunos aspectos fundamentales: el valer, la 

objetividad, la no independencia, la polaridad, la cualidad y la jerarquía. 

 

Alcance 

 

Este Manual tiene como alcance la concienciación de los estudiantes y 

personal docente para que motive a la práctica de los valores e intentar 

recuperar los que se han llegado a perder, y en su defecto, los que se 

están perdiendo reforzarlos para que esto no suceda. 

 

El objetivo de este Manual es el de contribuir con el desarrollo Integral 

de las personas que conforman la comunidad educativa y que se motive 

en la formación sólida de ciudadanos autónomos, críticos, propositivos, 

con valores y sentido ético, responsables ante la sociedad, respetuosos 

del medio ambiente y la diversidad cultural.  

 

Otro de los objetivos es fortalecer los valores humanos  en el ejercicio 

de las actividades de estudiantes, docentes, y personal de confianza, 

mediante estrategias que estimulen su práctica cotidiana en los diferentes 

espacios educativos y laborales. 
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Actividades 
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“Pañuelos” 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Impulsar en el ámbito educativo el aprendizaje intercultural basado en 

valores de igualdad, solidaridad y tolerancia. 

Materiales: 

 Pañuelos y  elementos varios. 
 

Desarrollo: 

Se forman dos equipos. Cada equipo tiene la obligación de defender una 

zona o un terreno señalizado con cuatro banderolas de color diferente. La 

zona elegida debe tener unos elementos peculiares: árboles, piedras, 

palos, ramas, flores... estratégicamente colocados. Si se trata de un 

terreno, igualmente se le deben incorporar elementos como cintas, latas, 

periódicos, ramas... 

 



125 
 

Cada equipo se divide en espías y policías. Todos llevan un pañuelo a la 

cintura. 

 

Los espías se acercan al terreno o campo adversario intentando espiar y 

recordar lo que han visto sin dejarse quitar el pañuelo. Los policías 

procuran coger los pañuelos de los espías y así hacerlos prisioneros. 

Gana el equipo que logra explicar al jefe del gobierno (conductor del 

juego) las características del campo o terreno del adversario 

correctamente y perdiendo menos espías. 

 

Los espías prisioneros pasan a ser ayudantes del jefe del gobierno. 
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“Escultores” 

 

 

 

 
 

 

Objetivo: 

Comprender como aquellas cualidades o características especiales, 

dignas, apreciables de las cosas, personas y eventos en general. 

 

Desarrollo: 

Por sorteo, 3 estudiantes harán de jurado puntuando de 1 a 3 cada 

escultura. Se hacen grupos de 2 a 5 estudiantes. Por sorteo, de cada 

grupo sale un escultor.  A la señal que da el jurado, cada escultor 

comienza a hacer su escultura o grupo escultórico dependiendo del 

número de estudiantes. 

 

Los estudiantes de cada grupo estarán tranquilos y silenciosos 

colaborando con el escultor que ira moldeando sus cuerpos intentando 

crear un grupo escultórico bien original. El jurado indica cuando el tiempo 

acordado con anterioridad ha finalizado y rápidamente pasan a puntuar 

los grupos escultóricos….Gana el grupo que sum  a la puntuación más 

alta.   
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“Mamás y papás” 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Determinar cómo actuamos y cuáles son los intereses que se mueven 

como personas. 

Materiales:  

 Pañuelos para cada pareja. 
 

Desarrollo: 

Los estudiantes se dividen en 3 grupos. Se sortea el papel que tendrá 

cada grupo: unos serán las mamás; el segundo, los papás y el tercero, los 

bebés.  

 

Se agrupan por familias: un papá, una mamá y un bebé. Cada pareja 

palpa, huele y memoriza la voz de su bebé para reconocerlo más tarde. 
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El conductor del juego venda los ojos de los papás y mamás, mientras los 

bebés a gatas, se desplazan por el terreno de juego y, una vez alejados 

de sus padres, se quedan inmóviles. 

 

A una señal, los bebés gritan: "¡Mamá papá!" lloriqueando. 

 

Los padres tienen que identificar a su bebé por la voz y dirigirse hacia él, 

 

Resulta ganadoras las parejas que en un tiempo determinado encuentran 

a su bebé. 
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“La broma” 

 

 

 

 

Objetivo: 
Contribuir a una mejor manera de pensar, y también orientan el 

comportamiento adecuado en los estudiantes 

 

Materiales: 

 Un vaso con agua 
 

Desarrollo: 
El conductor/a del juego coge un vaso lo llena con agua y lo coloca sobre 

la palma de su mano derecha extiende el brazo derecho y desafía a 

varios estudiantes a que le sujeten el brazo con fuerza, cuanto más mejor 

para que no pueda doblarlo.  Pero insiste en que pese a sus esfuerzos 

podrá beber el agua que contiene el vaso. 

 

Los estudiantes apuestan a que no, el bromista insiste en que sí, Los 

primeros le agarran fuertemente el brazo, impidiéndole todo movimiento, 

pero el bromista muy satisfecho, agarra el vaso con la mano izquierda y 

se bebe el agua. Ha conseguido tomar el pelo a sus amigos, porque a 

pesar de ser una solución tan simple, rara vez se les ocurre. Hay que 

saber aceptar las bromas sin enfadarse. 
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“El catalejo” 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Conocer y aceptar a los demás. Manifestar los sentimientos. 

 

Materiales: 

 

 8 cilindros de cartón. 

 

Desarrollo: 

 

Se necesitan 8 cilindros de cartón (por ejemplo, aquellos en que va 

enrollado el papel de cocina u otro rollo de papel similar). 

 

El docente ayuda a los estudiantes que están sentados en círculo a 

concentrarse para poder percibir "cosas "'a través del "catalejo". 

 

 



131 
 

Ceremoniosamente saca un catalejo y les advierte que este es el catalejo 

de la "desconfianza"; cuando se mira a través de él se descubre cuanta 

hay a nuestro alrededor y. mirando a través de él dice: "Veo que mi amigo 

no me ha explicado por qué estaba enfadado. "Veo que yo no contaría lo 

que pienso de mi hermana"... ¿Quiere alguien mirar a través de este 

catalejo y decirnos que ve o que piensa de nosotros o de sus amigos? 

 

Cuando ya han salido uno o dos, el docente saca el catalejo de la 

"confianza" el del "contestón" el del "yo no sirvo" el del "todos me quieren" 

El del "nadie me acepta", el del "estoy alegre", el del "me entristece"... y 

los va ofreciendo a los participantes. 

 

Se trata de descubrir el punto de vista de los otros y como una actitud 

condiciona nuestra visión de la realidad. 
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“El barómetro” 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Aprender a elegir una postura y escuchar a los demás. Está actividad 

también permite construir valores a la vez que los integrantes interactúen 

de manera armónica. Influye en su formación y desarrollo como personas, 

y facilita alcanzar objetivos que no serían posibles de manera individual. 

Materiales: 

 Lápiz.  

 papel. 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes deben pronunciarse sobre una proposición que conlleva 

un juicio de valor. La actitud puede ir desde estar totalmente a favor a 
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totalmente en contra. Esto les permitirá tomar conciencia de lo que les 

une y de lo que les distingue, a unos de otros. 

 

EI animador/a enunciará las proposiciones y anotará los resultados. Los 

estudiantes no pueden ser neutrales; deben tomar las afirmaciones tal 

como las entienden y no se puede pedir ningún tipo de explicación. Deben 

actuar con seriedad y silencio  a pesar de los conatos de risa que pueden 

surgir. 

 

La toma de postura en relación a las proposiciones corresponde a un 

desplazamiento en el espacio ("a favor", a la derecha; "en contra", a la 

izquierda).  Entonces el animador  anotara en un papel o simplemente en 

el suelo, los tantos a favor o en contra, de las proposiciones que vaya 

enunciando y que dependerán de la edad de los estudiantes. 

 

"Las chicas son más agiles que los chicos".  

"Es mejor jugar solo que acompañado”. 

"Prefiero soltar que correr". 

 "Elijo antes un bombón que un helado".  

"Veo más la tele que leo". 



134 
 

“Elevación de un mástil” 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Despertar y desarrollar el ingenio, la iniciativa y la creatividad del grupo,  e 

inculcar el respeto hacia los demás. 

 

Materiales: 

 Un mástil o similar. 
 

Desarrollo: 

Consiste en elevar un mástil de banderas en el centro de un círculo de 

radio más o menos grande según la edad de los estudiantes sin que nadie 

entre para nada dentro del recinto señalado ni siquiera subido en zancos. 

 

Se puede hacer a modo de concurso en el que participan 2 6 3 equipos 

que actuarán cada uno por su cuenta intentando elevar su mástil. 
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Es interesante ver las distintas ocurrencias de cada uno de los grupos 

para elevar el mástil. Una vez montado tampoco se puede pisar el círculo 

para izar la bandera. 

  

En principio no conviene decir cuál es la mejor técnica para lograr elevar 

el mástil. Se deja que el equipo cree, invente, discurra en común... luego 

si no hay otro remedio se van sugiriendo ideas. 

 

La mejor técnica es la de las cuerdas, que consiste en construir el mástil 

con sus sistemas de elevación de bandera a base de anillas, clavos y 

cuerdas. 

 

Una vez construido se procede a la elevación. Se ata la parte superior del 

mástil con tres cuerdas. Lo mismo la parte inferior. Luego es sencillo 

proceder a la elevación: se atan al pie de un árbol o piedra las tres 

cuerdas de la parte inferior del mástil y finalmente se eleva el mástil, 

tirando de las que habíamos atado a la parte superior. 



136 
 

“Crear e imaginar” 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Valorar y cuidar su vida de forma integral. 

 

Materiales: 

 Una hoja de periódico. 
 

Desarrollo: 

Cada estudiante  tiene en la mano una hoja de periódico de idénticas 

dimensiones. Se les estimula a que empiecen todos a la vez a hacer una 

o varias tiras u otras formas rompiendo la hoja con cuidado de manera 

circular o rectangular. Después cada cual dirá lo que ha creado: una 

serpiente  una cinta,  un camino, una cola, casillas, nubes, árboles... ahí 

va la imaginación de cada uno. 
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“Los cazaminas” 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Conseguir compaginar el ritmo con la fuerza, saber perder. 
 

Materiales: 

 3 globos para cada estudiante. 

 Vendas para los ojos. 
 

Desarrollo: 

Los estudiantes con los ojos vendados marcan el paso con fuerza al son 

de una marcha. 

Cuando un estudiante explota un globo (mina) debe de recoger los restos 

para demostrar su hazaña después de un tiempo previsto. 

Finalizado el mismo se contabilizan las "minas" (globos) explotadas por 

cada estudiante. Se puede observar la intrepidez o el miedo que 

experimenta cada uno.  
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“Salto a la fama” 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

Desarrollar hábitos cooperativos de compromiso y Responsabilidad. 

Materiales: 

 Un banderín o una cinta o tiza... 
 

Desarrollo: 

Se forman 2 equipos cuyos integrantes se colocan en fila y se numeran. 

El número 1 de cada equipo está detrás de la línea de salida marcada en 

el suelo. Entre los equipos debe haber un espacio de uno a 2 metros. 

 

Se señala la meta al otro extremo mediante una línea un círculo o un 

banderín. 

 

El docente se coloca frente a los equipos de forma que pueda ver bien a 

los números 1 y que ellos le puedan oír claramente: "Me vais a nombrar 3 
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cosas de una misma especie por ejemplo: "Decidme 3 marcas de 

automóviles o 3 férulas o 3 pasteles o 3 flores". Solamente pueden 

contestar los números 1 de cada equipo. Los demás deben permanecer 

silenciosos. 

 

Los componentes del equipo cuyo número 1 da una respuesta correcta se 

agarrarán por la cintura y darán juntos un salto hacia delante sin que la 

fila se rompa. Si esto ocurriera, la fila volvería a su punto de partida. 

 

Seguidamente todos los números 1 pasarán a la cola de la fila y ahora 

deben contestar los números 2. 

 

El equipo que llegue primero a la meta habrá ganado. 

 

Si se forman más de 2 equipos convendrá tener varios jefes, uno por cada 

2 equipos pata comprobar la exactitud de las respuesta. El jefe de equipo 

debe tener una serie de preguntas preparadas de antemano y adecuadas 

a la edad y los conocimientos de los participantes. 
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OBJETIVOS 

 

Es una actividad de conocimiento que tiene como objetivo que los chicos 

y chicas descubran aspectos de sus compañeros y compañeras que 

desconocían. 

 

A QUIÉNES VA DIRIGIDA 

Chicos y chicas. Educadores y educadoras en ámbitos formales y no 

formales. 

 

DURACION 

Entre 20 y 30 minutos. 

 

MATERIALES/ENTORNO 

 

 Fotocopias de la Ficha de Trabajo. 

 Una sala amplia. 

 

CÓMO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 

 

Se entregará a cada alumno y alumna una copia de la Ficha de Trabajo. 

Moviéndose por el espacio y preguntando a sus compañeros, tratarán de 

dar respuesta al cuestionario. Finalmente, se hará una puesta en común. 

 

CONSIGNAS 

Se trata de que pregunten a todos sus compañeros y compañeras. Buscar 

para cada pregunta —dentro de lo posible— a alguien diferente. 

 

 

 ENTRE TODOS Y ENTRE TODAS...
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

 

 La puesta en común final permite, además, introducir aspectos de 

comunicación: no hablamos con todo el mundo de lo mismo, las 

conversaciones y preguntas que hacemos a los otros dependen del 

tipo de relación que tenemos y de nuestro interés sobre esas 

personas. 

 

 Una vez recogidos todos los datos, podemos hablar de lo que 

tienen en común, qué han aprendido de sus compañeros y 

compañeras que no se supiera antes, qué preguntas resultaron 

más sencillas, cuáles menos y por qué. Hablaremos de lo que es 

más difícil (los sentimientos), recurriendo a qué tipo de cosas se 

preguntan ellos y ellas cuando están con otra gente, en el centro 

escolar por ejemplo. 

 

 Nos vamos a parar en la cuestión: ¿quién tiene un amigo de otra 

cultura? Interpelaremos a los que han respondido que sí sobre 

cómo es la relación. ¿Qué es lo que hace que la relación sea 

buena? 
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OBJETIVOS 

 

 Fomentar el conocimiento del grupo. 

 Mostrar que todos somos únicos y diferentes a los demás. 

 Mostrar que todos tenemos algo que nos hace iguales a otros. 

 

DURACIÓN  

 

20 minutos.  

 

MATERIALES 

 

Son necesarias tantas sillas como participantes.  

 

DESARROLLO 

 

 Formamos un círculo en el que los miembros del grupo estén 

sentados sobre sillas. 

 Se inicia una ronda en la que cada persona debe buscar una 

cualidad personal que crea que no comparte con nadie del 

grupo. La persona que inicie la ronda lo dice en voz alta. Por 

ejemplo: "He estado tres veces en Turquía". 

 Si nadie comparte esa cualidad se pasa a la siguiente persona. 

 Si alguien la comparte se levanta rápidamente de su sitio 

diciendo "yo también”, y se sienta en las piernas de la persona 

que decía esa cualidad. Si hay más personas se van sentando 

sucesivamente unas en las piernas de las otras. Todos vuelven 

a su sitio y esa persona debe intentar de nuevo decir una 

cualidad que le diferencie de todos los demás. Cuando lo 

consigue le toca al siguiente. 

YO TAMBIÉN
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 La primera ronda finaliza cuando todas las personas han dicho 

en voz alta una cualidad que les diferencia de los demás. 

 La segunda ronda pretende buscar cualidades que compartan 

todos los miembros del grupo. Para ello cada persona debe 

pensar en otra cualidad que crea que comparte con todo el 

grupo. La persona que comienza la ronda la dice en voz alta. 

Por ejemplo: "Me gusta la música". 

 Todas las personas que comparten esa cualidad se sientan 

sobre las piernas del que la dijo, diciendo "yo también". 

 Si todos los miembros del grupo dicen "yo también", vuelven a 

su sitio y habla el siguiente en la ronda. 

 Si todos no lo dicen, los que se han levantado vuelven a su sitio 

y la misma persona que habló al principio lo intenta con otra 

cualidad. 

 

EVALUACIÓN 

 

 0¿Qué ha sido más fácil, encontrar cualidades que nos 

diferenciaran de los demás o cualidades que compartimos con los 

otros?  

 ¿En qué situaciones de la vida nos gusta sentirnos diferentes y 

únicos, y en qué situaciones necesitamos vernos similares a los 

demás? 
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OBJETIVOS 

 

 Experimentar lo que significa ser parte de un grupo dominante, o 

ser excluido. 

 Ver las estrategias que tienen los grupos mayoritarios para 

incluir o excluir a los que forman parte de las minorías. 

 

A QUIÉNES VA DIRIGIDA 

 

 Chicos y chicas. Educadores y educadoras en ámbitos formales 

y no formales. 

 

DURACIÓN 20 minutos. 

 

MATERIALES/ENTORNO 

 

 Ningún material especial, 

sólo una sala amplia para 

moverse. 

 

CÓMO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 

 Las personas participantes menos una forman un círculo lo más 

compacto posible, intentando no dejar huecos entre las 

personas (si el grupo es muy numeroso se forman varios 

subgrupos). 

 La persona que no forma parte del círculo se sitúa fuera de éste. 

 Su objetivo es entrar dentro del círculo. El juego termina cuando 

la persona que está fuera o bien entra dentro del círculo o 

abandona. Si otros participantes desean intentarlo, pueden 

hacerlo por turnos, uno a uno. 

 ¿PUEDO ENTRAR?
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

 

 ¿Cómo se sienten ahora la persona o personas que han estado 

fuera? 

 ¿Cómo se sentían fuera del círculo? ¿Y dentro? 

 ¿Qué estrategias utilizaba la persona que estaba fuera para 

entrar? 

 ¿Alguien del círculo se sintió mal? ¿Qué hizo? 

 ¿Qué mensajes te dabas a ti misma o a ti mismo para mantener 

a esa persona fuera? 

 ¿La gente del círculo hablaba entre sí? ¿Qué decían? 

 En nuestra sociedad, ¿quiénes son los grupos más fuertes? ¿Y 

los más débiles? 

 En la sociedad, el círculo podría representar: los privilegios, el 

poder, el dinero, el trabajo, la vivienda... ¿Cuáles son las 

estrategias que utiliza la gente de los grupos minoritarios para 

alcanzar estos recursos? ¿Cómo se defienden los grupos 

mayoritarios de los minoritarios? 
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OBJETIVOS 

 

 Superar nuestro etnocentrismo, comprendiendo que los valores 

de los otros pueden ser tan válidos como los nuestros. 

 

 Manejarnos con un abanico de pautas culturales más amplio que 

la de nuestra propia cultura. 

 

DURACIÓN 20 o 30 minutos. 

 

MATERIALES 

 

 Papel. 

 Bolígrafo. 

 

CÓMO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 

 

 Se lee un cuento sin terminarlo y se pide a las y los participantes 

que lo acaben individualmente. 

 

 Cuando hayan terminado se pregunta a algunas personas si 

quieren leer su final en alto. 

 

 Después se lee el final del cuento propuesto por el escritor o la 

escritora. Se analizan los finales. 

 

 El cuento "El eclipse", del escritor guatemalteco Augusto 

Monterroso, es un buen ejemplo para utilizar en esta dinámica, 

aunque otros cuentos también pueden servir. 

 

 EL ECLIPSE
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

 

 ¿En quiénes pensamos cuando en el cuento hablan de 

indígenas? 

 

 ¿Cómo son? 

 

 ¿Con qué asociamos a fray Bartolomé? 

 

 ¿Con quién nos identificamos más, con los indígenas o con fray 

Bartolomé? 

 

 ¿Qué sabemos de la sabiduría de los pueblos 

centroamericanos? 

 

 ¿Qué pasa en esta historia? 

 

 ¿Qué entendemos por emigrante? ¿Y extranjero? 

 

 ¿Cómo influye la imagen que tenemos de indígenas en el final 

del cuento? 

 

 ¿Y cómo influye la imagen que tenemos de "extranjero" o 

"emigrante" en nuestro trabajo cotidiano? 
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Cuento: ECLIPSE 

 

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada 

podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, 

implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con 

tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, 

aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, donde Carlos V 

condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que 

confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 

 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro 

impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a 

Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus 

temores, de su destino, de sí mismo. 

 

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las 

lenguas nativas. Intentó algunas palabras que fueron comprendidas. 

 

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su 

cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que 

para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más 

intimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y 

salvar la vida. 

 

—Si me matáis —les dijo— puedo hacer que el sol se oscurezca en su 

altura. 

 

Los indígenas le miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad 

en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, 

no sin cierto desdén. 
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Dos horas después, el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su 

sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la 

opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin 

ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una las infinitas fechas en que 

se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la 

comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa 

ayuda de Aristóteles. 
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OBJETIVO:  

 

 Convivir con los compañeros de la misma 

edad, desarrollo y adaptación social.  

 

 Aprender a encontrarse con los demás a 

un nivel más profundo.  

 

INDICACIONES:  

 

 Se trata de descubrir las barreras e interferencias de la 

comunicación.  

 

 Se divide el grupo en dos equipos; se nombra quien debe 

encabezar las filas. A cada equipo se le da igual mensaje a fin 

de que lo vaya trasmitiendo correctamente, en secreto.  

 

 Luego se pregunta al último de cada fila, cual fue el mensaje que 

se comunicó.  

 

 Se confronta entonces con el mensaje real trasmitido. Se analiza 

el primer mensaje y el último confrontando las diferencias.  

 

Implementos 

 

 Formación de las dos filas con igual cantidad de jugadores.  

  

E L  T E L É F O N O  M A L O G R A D O  ( E L  

M E N S A J E )  
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Actividad:  

 

 Dibuja una familia  

 Dibuja el animalito que más te 

guste  

 Dibuja un amigo  

 

Para reflexionar con la maestra:  

 

 ¿Qué sentimientos están en juego en la producción gráfica 

realizada? 

 ¿Qué puedo hacer para ayudar a un amigo que me necesita? 

 ¿Por qué debo cuidar a mis mascotas?  

 ¿Qué me brinda mi familia? 

 

Objetivo: 

Que los estudiantes comprendan qué quiere decir valor del amor, la paz y 

la amistad.  

 

 

  

 VALOR DEL AMOR, PAZ Y LA AMISTAD 



152 
 

 

 
 

 

Actividad: 

 

 Jugamos al gallito ciego.  

 

 Nos dividimos en equipos de 2 compañeros, uno se venda los ojos 

y el otro lo guía en el patio corriendo un circuito con obstáculo.  

 

Analizamos:  

 

 ¿Por qué puedo terminar el recorrido sin problemas llegando a la 

meta? 

 ¿Por qué no puedo terminar el recorrido? 

 ¿Cómo guie a mi compañero? 

 ¿Cómo sentí cuando mi compañero me guiaba? 

 ¿Me sentí seguro, confiado? ¿Por qué? 

 ¿Fui solidario?  

 ¿Qué cosas me ayudaron para llegar a la meta? 

 ¿Cómo se comportaron mis compañeros mientras yo guiaba a mi 

amigo? 

 ¿Aplique el valor de la solidaridad?  

  

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD 
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Actividad:  

 

Trabajo en la frase:  

 

 

 

 

 

 

 Pregunto a mi familia ¿Qué quiere decir esta frase?  

 

 Converso con la maestra y mis compañeros que significa “Poder 

elegir” 

 

 ¿Qué cosas debo conocer previamente para saber elegir? 

 

 ¿Soy sincero con mis compañeros? 

 

 ¿Encuentro en el ámbito escolar libertad de elección? 

  

“SER LIBRE NO ES HACER LO QUE 

QUIERO SINO PODER ELEGIR” 

 EL VALOR DE LA LIBERTAD 
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Realización:  

 

 Busco en casa, con la ayuda de mi familia, un recorte de diario o 

revista que hable sobre el trabajo hoy en la sociedad. Lo leo y 

subrayo lo más importante. En no más de cinco reglones escribo 

lo que entendí.  

 

 En la escuela cada alumno leerá y explicará a la clase el porqué 

de su elección.  

 

 Entre todos haremos en el pizarrón, con la ayuda en el pizarrón, 

con la ayuda de la maestra un cuadro conceptual con los 

aspectos más destacados de los artículos traídos. 

 

 Una guía podría ser:  

 

TRABAJO 

¿Quiénes tiene trabajo?  ¿Quiénes no? 

¿Por qué? ¿Por qué? 

¿Cómo viven? ¿Cómo viven?  

¿Ayudan a otras personas?  

¿De qué forma?  

¿Reciben ayuda de alguien? 

¿De quién? 

¿HAY EQUIDAD EN LA SOCIEDAD? 

Si  No  

¿Por qué? ¿Por qué? 

JORNADA DE TRABAJO SOLIDARIO Y 

CREATIVO 
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ELECCIÓN DE AMISTADES Y LOS SENTIMIENTOS 

 

Perder y ganar 

 

Se pretende que todos los niños sean capaces de comprender el daño 

que produce el abuso y los sentimientos negativos que despierta el 

maltrato entre compañeros.  

 

Objetivos:  

 

 Reconocer los sentimientos que produce vivir una situación de 

maltrato.  

 

 Conocer el daño que producen estas situaciones.  

 

Tiempo: 

 

Una clase  

 

Tarea individual 

 

 El maestro entrega a cada niño un texto en el que se describe 

una situación referente a alguien que se queda sin amigos y los 

sentimientos que ellos provocan y deben leerlo detenidamente.  

 

Tarea de grupo: La clase se divide en grupos:  

 

 Cada grupo selecciona un personaje de la historia leída, para 

convertirlo en objeto de su atención afectiva.  

 

 



156 
 

 Una vez elegido, el grupo debe decidir que tipo de ayuda 

necesita ese personaje y cómo proporcionarle la ayuda precisa.  

 

 Las estrategias podrían ir desde escribirle que tipo de ayuda 

necesita ese personaje y como proporcionarle la ayuda precisa.  

 
 Las estrategias podrían ir desde escribirle una carta, a hacer una 

entrevista u ofrecerse como amigos para hacer actividades 

juntas.  

 
 En todos los casos, deben 

especificar cómo y cuándo 

pondrán en marcha las medidas 

de ayuda.  

 

Asamblea de aula 

 

 Cada grupo lee las estrategias y recursos que ha pensado para 

ayudar a su personaje, explicando por qué lo han elegido y por 

qué creen deben expresar qué sentimientos quieren modificar y 

cómo lo harían.  

 

Evaluación  

 

 El maestro podrá realizar la evaluación de esta actividad, 

basándose más que en el documento escrito de cada grupo, en 

las razones que dan sobre la elección del personaje al que 

quieren ayudar en las estrategias de intervención y las formas 

de ponerlas en práctica.  
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RELATO  

 

YO SOY RODRIGO, ESTO ME PASÓ A MÍ:  

 

“Mi papá cambio de trabajo y nos mudamos a otro lugar, lejos de mi 

barrio, entraba en una nueva escuela pero estaba contento.  Creía que 

me haría que nuevos amigos.  

 

Estaba seguro que es la escuela me iba a ir bien porque sentía ganas de 

estudiar,  Al principio todo fue bien.  Sólo tenía dos amigos, eran muy 

simpáticos conmigo y yo pensaba que pronto me haría de otros amigos 

más,  

 

Un día mis amigos me pidieron prestados los 0,50 centavos que llevo 

para el Bar, Y YO SE LOS DÍ.  Al día siguiente paso igual y yo se los volví 

a dejar, aunque me quedaba sin el Sandwiche que me compro para 

comer al mediodía ya que no puedo quedarme en el comedor y en casa 

no siempre dispongo de almuerzo.  

 

Así pasaron varios días pero los niños 

nunca me decían nada de devolverme el 

dinero.  

 

A la semana siguiente se repitió la 

situación. Les dije que me iba a comprar el 

Sandwiche para el almuerzo y ahí 

comenzaron los problemas.  

 

Me quitaron la plata a la fuerza… 

 

Después comenzaron a obligarme a traerles más plata de casa.  
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Yo les dije que no, que mis padres me daban lo suficiente con mucho 

sacrificio y no podía pedirles más dinero. Después de eso ya ni me 

miraban, me ignoraban. Y no tenía amigos.  

 

Un día me agarraron en la calle y me pidieron plata.  No tenía, así que 

empezaron a pegarme hasta dejarme tirado en el suelo y después me 

quitaron las zapatillas.  

 

Nunca conté a nadie lo que me pasaba, pero otros niños que habían 

salido de la escuela, vieron todo lo que ocurría.  

 

Les conté toda la historia y ellos me dijeron que esos dos ya lo habían 

hecho otras veces.  

 

Desde entonces tengo nuevos amigos, son muy simpáticos y nos 

llevamos muy bien. José y Martín no me han vuelto a dirigir la palabra 

desde entonces.  

 

Ahora estoy muy contento.  
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Estrategias  
 

 Solicitud a la autoridad del plantel para la realización del proyecto. 
 

 Respuesta a la solicitud por parte de la autoridad de la Institución 

Educativa  
 

 Socialización con Docentes y Representantes Legales para que se 

involucren en el proyecto. 

 

 Reunión con Autoridades, Docentes y Representantes Legales 

para la exposición del tema. 
 

 Aplicación de encuestas a autoridad, Docentes y Representantes 

Legales. 
 

 Realizar Capacitación donde participaron Representantes Legales, 

Docentes y estudiantes.  

 

 Generar expectativas apropiadas en los estudiantes acerca de lo 

que se va a aprender con respecto a la importancia de los valores. 

 

 Sugerir formas específicas de llevar a cabo la actividad. 

 

 Orientar acerca de las necesidades que deberán satisfacerse para 

realizar las actividades, tanto materiales como humanas. 

 

 Diseñar la forma como se llevará a cabo la evaluación de cada 

actividad.   
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Yo te recibo como tú eres 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Reconstruir la educación en un proceso integral de los 

estudiantes. Acoger el otro a partir de sí mismo. 

 

 MATERIAL: 

 

 Música de fondo. 

 

 Patio amplio. 

 

DESARROLLO: 

 

El docente solicita a los estudiantes que formen un círculo. 

 

Luego instruye a los estudiantes para memorizar las características del 
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compañero que tiene en frente: cabello, ropa, espalda, etc. 

 

Después de algunos minutos, el docente pide a los participantes 

queden  de  espalda al círculo para coger quien esta atrás de ellos. 

 

Nuevamente pide el docente pide que forme pareja, durante cinco 

minutos más o menos para que se conozcan mejor. 

 

 Enseguida la pareja debe presentarse al grupo para compartir  ese 

momento con los demás compañeros. 

 

Globalizar la enseñanza y de realizar una verdadera programación 

interdisciplinar. 
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Caja de Amor 

 

OBJETIVO: Estas  notas  son una manera tangible de ayuda a los 

estudiantes y representantes legales a expresarse su amor y 

proporcionarse un tiempo de calidad en familia. 

 

MATERIALES:  

 Caja de pañuelos de papel u otra caja pequeña,  

 cartulina,  

 Revistas,  

 Pintura  

 Trozos de tela y otros materiales de colage,  

 Tijera, pegamento,  

 Una copia de tarjeta de ideas para cada estudiante 

 

DESARROLLO. 

 

Los estudiantes decorarán  sus cajas . Dar a cada estudiante una copia 

de las ideas y hacer que las recorten por las líneas de los puntos.  

Colocar las tarjetas  en sus cajas. Decir a los estudiantes que saquen 

una tarjeta cada uno lo hará con sus padres  ( Enviar una nota donde se 

explique el propósito de la caja de amor) 
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Recursos Humanos: 

 Autoridades 

 Personal Docente 

 Representantes Legales 

 Estudiantes 

ASPECTO LEGAL 

 
Constitución de la República del Ecuador 

Sección primera 

Educación 

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y culturas.  

 

El sistema tendrá como centro de sujeto que aprende, y  funcionará de 

manera flexible y dinámica, influye, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultura lingüística del país, y el 

respeto al derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Código de la niñez y la adolescencia, 

 
En el Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son deberes y derechos de los progenitores y 

demás responsables de los niños y adolescentes. 
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Art. 43.-  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar 

libremente en todas las expresiones de la vida cultural. En el ejercicio de 

este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo público que  haya 

sido calificado como adecuado para su edad por la autoridad competente. 

 

Es obligación del Estado y gobiernos seccionales impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Misión 
 

Motivar a los docentes y presentantes legales a la concientización de la 

práctica de valores en los estudiantes utilizando herramientas 

innovadoras como la aplicación de  un manual  basados en las 

necesidades del alumnado que no practica valores.    

 

Visión 

 

Contribuir en la formación de los estudiantes a través de lo valores 

mediante diseño y aplicación de un manual, la cual favorecerá a 

docentes, representantes legales y a toda la comunidad educativa en 

general. 

Política 

 

 Diseñar y aplicar un manual, para concienciar la práctica de valores 

en los estudiantes.  

 

 Hacer entrega del módulo del manual a la Autoridad de la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina Nº 79 “María Piedad de Leví”.  
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 Orientar a la autoridad y docentes acerca de su uso. 

 

 El uso y manejo del manual quedará a cargo de la Autoridad y  

docentes. 

Beneficiarios 

 

Se beneficiarán docentes, representantes legales y comunidad en 

general y los estudiantes estarán motivados con respecto a la aplicación 

de los valores. 

Impacto social 

 

El diseño y aplicación de un manual es de gran importancia ya que a 

través de ella se pretende concienciar a los estudiantes a practicar los 

valores, y de esa manera se ayudara a mejorar la disciplina del 

estudiantado.   

 

Conclusión 

 

La principal conclusión que se puede mencionar en este trabajo, es que 

los valores y virtudes deben ser trabajados con los padres, en la familia y 

en la comunidad en la que este inserta la persona,  luego corresponderá  

a las instituciones educacionales poder hacer relucir y reforzar los valores 

y las virtudes que se han creado, reforzar las que no se han adquirido. 

 

La formación integral de las nuevas generaciones de niños y jóvenes 

propios de la sociedad sólo se puede lograr sobre la base de una 

estrategia teórica que posibilite un enfoque realista, ya que, la formación 

de valores es un proceso sistémico profundo. El docente como 
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representante de la sociedad debe dirigir las acciones del Proceso 

educativo hacia el fin propuesto, para ello necesitan orientación en el 

contenido específico de esta actividad y en la metodología para su 

aplicación partiendo de que la educación en valores es la aspiración más 

trascendente que se necesita lograr en los estudiantes, él mismo por su 

parte debe estar motivado, es decir, estar preparado para la selección del 

problema en forma activa, consciente y creadora.  

 

Los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por las 

personas y es aquí la importancia  de la tarea educativa, que requiere de 

un trabajo sistemático que apunte a establecer guías y pautas de 

conductas.  

      

La educación en valores es una instancia de crecimiento personal que 

permite  reforzar o incorporar las cualidades que lograrán desarrollar 

personas, únicas y responsables de su propia vida. Por otro lado, 

considera educar a los estudiantes, para que se orienten y reconozcan, el 

valor real de las cosas, una vida con sentido y respeten la dignidad de 

todos los seres. 

   

 

  



168 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Cohesión.- Es la acción y efecto de adherirse o reunirse las cosas 
entre sí. 

 

 Convicción.- En términos generales, la convicción es la creencia 

fuerte y firme en algo o en alguien. 

 

 Epistemología.- La epistemología, como teoría del conocimiento, se 

ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, 

psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, 

y los criterios por los cuales se le justifica o invalida, así como la 

definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, 

tales como verdad, objetividad, realidad o justificación. 

 

 Estrategia.- Una estrategia muestra cómo una institución pretende 

llegar a esos objetivos. 

 

 Fisiología.- La Fisiología es la ciencia biológica que se ocupa del 

estudio de las funciones orgánicas de los seres orgánicos. 
 

 Jerarquías.- La jerarquía es la forma de organización que se le 

asignará a diversos elementos de un mismo sistema, que pueden ser 

indistintamente personas, animales o cosas. 
 

 Metodologías.- Hace referencia al plan de investigación que permite 

cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. 

 

 Trascendental.- Aquello que trasciende, que tiene consecuencias en 

el futuro, que repercute. Ir más allá de algún límite. 
 

 Unanimidad.- La Unanimidad es el consenso al que se llega cuando 

un grupo de personas se ponen de acuerdo para realizar el ejercicio 

de alguna acción, al hablar de unanimidad se entiende que todo aquel 

estuvo de acuerdo con la moción o dictamen que fue sometido a 

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

Mención: Educación Básica 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA VESPERTINA # 79 “MARÍA PIEDAD CASTILLO DE LEVÍ” 

 

Los Valores como Ejes Transversales Dentro del Proceso Educativo en 

los Estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica. Diseño y 

Aplicación de un Manual, para Concienciar la Práctica de Valores en los 

Estudiantes. 

 

Objetivo Establecer cómo se da el desarrollo de valores en los 

estudiantes. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada 

 

1.- Sí 

2.- No 

3.- A veces 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 



179 
 

N° Preguntas  Sí No A 

veces

1 ¿Cree usted que la práctica de  valores 
ayudará a la formación de las personas? 

   

2 ¿Considera importante fortalecer la práctica 
de los valores en los estudiantes? 

   

3 
¿Está de acuerdo en que es necesaria la 
capacitación de la comunidad educativa 
respecto a la práctica de los valores? 

   

4 

¿Considera importante aplicar estrategias 
dirigidas a fomentar de forma apropiada la 
práctica de valores como base para la 
formación de personas críticas? 

   

5 
¿Está usted de acuerdo en asistir a eventos 
de innovación pedagógica respecto a la 
práctica de valores? 

   

6 

¿Cree usted que mediante el trabajo en 
conjunto docentes - representantes legales 
mejorará la práctica de valores para la 
formación de personas críticas? 

   

7 
¿Cree usted que es importante orientar a los 
representantes legales para que conozcan 
acerca de la práctica de los valores? 

   

8 

¿La institución educativa debe promover 
reuniones para dar a conocer a la 
comunidad respecto a la práctica de los 
valores? 

   

9 
¿Cree usted que la institución educativa 
debe contar con un material de apoyo para 
ayudar a la comunidad educativa? 

   

10 

¿Considera usted importante que la 
institución educativa cuente con un Manual 
para concienciar la práctica de valores en 
los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Mención: Educación Básica 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA # 79 “MARÍA PIEDAD 

CASTILLO DE LEVÍ” 

 

Los Valores como Ejes Transversales Dentro del Proceso Educativo en 

los Estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica. Diseño y 

Aplicación de un Manual, para Concienciar la Práctica de Valores en los 

Estudiantes. 

 

Objetivo Establecer cómo se da el desarrollo de valores en los 

estudiantes. 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada 

 

1.- Sí 

2.- No 

3.- A veces 
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N° Preguntas  Sí No A 

veces

1 
¿La poca práctica de valores afecta la 

conducta de los estudiantes? 

   

2 

¿Considera que los docentes deben 

informar a los representantes legales acerca 

de la práctica de los valores para aplicarlos 

en el hogar con sus hijos(as)? 

   

3 

¿Es necesario que los estudiantes realicen 

actividades que fomenten de forma 

apropiada la práctica de valores? 

   

4 

¿Cree necesario asistir a capacitaciones 

para saber acerca del tema de la práctica de 

los valores? 

   

5 

¿Cree necesario que su hijo reciba 

capacitaciones para tratar temas acerca de 

la práctica de los valores? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Mención: Educación Básica 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA VESPERTINA # 79 “MARÍA PIEDAD CASTILLO DE LEVÍ” 

 

Los Valores como Ejes Transversales Dentro del Proceso Educativo en 

los Estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica. Diseño y 

Aplicación de un Manual, para Concienciar la Práctica de Valores en los 

Estudiantes. 

 

Objetivo Establecer cómo se da el desarrollo de valores en los 

estudiantes. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada 

 

1.- Sí 

2.- No 

3.- A veces 
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N° 

 

Preguntas 

 

Sí 

 

No 

A 

veces

1 
¿Respetas a tus padres? 

 

   

2 
¿Te gusta coger las cosas de tus padres? 

 

   

3 

¿Ayudas a tus compañeros cuando te piden 

algo? 

 

   

4 
¿Obedeces a tus maestros? 

 

   

5 
¿Amas a tus hermanos? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización: Educación Básica 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS  

 

1.- ¿Cómo debe estar estructurado un Manual? 

El manual puede estar estructurado por medio de videos, o cuentos o 

talleres vivenciales.    

2.- ¿Qué temas deben incluirse en un Manual sobre Valores? 

En un manual sobre valores, sugiero que deben trabajarse con todos los 

valores.      

3.- ¿Qué técnicas aconseja que se apliquen en la práctica de 
valores? 
Las técnicas que aconsejo son por medio de títeres, o dibujos para pintar.  

 
4.- ¿Qué estrategias se deben implementar en el Manual para 
concienciar la práctica de valores? 
Por medio de lecturas comprensivas, conversatorios. 

 

5.- ¿De qué manera se puede socializar el Manual entre la comunidad 
educativa? 

Se puede socializar el Manual por medio de charlas, talleres, material 
informativo como folletería, hojas volantes, afiches, etc.     
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Foto Nº 1.- Encuesta a Autoridad de la Escuela Fiscal Mixta 
Vespertina # 79 “María Piedad Castillo de Leví” 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a la Autoridad. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Foto Nº 2.- Encuesta aplicada a Docentes 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los Docentes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
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Foto Nº 3.- Encuesta aplicada a Estudiantes 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los Estudiantes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Foto Nº 4.- Encuesta aplicada a Estudiantes 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a los Estudiantes. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
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Foto Nº 5.- Visita al Sociólogo Galo Cervantes Director de la Facultad 
de Sociología. 

 
Fuente: Visita al Sociólogo. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 
 
Foto Nº 6.- Entrevista dirigida al Sociólogo MSc. Galo Cervantes 
Director de la Facultad de Sociología. 

 
Fuente: Entrevista al Sociólogo. 
Elaborado por: Rendón Alvarado Nelly María Prof. - Riera Coque Mirian Catalina Prof. 

 


