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                                                RESUMEN 
 
La finalidad del presente trabajo investigativo está referida a la 
influencia que tienen el respeto y la solidaridad en la convivencia 
escolar de los estudiantes del quinto grado de la escuela de 
educación básica fiscal “Bernardita Correa Delgado” de Guayaquil, 
año 2014-2015. Cuando se presentan problemas con la convivencia 
escolar, en muchos casos es debido a que los estudiantes, en su 
mayoría, no practican el respeto como hábito, y esto ocasiona 
problemas de conducta con sus compañeros, autoridades y 
docentes, lo cual perjudica el proceso de aprendizaje. Cabe recalcar 
que, aunque es cierto que la convivencia escolar es un proceso que 
poco a poco se va mejorando, no hay que olvidar que lo importante 
es detectar la existencia de problemas individuales que tengan los 
estudiantes para analizarlos y poder elaborar una posible solución 
beneficiando a la convivencia escolar. Uno de los objetivos que tiene 
este proyecto es el de proponer actividades que permitan el 
desarrollo de actitudes de respeto y solidaridad a través de 
actividades como campañas, programas cívicos y eventos 
culturales. Es por esto que surge la propuesta de la elaboración de 
un taller de capacitación sobre la práctica de valores en la 
convivencia escolar, debido a que se observó la necesidad de 
proponer actividades innovadoras para lograr adquirir valores no 
solo de respeto, sino también de honestidad y solidaridad, ya que 
estos son fundamentales para la correcta convivencia escolar de los 
estudiantes del quinto grado de la escuela de educación básica fiscal 
“Bernardita Correa Delgado”.  
 
RESPETO      CONVIVENCIA ESCOLAR        VALORES
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INTRODUCCIÓN 
     La convivencia escolar permite el compartir diario de manera efectiva 

para el desarrollo integral de los educandos, de tal manera el respeto y la 

solidaridad son valores esenciales que permite las buenas relaciones con 

los demás, siendo primordial para la identidad personal de cada 

estudiante, por lo tanto influye notablemente que desde los hogares se 

fomenten bases sólidas de valores mediante la práctica constante para 

que puedan seguir desarrollando actitudes efectivas durante el proceso 

escolar.  

     Existen diversos problemas en la actualidad con respeto a convivencia 

escolar, ya que muchos de los estudiantes no  practican el respeto como 

hábito, ocasionando problemas conductuales no solo con los amigos o 

amigas sino con las autoridades y docentes, perjudicando su proceso 

escolar y la sana convivencia. El propósito de este proyecto investigativo 

está basado en determinar la influencia que tiene el respeto y la 

solidaridad en la convivencia escolar, mediante el diseño de un taller de 

capacitación sobre la práctica de valores en la convivencia escolar. 

     Se proponen actividades de interés para la comunidad educativa que 

permitan mediante la práctica diaria la formación de valores morales, 

culturales y sociales que favorecen el autoestima, la toma de conciencia y 

la identidad personal.  No obstante hay que tener en cuenta que el estilo 

de educación de las familias son diferentes, siendo necesario que siempre 

haya un equilibrio en el hogar, que favorezca la comunicación y la 

confianza, además tener en cuenta la importancia  de dejar que los hijos e 

hijas se expresen y poder aclarar todas sus dudas ya que es el principal 

proceso para que puedan lograr calidad de convivencia escolar.  

     Si bien es cierto la convivencia escolar es un proceso que poco a poco 

se va mejorando pero sin olvidar que lo importante es detectar los 

problemas individuales de cada uno de los estudiantes para poder dar 

posibles soluciones y mejorar la convivencia escolar. 
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     Para clasificar el presente proyecto educativo consta de 4 capítulos: 

     Capítulo I EL PROBLEMA. Se refiere al contexto de la investigación, 

situado en la Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa 

Delgado, en donde se desarrolla la situación conflicto o problemática, 

siendo relevante determinar las causas de la situación conflicto, 

formulación del problema de investigación, interrogantes de investigación, 

objetivo general y específico, justificación. 

     Capítulo II MARCO TEÓRICO. Detalla fundamentos teóricos que 

aportan eficazmente a un nuevo marco social con fundamentos científicos 

que sustentan el tema de la influencia del respeto y solidaridad en la 

convivencia escolar de los estudiantes del quinto grado, además los 

antecedentes, bases teóricas, identificación, base legal, definiciones 

conceptuales. 

     Capítulo III METODOLOGÍA. Se encuentra el diseño, tipos de 

investigación  que fue empleado, también se detalla la población y 

muestra,  métodos y técnicas, instrumentos de investigación se utilizará la 

encuesta dirigida a docentes y representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado. 

     Capítulo IV LA PROPUESTA. Se presenta la justificación los objetivos 

la factibilidad de su aplicación la descripción de la propuesta, 

implementación y validación. La presente propuesta es orientar a los 

estudiantes mediante el diseño de un taller sobre la práctica de valores en 

la convivencia escolar, de tal manera que se espera cumplir con los 

objetivos planteados a través de un proceso riguroso para que los 

estudiantes adquieran habilidades y actitudes favorables para su 

desarrollo integral. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

  
     A nivel mundial lograr calidad de convivencia escolar sigue siendo un 

problema en los sistemas educativos de todos los países, recalcando que 

en casi todas las instituciones educativas no todos los estudiantes logran 

un desarrollo integral, sin embargo es notable mencionar que en los 

países Europeos han logrado considerablemente en los últimos años 

calidad de convivencia escolar empezando con el trabajo arduo de 

vincular a la familia en cada uno de los procesos escolares de los 

estudiantes realizando campañas permanentes de mejorar la calidad de 

vida. 

 

     La Educación Ecuatoriana en la actualidad se preocupa por proponer 

mediante un currículo flexible e innovador indicadores de logro de 

desempeño evaluar las actitudes alcanzadas por cada uno de los 

estudiantes basados en calidad de convivencia escolar  mediante el Buen 

Vivir como principal eje de todo el sistema educativo vinculado con la 

formación de valores esenciales, es decir el Buen Vivir y la educación 

están estrechamente vinculados como componentes esenciales para el 

desarrollo integral. 

   

   El proyecto educativo propone el diseño de un taller de capacitación 

sobre la práctica de valores en la convivencia escolar que permita la 

orientación a la comunidad educativa sobre estrategias para lograr calidad 
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de convivencia escolar de tal manera que cumpla con los estándares de 

calidad educativos que favorezcan la convivencia de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal  Bernardita Correa 

Delgado, ubicada en Pascuales, Guayaquil, en el período 2014 – 2015. 

 

    La convivencia escolar cumple un papel determinante donde todos los 

estudiantes se relacionen e interactúen de una forma apropiada, siendo 

relevante enmarcarlos en el respeto y solidaridad, a tal punto que pueda 

favorecer su desarrollo integral. En la escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal Bernardita Correa Delgado ubicada en Pascuales, 

Cantón Guayaquil se evidencia que los estudiantes no practican valores 

esenciales, se agreden constantemente y no respetan las normas 

empleadas por los docentes, además que muestran un desinterés en los 

aprendizajes escolares. 

 

     Se observa que los docentes no resuelven los problemas de forma 

inmediata sino que solo se interesan en los contenidos de las materias y 

dejan pasar actitudes negativas en el aula escolar. Ante esta problemática 

es necesario que los docentes cambien su forma de enseñar y que se 

preocupen por las actitudes de los estudiantes, es decir trabajar desde la 

problemática actual y lograr cambios de actitudes, siendo necesario que 

los valores estén inmersos dentro del currículo como eje transversal en 

todo el proceso de aprendizaje. 

 

     Es necesario recalcar que el Gobierno actual junto a los Ministerios 

encargados se preocupan por el desarrollo de actitudes y habilidades 

relevantes como desarrollar valores y normas que favorecen la 

convivencia escolar, por lo tanto dentro del currículo propone actividades 
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significativas que se trabaje desde el estado emocional de los estudiantes 

logrando el desarrollo de la identidad, autonomía y respeto por los demás. 

     Los padres de familia deben vincularse en el proceso de aprendizaje 

de manera permanente para orientar en todo momento a los hijos e hijas 

y así lograr actitudes favorables, siendo primordial que desde el hogar se 

asienten bases sólidas mediante el ejemplo y la práctica diaria de valores 

para garantizar una convivencia escolar favorable en los estudiantes, 

recordando que la educación empieza en el hogar. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

     La convivencia es un aprendizaje  con el cual se posibilita el convivir 

con personas alineado a un marco de respeto alterno y la solidaridad, se 

conoce que la convivencia es una labor diaria y la manera en la que a un 

ser humano le toca vivir es adaptada como la manera de convivir; por 

ejemplo, si un niño o una niña es formado con violencia en su hogar 

seguramente la norma para el/la será la violencia, es natural. 

 

     En nuestro país en esta última década se han observado varios actos 

que indican la ausencia de valores en nuestra juventud, ya que en la 

sociedad actual se prioriza el capital sobre la persona, esto es 

evidenciado en la cantidad de jóvenes involucrados en drogas y  muchos 

otros actos que atentan contra la moral de la colectividad. 

 

     El presente trabajo busca la transformación de la educación tradicional 

y unidireccional a un proceso de inter-aprendizaje activo, para combatir 

los problemas sociales como pandillas, drogas, violencia intrafamiliar, 

desorganización familiar mediante el aprendizaje del respeto y solidaridad 
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rescatando valores que se están perdiendo con el pasar del tiempo. 

 

     Esta investigación es relevante porque permite el estudio de las 

causas del porque los valores no son tan afianzados en las personas 

desde temprana edad, llegando a la conclusión que no se toma el 

problema de una forma concienciada, ya que se evidencia ignorancia, 

falta de predisposición  sobre el tema de parte de los padres y docentes 

en la práctica ya que no se les inculca el respeto, solidaridad de forma 

constante y con el ejemplo. 

 

     Una de las causas por las que los estudiantes del quinto grado no 

desarrollan valores esenciales se debe a que en los hogares no han sido 

afianzados mediante la práctica diaria de dichos valores. Es indiscutible 

que para lograr la adquisición de valores como el respeto y la solidaridad 

es necesario que se los aplique con ejemplo diario para lograr hábitos que 

favorecen  la convivencia escolar, determinando que son esenciales para 
el proceso de aprendizaje y la formación integral de los estudiantes. 

 

     Las prácticas de valores en la actualidad se han ido perdiendo poco a 

poco debido a que los padres tienen la necesidad de trabajar y esto 

implica que se deje mucho tiempo solo a los hijos e hijas sin dedicarle 

momento de calidad para poder conversar sobre las necesidades e 

inquietudes que presenten. 

 

     El problema de los estudiantes que no tienen afianzado valores se 

debe a que no han asentado bases sólidas mediante la práctica diaria y el 

ejemplo en sus hogares, ya que la familia  desempeña un papel de 
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primordial importancia en la formación del carácter personal y el desarrollo 

de la sociabilidad en cada uno de los estudiantes, es precisamente que en 

el núcleo familiar forman hábitos de convivencia, normas, respeto a sí 

mismo y por los demás. 

 

     La influencia del respeto y solidaridad en la convivencia escolar influye 

en el rendimiento escolar y la interacción social de los estudiantes de tal 

manera que si no ha sido desarrollada con eficiencia los estudiantes 

sufren el retraso pedagógico además un desequilibrio en sus 

interrelaciones,  se sienten marginados,  o violentos pudiendo  recurrir a  

malos hábitos debido a su circunstancia y emociones. 

 

     En la presente investigación se trata de favorecer a los estudiantes en 

un clima escolar para el aprendizaje de la convivencia escolar como 

condición para adquirir conocimientos, habilidades y actitudes mediante el 

currículo de educación básica siendo el eje transversal los valores 

desarrollados en todas las áreas de educación. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

     En la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal  Bernardita 

Correa Delgado, se observa que los educandos de entre 9 a 15 años 

presentan dificultades en su comportamiento debido a que carecen de 

formación de valores, ya que la influencia del medio ha perjudicado su 

proceder, esto se ha evidenciado en los múltiples actos de indisciplina 

dentro del aula de clase y fuera de ella, por ende se ha visto afectada la 
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sana convivencia escolar acotando que los docentes no tienen una buena 

relación con los estudiantes ni con los padres de familia. 

     Muchos de los padres mantienen una conducta agresiva, causando 

rivalidades entre los habitantes del sector debido a que el conflicto surge 

porque no tienen normas de respeto y para solucionar los problemas lo 

hacen de forma agresiva. Es por esta razón que se decide brindar un 

diseño de taller de capacitación sobre la práctica de valores en la 

convivencia escolar, por lo tanto es determinante el rol que deben cumplir 

los docentes para estimular positivamente al estudiante y  a la comunidad 

educativa con el fin de ayudar a desarrollar  mejor su estado emocional. 

 

     (MINEDUC, 2010) “La convivencia escolar se refiere a la capacidad de 

las personas de vivir con otras (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y 

solidaridad recíproca. Siguiendo los ideales del MINEDUC se propone 

como objetivo fundamental  la convivencia escolar como factor principal 

para el desarrollo integral de todos los estudiantes, basado en las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 

 

     La escolarización de las emociones se llevará a cabo al analizar las 

situaciones conflictivas y problemas cotidianos que acontecen en el 

contexto escolar por falta de la práctica de valores que generan tensión 

como marco de referencia para el profesor, podrá trabajar las distintas 

competencias de la inteligencia emocional, recordando que cada niño es 

un mundo con diferentes actitudes, y es capaz de aprender  de acuerdo a 

su capacidad. 
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     Hoy en día el problema de agresividad se vuelve más latente en las 

aulas escolares siendo un influyente negativo para el proceso de inter-

aprendizaje de los estudiantes, es preciso determinar que los docentes 

deben utilizar estrategias didácticas innovadoras que permitan adquirir 

actitudes positivas para la sana convivencia escolar. 

 

     Los estudiantes del quinto grado de  Educación General Básica deben 

tener una educación de calidad en el que se adopten algunos aspectos de 

su funcionamiento, creando un ambiente afectivo que fomente  seguridad 

apoyo e integración, siendo esto propicio para el  buen aprendizaje 

escolar mediante la adquisición significativa de valores esenciales para 

poder garantizar una mejor calidad de vida. 

 

     Desde el aspecto humanista  presenta variedad de beneficios que 

fortalecen los valores éticos y culturales, sin embargo  para que este sea 

fructífero dependerá del nivel de conocimiento y capacitación que se 

imparta en la Institución Educativa,  siendo como eje principal el respeto a 

los demás. Este proyecto es de mucha importancia ya que  se justifica en 

conocer el comportamiento humano. En definitiva si desde el hogar no se 

afianzan valores mediante la práctica diaria, repercutiría en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje mediante la adquisición de valores y actitudes 

positivas. 

 

     La finalidad del presente proyecto es lograr el desarrollo pleno e 

integral de todas las dimensiones que hacen al ser humano, que conduce 

a lograr aquellos desafíos afianzando y fortaleciendo valores esenciales 

como la clave principal del estado integral de los niños y niñas formando  

seres autónomos, capaces de resolver conflictos diarios. 
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HECHO CIENTÍFICO 

 

Baja Calidad de Convivencia escolar en los estudiantes del quinto grado  

de la Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado, de 

la Provincia del Guayas en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Falta de valores desde el hogar mediante la  práctica diaria. 

La limitada formación integral de valores en los niños y jóvenes, desde los 

hogares o desde las instituciones educativas. 

Uso inadecuado de estrategias metodológicas para la adquisición de 

valores mediante la práctica diaria. 

Enseñanza tradicional rutinaria y sin valores humanos. 

Poca empatía entre los estudiantes y los docentes de tal manera que no 

desarrollan valores del respeto. 

Falta de integración con los representantes legales que impide establecer 

las causas por la que los estudiantes se comporten de forma inadecuada. 

Poca interacción de actividades que permitan lograr desarrollar valores 

mediante la práctica diaria. 

Desinterés de parte de los docentes por innovar las estrategias mediante 

actividades que contribuya a desarrollar actitudes favorables de los 

estudiantes. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influye el respeto y solidaridad en la convivencia escolar de los 

estudiantes del quinto grado de la Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal  Bernardita Correa Delgado, ubicada en Pascuales, Guayaquil, en 

el período 2014 – 2015? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Educativo 

Área:   Educación General Básica 

Aspecto:  Psicología 

Tema:  Influencia del respeto y solidaridad en la convivencia escolar 

de los estudiantes del quinto grado. 

Propuesta: Diseño de un taller de capacitación sobre la práctica de 

valores en la convivencia escolar. 

 

Variable independiente: Influencia del respeto y solidaridad 

Variable dependiente: Convivencia escolar 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

     Determinar la influencia del respeto y solidaridad de los estudiantes, a 

través de una investigación de campo para lograr la convivencia  escolar 

que contribuya a la formación integral dependiendo de sus 

individualidades. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la importancia de los valores como el respeto y la 

solidaridad mediante  normas dentro del aula para  que rija el 

respeto mutuo entre los estudiantes. 

 

 Integrar a la comunidad educativa en la formación integral  a través 

de charlas familiares a fin de que se sientan implicados en el 

proceso de convivencia escolar. 

 

 Diseñar un taller de capacitación sobre la práctica de valores en la 

convivencia escolar. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la  convivencia escolar? 

 

¿Cuáles serían las estrategias adecuadas que los docentes deberían 

utilizar para lograr la convivencia escolar? 

 

¿Cuál es el rol del docente en la formación de valores  de los 

estudiantes? 

 

¿Cómo influye la formación en valores desde el hogar? 

 

¿De qué manera influye el diseño de un taller de capacitación sobre la 

práctica diaria de valores en la convivencia escolar? 
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¿Qué estrategias utilizaría el docente para incentivar la práctica de  

valores en los educandos? 

 

¿Qué   aspectos  sociales influyen en el comportamiento de los 

estudiantes? 

 

¿Cómo se clasifican los valores? 

 

¿Qué consecuencias produce la indisciplina en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los educandos? 

 

¿Cómo mejorar la práctica de valores en los estudiantes? 

 

¿Qué representación debe tener la comunidad educativa dentro de la 

práctica integral de valores? 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

     La investigación planteada es necesaria debido  a que constituye 

desde siempre uno de los principios de la educación, el cual consiste en 

forjar un legado de estudiantes que comprendan la importancia de la 

práctica de valores que contribuya a la formación integral. En la actualidad 

se han presentado dificultades en el comportamiento de los estudiantes 

de las instituciones educativas por lo cual se  debe indagar cuales han 

sido las causas de esta problemática que está afectando la sana 

convivencia escolar. 
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     De acuerdo a éste contexto la  formación de valores en los estudiantes 

 es  un problema central,  de carácter social que se presenta dentro del 

nivel básico de ésta institución educativa, cuya solución  sería el lograr  la 

concientización de  las autoridades, docentes y padres de  familias, los 

cuales conforman   una importante institución social que tiene dentro de 

sus principales funciones educativas educar en valores, procediendo a  la 

motivación de toda la comunidad educativa. 

     Para ejecutar el proyecto, los docentes deben lograr estrategias de 

aprendizajes innovadoras  que ayuden a difundir sus resultados de 

manera entusiasta e inclusive vincular a nuevos planteles educativos al 

proyecto,  para que con gran responsabilidad  establezcan una  relación 

con la comunidad, socialicen las metodologías, estrategias y acciones que 

se desarrollen. Es importante la toma de conciencia de  los educadores 

como los padres de familia mediante la práctica diaria de valores ya que 

todo lo que se desea que los estudiantes adquieran debe ser basado en 

el ejemplo. 

     Uno de los aspectos centrales de la nueva educación es la de influir en 

la personalidad de los estudiantes, es decir que la tarea de las 

instituciones educativas no solo es la de transmitir conocimientos de 

diferentes materias, sino que debe preocuparse en desarrollar lo valores 

como ejes transversales, beneficiando  directamente a los estudiantes. 

     La política de la Convivencia escolar plantea tres criterios básicos: 

     La formación de los estudiantes como eje y soporte para la 

construcción de una convivencia democrática. 

     El compromiso y la participación de toda la comunidad educativa, y de 

la colectividad local. 

     La inclusión y la participación activa del conjunto de actores e 

instituciones educativas del sistema escolar. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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     Estos criterios están basados en que todos los estudiantes logren la 

formación integral y la capacidad de resolver conflictos de manera 

equilibrada, por lo tanto se desea mejorar los aprendizajes y obtener 

calidad con calidez de la educación. 

     El clima escolar es un factor determinante para garantizar aprendizajes 

significativos mediante la adquisición de habilidades y actitudes 

favorables, a tal punto que el ambiente debe ser armónico de confianza y 

seguridad para lograr todos los objetivos planteados, por lo tanto el 

objetivo es lograr la calidad de las relaciones sociales, en un entorno 

acogedor, resaltar de forma permanente las reglas y normas que cada 

estudiante debe cumplir, dar oportunidad a la participación activa de 

actividades que permitan lograr habilidades y destrezas que favorezcan el 

desarrollo integral de todos dependiendo sus individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizajes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

     En la actualidad los valores cumplen un papel fundamental para lograr 

que los estudiantes desarrollen el potencial humano significativo, 

necesario para su formación integral, por lo tanto es imprescindible dotar 

a los estudiantes de estrategias que les permita la interacción social en el 

marco del respeto y la solidaridad, para lograr una convivencia escolar 

favorable. Si bien es cierto el Ministerio de Educación propone que dentro 

del currículo educativo se establezca el aprendizaje de valores a través de 

la práctica diaria como eje transversal. 

     La importancia de influenciar el respeto y la solidaridad para la 

convivencia escolar es fundamental para lograr actitudes y habilidades 

significativas favoreciendo el desarrollo integral,  lo cita la Lic. Narcisa 

Alemán Franco en su tesis influencia de valores humanos en la disrupción 

de los estudiantes de quinto grado. 

     El objetivo de este capítulo es proponer, conocer y explicar de qué 

forma sustenta el proyecto las bases teóricas que permiten obtener  

posibles soluciones a los problemas, siendo relevante determinan que la 

influencia de valores es esencial para que todos los estudiantes obtengan 

calidad de vida, aunque es preciso determinar que la falta de valores 

sigue siendo un tema preocupante en la educación.  

     Es determinante detectar qué factor influye para que los estudiantes no 

actúen de manera positiva, perjudicando el aprendizaje de valores y la 

adquisición de normas de los estudiantes. Es importante aprender a 

expresar las emociones, si una persona es capaz de reconocer sus 

sentimientos, entonces  desarrollará  habilidades para expresar 

sentimientos a los demás de una manera apropiada, y será capaz de 

reconocer sus errores sin problemas fomentando la convivencia escolar 
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favorable. Los valores son esenciales para afianzar la identidad personal, 

desarrollo social y cognitivo por lo tanto es imprescindible que el currículo 

empleado contemple actividades y estrategias didácticas que conlleve a la 

práctica de valores de forma constante, teniendo en cuenta que la 

formación de valores es integral, ya que forma parte esencial en la vida de 

todos los seres humanos, aceptando las decisiones de los demás. 

    En la actualidad se piensa que se vive en una sociedad sin valores, ya 

que no se practica de forma correcta y cada día se ve la deshumanización 

de las personas con el desinterés de ayudar a los demás, irrespetar a 

todos siendo indispensable tener en cuenta que es desde el hogar es 

donde se asientan bases sólidas mediante la práctica diaria que son 

indispensable para la sana convivencia y la interacción social. 

      Revisados los archivos correspondientes y los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera Educación Básica, además de la búsqueda de 

archivos con temas similares en la página web, en tesis y libros no se 

encontraron estudios relacionados con el tema: Influencia del respeto y 

solidaridad en la convivencia escolar de los estudiantes del quinto grado. 

Diseño de un taller de capacitación sobre la práctica de valores en la 

convivencia escolar.  

     En la presente investigación se define que en la Escuela en mención 

surgen diversos acontecimientos por la falta de valores de los estudiantes, 

además que los docentes no incentivan a los estudiantes a practicar los 

valores mediante talleres, proyectos diarios que permitan la adquisición 

de actitudes favorables en cada uno de los estudiantes, contribuyendo a 

un aprendizaje significativo, siendo determinante involucrar a los 

representantes legales para vincular en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza de los estudiantes. 
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Fundamentación Teórica 

La Familia y la enseñanza de valores 

     La  familia se denomina a un grupo humano que comparte diversos 

momentos, sentimientos, emociones unidos en un lazo de amor. Se debe 

alimentar día a día el sentido de unión, la esencia de una verdadera 

familia forjando valores llevados a la práctica diaria con ejemplo, de esta 

manera se logra una forma de vida plena, tolerante, armoniosa que será 

transmitida a la sociedad, Es fundamental la enseñanza en valores 

durante toda la etapa de vida del ser humano, y principalmente las bases 

del hogar ya que el valor nace y se desarrolla con responsabilidad 

procurando siempre el bienestar familiar. 

YARCE (2008). 

 

Difícil encontrar una tarea tan apasionante como la de 
hablar de valores y tratar de explicar lo que realmente 
son, la importancia que tienen en la familia y como 
se pueden practicar en ella y en las instituciones 
educativas. No se trata de una simple moda, sino de una 
necesidad social que exige respuestas muy concretas. 
Una tarea nada fácil (Pág. 3). 

     La tarea es constante, y permanente llevar a la familia por el camino 

de superación, ya que la vida actual  exige constante apoyo familiar y 

valores bien definidos, siendo esencial que se determine que en el  

camino se puede distorsionar la formación si no está bien consolidado, 

debido a diferentes factores como padres que trabajan y solo ven a los 

niños en la noche, para esto es necesario delegar responsabilidad y 

obligaciones bien definida, la reflexión constante sobre la importancia de 

la presencia física de todos los miembros que conforman la familia  en 

momentos claves, la comunicación constante, y vale la frase que no es 

cantidad de tiempo que se le den a los hijos es la calidad lo que cuenta, la 

esencia. 
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LOS 8 VALORES ESENCIALES EN LA FAMILIA 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.valoresmorales.net/2012/11/los-10-valores-escenciales-en-la-familia/ 

Elaborado por: Sani Holguin Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali 

 

 

VALORES TRASCENDENTALES 

     Los valores son diversos pero todo encierra al amor que se le dé a 

cada una de las cosas que hacemos, entre los valores más 

trascendentales tenemos: 

          RESPETO 

RESPONSABILIDAD 
FLEXIBILIDAD 

  PERTINENCIA 

TRADICIONES 

VALORES EN LA 

FAMILIA 

COMUNICACIÓN 

GENEROSIDAD PERDÓN 

http://www.valoresmorales.net/2012/11/los-10-valores-escenciales-en-la-familia/
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     La honestidad.- Es una cualidad humana por la cual  se determina a 

elegir o actuar de una forma íntegra y auténtica, demostrando 

transparencia en cada momento de la vida. 

     La puntualidad.- Es el esfuerzo e importancia de estar en un lugar 

determinado a la hora indicada, es una disciplina de cumplir con 

obligaciones encomendadas. 

     La responsabilidad.- Es la conducta del ser humano por dar 

importancia a determinadas actividades, el responsable cumple con su 

trabajo pese a cualquier circunstancia. 

     El respeto.- Es mostrar aprecio por los demás, el valor que se le tiene 

a alguien, respeto por los derechos propios y el de los demás. 

     La amistad.- Es una relación entre dos o más personas que tienen una 

afinidad en común, es una estrecha relación que si es fuerte perdurará 

toda la vida. 

     La generosidad.-  Es el acto de dar sin recibir nada a cambio, es el dar 

por los demás, es manifestar su preocupación por otros. La generosidad 

es ampliamente aceptada en la sociedad como un rasgo deseable. 

     La lealtad.- Es la fidelidad o devoción a una persona a un ideal, es ser 

leal se interpone mucho la verdad. 

     El perdón.- Se dispone de él para dejar en libertad nuestro corazón 

siempre recordar que los seres humanos van a fallar pero hay que darle 

una oportunidad  cuando lo reconocen. 

      La comunicación.- Mantener la misma en el hogar permitirá que 

siempre nuestros seres queridos estén al tanto de lo que sucede a diario 

en el ambiente escolar. 

      La flexibilidad.- Ayuda a comprender que en ocasiones necesitamos 

escuchar las opiniones y respetar aunque no nos parezca, y ceder. 
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TIPOS DE VALORES 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.valoresmorales.net/2012/11/los-10-valores-escenciales-en-la-familia/ 

Elaborado por: Sani Holguin Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali 

 

 

FORMACIÓN EN VALORES EN LA ESCUELA 

 

     En la Educación General Básica se debe tomar en consideración de 

que los estudiantes aprenden el sentido de las normas y el respeto por los 

demás, ya se puede establecer normas de convivencia desde un punto de 

vista más amplio, debido a que los estudiantes  aprenden el autocontrol, 

la auto conducta, es decir las normas pueden ser formativas. Por ejemplo 

TIPOS  DE VALORES 

   FAMILIARES 

Estos valores son los que se afianzan en el 

hogar, influye las creencias y culturas de 

cada persona. 

Son los valores religiosos o las 

creencias de cada ser humano. 

SOCIO CULTURALES UNIVERSALES 

  ESPIRITUALES 

Honestidad 
Responsabilidad 
Tolerancia 
Solidaridad 
Respeto 

MORALES 

Las conductas 

y actitudes 

relevantes 

para integrar a 

una sociedad 

Son los que 

respectan a la 

sociedad en la 

que vivimos  

PERSONALES 

Son los principios 

que se construye la 

identidad y las 

relaciones con los 

demás 

http://www.valoresmorales.net/2012/11/los-10-valores-escenciales-en-la-familia/
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normas de conducta dentro del salón de clases como mantener el silencio 

mientras realizan la tarea, el respeto por los demás aunque esto se 

inculca desde temprana edad con bases desde el hogar. 

(Montero, 2011) “Valores son aquellas cualidades o características de los 

objetos de las acciones o de las instituciones atribuidas o preferidas 

seleccionadas o elegidas de manera libre que sirven al individuo para 

orientar sus acciones”. El autor manifiesta lo importante que es inculcar 

valores formativos de la personalidad y desarrollo integral de los 

estudiantes. 

     La escuela como guía para encaminar a los niños afianzar valores 

todos los días con la práctica y de manera permanente, de tal forma que 

podamos formar seres con autonomía, respeto por los demás y por sí 

mismo. La autorregulación permite que los estudiantes establezcan metas 

personales para mejorar, por ejemplo si quiero ganarme  una buena nota 

debo obedecer, prestar atención a todo lo que me dice mi maestra. 

     Con las normas, debemos justificar las razones de por qué cumplirlas y 

por medio de esta llegamos afianzar valores, compromisos y 

cumplimientos en todas las actividades escolares y sociales, respetando 

el derecho de los demás sin menospreciar o criticar trabajo alguno. Es 

relevante la práctica constante de los valores para poder lograr que 

afiancen actitudes favorables para la convivencia escolar. 

 

ANTIVALORES HUMANOS 

 

     Los antivalores son todo lo malo lo opuesto a los valores, el camino 

incorrecto a seguir como la deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, 

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

son conductas inmorales, esto puede ser porque en la infancia no tuvo 

buenas bases en el hogar y se fue distorsionando poco a poco en el 
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camino convirtiéndose en una persona sin escrúpulos, insensible, 

calculadora, egoísta. 

     Por lo general cuando se llega a este punto hablamos de personas que 

deben ser castigadas por la ley, muchas veces llegan a ser delincuentes, 

un peligro para la sociedad. 

     (Ardila, 2008) “El camino de los antivalores es a todas luces 

equivocado porque no solo nos deshumaniza y nos degrada, sino que nos 

hace merecedores del desprecio, la desconfianza y el rechazo por parte 

de nuestros semejantes, cuando no del castigo por parte de la sociedad”. 

     Muchas veces la falta de una buena vinculación familiar, por factores 

como drogas, alcoholismo entre otros produce que el niño o niña crezca 

en un ambiente en donde solo existen antivalores, y como tal va 

formándose de la misma manera debido al ejemplo que reciben.  

     En la actualidad se busca ayudar a estos individuos carentes de 

valores pero casi nada se logra, debido a que están enraizados los 

antivalores como algo normal para su vida, sin ningún remordimiento, y 

muchas veces son felices haciendo daño a los demás, si bien es cierto las 

bases se asientan desde el hogar ya que los padres son los primeros 

educadores de los hijos e hijas y es importante que se proponga normas y 

reglas mediante la práctica diaria ya que asimilan toda actitud de sus 

padres ya sea positiva o negativa. 

La inteligencia emocional y su vinculación con la educación en         
valores 

     La inteligencia emocional está estrechamente vinculada con lo 

cognitivo, emocional y social. (Shapiro, 2010) Señala que el término  

inteligencia emocional se utilizó por primera vez en 1990 por los 

psicólogos Peter Salovey y Jhon Mayer, se la empleo para describir las 

cualidades emocionales que parecen tener importancia para el éxito. El 
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autor manifiesta sobre los orígenes de la inteligencia emocional, cuando 

empezaron preocuparse por el desarrollo de esta inteligencia. 

     La inteligencia emocional está vinculada con las habilidades 

personales, emocionales y sociales, es importante lograr el desarrollo de 

esta inteligencia en cada uno de los estudiantes para la formación del 

carácter, el desarrollo moral y la conciencia ciudadana, manifestando que 

en la presente investigación se propone trabajar en valores específicos 

que logren el desarrollo de la inteligencia emocional, relevante para lograr 

desarrollar identidad, autonomía e interacción social  enfocados en todos 

los niveles de enseñanza, especialmente los estudiantes de básica que 

muchos ya pasan de niño adolescente. 

(Robles, 2008) 

En este estadío del desarrollo humano, el adolescente se 
hace más reflexivo y comienza a descubrir su mundo 
interior, por lo cual en ocasiones se muestra pensativo e 
introvertido, en algunas otras presenta manifestaciones de 
irreverencia, apatía e irresponsabilidad, se hace más 
crítico, los valores aprendidos sufren modificaciones al 
cuestionar o rechazar los valores adquiridos en su niñez 
como una forma de autoafirmarse como individuo 
independiente. 

        Según el autor manifiesta lo importante que es la educación en 

valores desde todas las edades para garantizar un óptimo desarrollo, 

siendo esencial para cuando lleguen a la adolescencia no sufran 

desequilibrios de conductas que no favorecen la convivencia escolar. 

 

Orientación educativa y valores 

     La orientación educativa tiene como finalidad dotar de estrategias a los 

estudiantes de una forma equilibrada  siendo relevante que para 

garantizar éxitos en el proceso de aprendizaje y enseñanza de los 

estudiantes es necesaria la participación de los integrantes de la 

comunidad.  El autor define las principales características para lograr una 
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orientación educativa favorable, enfatizando que se debe dotar de 

destrezas que contribuyan al desarrollo de valores desde la primera 

infancia, en donde se permita adquirir actitudes favorables y habilidades 

significativas de todos los estudiantes basados siempre en las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes para lograr su 

desarrollo integral. 

El valor de la solidaridad y su educación en el proceso docente 
(Grupo de interacción Social, 2009) 
La identificación personal (adhesión ilimitada y total) a 

una causa, situación o circunstancia  persona o grupo;  
que implica asumir por ella beneficios y riesgos a través 
de la ejecución de acciones de ayuda, cooperación, 
colaboración individual y/o colectiva, de carácter material 
y/o moral, realizadas independientemente de la obligación 
externa, y que en su condición de necesidad interna se 
constituye en fuente de vivencias positivas”. 
  
 

     Esta referencia pone en relevancia el significado de solidaridad que se 

va adquiriendo según las habilidades desarrolladas desde el hogar, 

mediante la práctica diaria.  Para poder lograr que los estudiantes 

desarrollen valores solidarios se debe afianzar procesos con 

componentes esenciales que conlleve a construir la solidaridad con el 

propósito de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, sin embargo 

uno de los factores negativos para que los estudiantes no desarrollen 

valores de solidaridad se debe a que en el hogar no se ha asentado 

bases sólidas que contribuya a su aprendizaje integral. 

 

 

     Es indiscutible que los padres son los responsables para que sus hijos 

o hijas logren desarrollar valores de solidaridad con la práctica diaria, pero 

no todas las familias se interesan por permitir que sus hijos e hijas se 

formen en valores esenciales debido a diferentes problemas, conflictos 

familiares, carencia afectiva, es por esto que se debe analizar el entorno 



 
 

26 
 

familiar de los estudiantes para tener una idea clara de la situación social 

y poder proponer estrategias para solucionar el problema o por lo menos 

disminuirlos. Los docentes deben insertar dentro del currículo como eje 

transversal en la práctica de valores para incentivar  al aprendizaje 

significativo y lograr el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

     La convivencia escolar es el proceso de compartir con los demás, a tal 

punto de saber actuar, pensar y respetar las diferencias, siendo 

indispensable ya que los seres humanos necesitan de convivir con otros 

aprendiendo diferentes formas de actuar. La escuela atiende 

frecuentemente a niños y niñas que presentan diferentes  problemas que 

influyen negativamente en la convivencia escolar, tales como violencia, 

maltratos, descuidos, siendo urgente estructurar la forma de pensar y de 

actuar de cada uno de los niños y niñas mediante estrategias que 

garanticen la adquisición de valores mediante la práctica diaria que 

favorezca el desarrollo integral.  

 

     La tarea no es fácil es constante ya que no solo depende de la 

formación que reciben los niños y niñas en su proceso escolar sino de los 

valores que afianzan desde el hogar y su vinculación en todo momento 

como apoyo de los aprendizajes que van adquiriendo, a tal punto es un 

trabajo en equipo para lograr ciudadanos y personas únicas y valiosas. 

Los docentes deben dotar a los niños y niñas a la adquisición de valores 

que serán reflejados en una calidad de convivencia escolar mejorando su 

autoestima y confianza en sí mismo, por lo tanto para lograr convivencia 

escolar es determinante que los docentes y padres de familia influyan de 
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forma positiva dotando a los estudiantes de valores que conlleve a la 

práctica diaria. 

(Lanni, 2009) 

El proceso por el cual un sujeto adquiere o desarrolla una 
nueva conciencia y conocimiento, que le proporcionan 
nuevos significados. Para que el aprendizaje sea posible, 
los intercambios entre todos los actores de la institución 
(alumnos, docentes y padres) que comparten la actividad 
en la escuela y que conforman esa red de vínculos 
interpersonales que se denomina convivencia, deben 
construirse cotidianamente, mantenerse y renovarse cada 
día, según determinados valores. 

     Es importante que el estudiante desarrolle conciencia y 

autoconocimiento. 

COMO LOGRAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

     La convivencia escolar es uno de los objetivos prioritarios que debe 

tener toda institución educativa, pero muchas veces no se sabe cómo 

lograrlo cayendo en lo tradicional desfavoreciendo el proceso escolar 

significativo de los estudiantes, por lo tanto para lograr la convivencia 

escolar hay que tomar en consideración aspectos importantes como: 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.valoresmorales.net/2012/11/los-10-valores-escenciales-en-la-familia/ 

Elaborado por: Sani Holguin Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali 
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     Por lo tanto para que los  aprendizajes de los estudiantes sean 

efectivos es relevante que exista un clima de confianza entre docentes, 

estudiantes y padres de familia, de tal manera que se puede lograr la 

convivencia escolar. El diálogo es fundamental para la adquisición de 

logros significativos, es decir los docentes y padres de familia deben 

conversar con los estudiantes sobre todo lo que les preocupa, alegra, 

entristece o simplemente entablar una conversación de algún tema 

interesante.  Muchas veces los docentes observan que algunos 

estudiantes no logran una favorable convivencia escolar y se hace caso 

omiso al problema perjudicando el desarrollo cognitivo, afectivo y social, 

por lo tanto es determinante que los docentes observen detenidamente el 

comportamiento de los estudiantes e investigar las causas que influyen 

para su comportamiento. 

 

     La comunicación que tengan  los padres con los docentes es 

fundamental ya que permite saber cuáles son los problemas que los hijos 

e hijas viven y poder lograr que superen las dificultades y logren 

confianza, seguridad y autonomía que conlleva al desarrollo del 

pensamiento y su formación integral siendo determinante que los 

docentes empleen actividades que les permita lograr actitudes positivas 

para solucionar de forma equilibrada los conflictos logrando así la sana 

convivencia. 

APLICANDO LÍMITES Y REGLAS A LOS HIJOS 

     El niño desde que nace es guiado por los adultos en este caso los 

padres, de esta manera aprenderán a pedir sin exigencia, a ser amables, 

todo esto depende de la forma que son educados en el hogar, es 

fundamental establecer reglas para fortalecer conductas y la adquisición 

de valores esenciales del respeto y la sana convivencia. 
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     Enseñar límites a los estudiantes  no es dañar el autoestima ni hacerlo 

sentir mal sino educarlo a un comportamiento armónico basado en el 

Buen Vivir y la sana convivencia familiar. El tiempo que los padres 

entreguen a los hijos es importante para hacer prevalecer las reglas, la 

tranquilidad y firmeza es la clave para demostrarles que las reglas se 

respetan, no se debe etiquetar al niño sino de dialogar sobre el problema, 

empleando palabras acorde a la edad y el momento, oportuno para 

conversar. 

ÁNGEL. (2010) 

La realidad del mundo ha sido creada por el hombre y sus 
creencias, creer que no hay suficiente para todos, nos ha 
llevado a crear una realidad de miseria, creer que el 
dinero y el poder traen la felicidad nos ha llevado a 
alejarnos los unos de los otros, pensar que nuestra vida 
depende de lo que pasa a nuestro alrededor nos ha hecho 
perder el control de nuestras vidas. (Pág. 103). 

 

     Hoy en día las personas se preocupan más por el dinero, el trabajo y 

dejan a un lado lo más importante educar en valores a los hijos, y esto ha 

ido trascendiendo y perjudicando el desarrollo de valores esenciales  

marcando cada vez más la falta de respeto y solidaridad de los 

estudiantes, desfavoreciendo el proceso de formación integral que 

perjudica la toma correcta de decisiones y equilibrar sus emociones. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

     La educación en valores se viene desarrollando desde años atrás 

donde pedagogos manifiestan la necesidad de dar un giro relevante a la 

formación de valores en las escuelas, fortaleciendo el currículo y el 

proceso de aprendizaje y enseñanza, pero sigue habiendo dificultades 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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donde no se logra que los estudiantes interioricen valores esenciales para 

la formación integral, 

     Los valores son parte de la vida social, cognitiva y emocional ya que 

los seres humanos están en constante vinculación social permitiendo 

interactuar de forma responsable con conductas adecuadas que den 

sentido a su vida, por lo tanto los valores no son un invento sino que son 

reales en donde depende de la formación psicológica de cada persona 

para desarrollarla. 

(Ruíz, 2013) 

La responsabilidad como profesor es impartir clases con 
calidad que contribuyan al fortalecimiento del nivel 
científico e ideológico de los estudiantes y de los valores 
morales que permiten su formación integral, asumiendo las 
consecuencias de los actos. 

 

     El autor manifiesta que es indispensable lograr desde todos los 

ámbitos educativos la formación integral de los estudiantes adquiriendo 

actitudes y habilidades significativas. 

     (Fabelo, 2008) El proceso de formación del hombre en estrecha 

interacción con la sociedad en que vive y el rol que desempeñan en el 

mismo sus orientaciones valorativas ha sido motivo de preocupación y de 

indagación por el propio hombre desde la antigüedad. El autor plantea la 

importancia de la comprensión humana con su entorno y lo importante 

que es desarrollar valores esenciales que contribuyan a mejorar su 

calidad de vida favoreciendo su desarrollo integral. 

     (Ojalvo, 2009) Para establecer la naturaleza de los valores es 

imprescindible referirse a la naturaleza de la actividad práctica social de 

los hombres donde se gestan el valor y las dimensiones valorativas de la 

realidad. El autor es claro en definir que los valores no se adquieren de la 

noche a la mañana sino desde la primera infancia en el hogar.  
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     Los valores son parte importante dentro del proceso de aprendizaje a 

lo largo de la vida ya que establece que mediante la práctica diaria se 

logrará resultados favorables, sin embargo con el pasar del tiempo los 

valores han sido reducidos en la vida de los seres humanos ya que con la 

era de la nueva tecnología se vive en un mundo cambiante y 

encaminados a la violencia, estrés, y muchos factores que provocan que 

cada día se deshumanice la sociedad conllevando a conductas no 

deseadas. 

     La infancia es una etapa de la vida que los niños deberían emplearla 

para jugar y divertirse, practicando valores esenciales  pero las exigencias 

cada vez mayores de la sociedad precisan de muchas horas de estudios, 

que conlleva a no lograr un aprendizaje significativo, a su vez se 

preocupan de enseñar contenidos con lecciones largas  y que dejan  cada 

vez menos tiempos para ser niños, esto es un grave problema que afecta 

al niño. 

     La escolarización de las emociones se llevará a cabo al analizar las 

situaciones conflictivas y problemas cotidianos que acontecen en el 

contexto escolar que generan tensión como marco de referencia para el 

profesor, podrá trabajar las distintas competencias de la inteligencia 

emocional, enmarcados en el respeto y la solidaridad valores esenciales 

para su desarrollo integral, recordando que cada niño es un mundo con 

diferentes actitudes, y es capaz de aprender  de acuerdo a su capacidad. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

     La filosofía es la ciencia de la razón que interpreta al hombre y al 

universo. Los seres humanos a lo largo de toda su vida están en contacto 

permanente con la naturaleza de manera física por medio de la actividad 

cognitiva. Los primeros pensamientos filosóficos deben haber ocurrido 

hace miles de años, pero los que registra la humanidad en la cultura 

occidental mencionan  Pitágoras, Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles y 
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mucho otros filósofos que en su inquietud por saber por qué y cuándo de 

las cosas dejaron a la humanidad sus razonamientos y deducciones 

personales, frente a los problemas de la vida y el mundo, apegados unos 

a conocer la naturaleza, la materia, el ser vivo  sus reacciones, instintos, 

manera de comportarse ante diversas situaciones, cómo se produce el 

pensamiento, el espíritu y la conciencia de una manera racional. 

 

BEYER (2008) 

Los fundamentos filosóficos de la educación como 
reconsideración crítica de mirar, pensar, percibir y actuar 
en y sobre el mundo, así como de ayudar a superar las 
formas de desigualdad y opresión estructural, además que 
dicha disciplina es la brújula orientadora y la guía teórica 
necesaria que ofrece la unidad de pensamiento que tiene 
que dar coherencia a las diferentes respuestas que se 
ofrezcan a todas las esferas del proceso educativo. 
(pág.10). 

         Para este filósofo la educación encierra un todo, no solo el escuchar 

sino interactuar, experimentar, debatir. Además el aprendizaje debe ser 

constante y duradero, es decir para la vida. Es importante la educación en 

el ser humano, para su preparación profesional, ser emprendedores, 

líderes pero sin lastimar a los demás sino con una adecuada formación de 

valores como base fundamental para su desarrollo, moral, ético y 

psicológico. La educación Ecuatoriana se ha basado a lo largo del tiempo 

en conductista e intervienen los aspectos memoristas y no han dado 

facilidad de desenvolvimiento de los niños y niñas para la resolución de 

problemas y la práctica de valores esenciales para mejorar la calidad de 

vida, se  ha dado una  educación inflexible, discriminatoria, asistemática. 

     Es preciso desterrar este tipo de enseñanza para llegar a una 

educación constructivista donde desarrollen habilidades de las funciones 

básicas para proporcionar experiencias de aprendizajes de una forma 

integral mediante el logro de la competencia emocional de tal manera que 
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su aprendizaje sea significativo y permanente. La teoría Marxista revela la 

esencia de la relación cognoscitiva de los niños partiendo de la actividad 

transformadora, lo que es esencial para investigar el surgimiento de los 

conceptos y el desarrollo de las funciones básicas. 

     De todas las perspectivas filosóficas el constructivismo es el que mejor 

se alinea para mejorar la calidad educación ya que se basa en fomentar 

aprendizajes significativos, en donde los niños y niñas desarrollen todas 

las potencialidades básicas para el manejo social e intelectual a lo largo 

de su proceso escolar y social.  

     Camargo Duque. (2010) Dice: “Que cuando nos referimos a la reforma, 

consideramos como una forma ciertos aspectos del sistema de Educación 

en un País, con arreglo a un conjunto de necesidades de resultados 

específicos, de medios y de métodos adecuados”  pág (26). Al centrar 

nueva perspectiva a la dimensión de cambio en las reformas que aplican 

en la escuela como espacio promotor de innovaciones desde la 

perspectiva de la teoría pedagógica desarrollada en el campo del sistema 

educativo que fortalezca la construcción de valores mediante el ejemplo 

para lograr habilidades y destrezas que favorezcan el desarrollo armónico 

y puedan lograr su desenvolvimiento efectivo mediante el equilibrio de las 

emociones. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

     Comenio se lo conoce como el padre de la pedagogía definió la 

educación como el arte de hacer germinar las semillas interiores que se 

desarrollan no por incubación sino cuando se estimulan con oportunas 

experiencias, suficientemente variadas, ricas y sentidas siempre como 

nuevas, incluso por quién enseña. Con el desarrollo de sus obras 

literarias y los pensamientos pedagógicos, Comenio logra un sitial 

importante en la educación mundial.  
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     Es precursor de la educación audiovisual y catalogado padre de la 

Didáctica y pretende ver la educación como un aprendizaje por 

estimulación, por experiencias propias de manera creativa y dinámica. Su 

énfasis en el método y en las relaciones significativas tales como las 

relaciones entre el hombre y el mundo, entre la educación general y el 

conocimiento especializado, entre la ciencia  y la sociedad, entre el 

individuo y la sociedad, etc. plantearon posteriores problemas que 

necesitaron solución de manera rápida y efectiva. Es importante la 

motivación que se dé  en el salón de clases para lograr que el alumno 

aprenda, pero no solamente de la maestra sino de la familia, es necesario 

que el niño sea motivado todos los días para que no haya un fracaso 

escolar, es fundamental desde el nivel inicial se motive de una manera 

divertida y no aburrida. 

     Se  toma la teoría de Ausubel del aprendizaje significativo que es la 

incorporación de una nueva información a la estructura cognitiva, pero no 

sucederá si la enseñanza aprendizaje no es integral, ya que para que sea 

significativo los niños y niñas tienen que desarrollar valores esenciales 

que permitan una asimilación entre el conocimiento que posee con la 

nueva información mediante el equilibrio de las emociones, de tal manera 

facilita el aprendizaje escolar logrando desarrollar en ellos habilidades 

significativas a través de la resolución de conflictos. 

DE LUCCA (2010) 

La psicología educativa se ocupa de los procesos de 
aprendizaje de temas educativos y de la naturaleza de las 
intervenciones diseñadas para mejorar ese aprendizaje. 
No es tanto una rama separada de la psicología sino 
como un conjunto de preguntas y preocupaciones que 
psicólogos con diferentes formaciones, diferentes 
métodos y diferentes perspectivas sobre el aprendizaje y 
el desarrollo se han planteado de diferentes maneras a lo 
largo de décadas. (pág.125). 
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         Es primordial que los estudiantes desarrollen equilibrio emocional 

que puedan  comprender sentimientos propios y de los demás a su vez 

fortalecer interacción social positiva para desarrollar el potencial del 

aprendizaje  siendo preciso recalcar que para que  sea óptimo el 

desarrollo depende de factores como la salud, nutrición, interacción social 

y el entorno. Cabe destacar que para lograr la competencia emocional en 

los niños y niñas es necesario que experimenten situaciones significativas 

de tal manera que se desarrolle su pensamiento crítico, logrando de   

manera espontánea habilidades y destrezas que son tan necesarias para 

el proceso integral que necesitan para optimizar la calidad de vida futura, 

haciendo un énfasis en la relación del hombre con el entorno así mismo la 

educación general y el conocimiento especializado. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

     Del descubrimiento del potencial de la obra de Piaget y Vigotsky surge 

una filosofía alternativa: el aprendizaje cooperativo y los estadios. Para 

Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 

aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y sólo en sus 

respuestas externas, aprendizaje significativo, cognitivo. 

DE LUCCA (2010) 

La psicología educativa se ocupa de los procesos de 
aprendizaje de temas educativos y de la naturaleza de las 
intervenciones diseñadas para mejorar ese aprendizaje. 
No es tanto una rama separada de la psicología sino 
como un conjunto de preguntas y preocupaciones que 
psicólogos con diferentes formaciones, diferentes 
métodos y diferentes perspectivas sobre el aprendizaje y 
el desarrollo se han planteado de diferentes maneras a lo 
largo de décadas. (pag.125). 

          La psicología ayuda a entender los procesos cognitivos del ser 

humano, está ligada  con todas las ramas de educación. Es importante 

destacar que el niño de la misma forma que evoluciona físicamente, 

también se desarrolla psíquicamente, por lo consiguiente tienen que estar  
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muy bien estimulados ambos. Para que los estudiantes se desarrollen  

con normalidad se debe estimular el aspecto psicológico desde el hogar 

ya que el afecto y la vinculación familiar es el aspecto más relevante para 

un óptimo desarrollo social. Se trata de formar a estudiantes con buenas 

bases en el área emocional, que sean capaces de alcanzar el triunfo sin 

pisotear a los demás, formar mentes que sean críticas, que puedan 

debatir algún acontecimiento. Es relevante destacar la teoría de Salovey y 

Mayer que determina a la inteligencia emocional como una habilidad para 

manejar los sentimientos y emociones, el autor hace referencia que la 

inteligencia emocional es la que permite percibir con precisión emociones 

y valorarlas de manera equilibrada.  

      Si bien es cierto las emociones son estados afectivos de expresión 

pueden crear un impacto positivo o negativo repercutiendo en la salud 

física, mental y espiritual. 

     M. PEDRO (2008) “Se ha demostrado que aquellos profesores que 

muestran confianza en la capacidad del niño, incentivan el trabajo y el 

desarrollo de potencialidades en el niño o la niña, a la vez que favorecen 

un auto concepto y una autoestima positivos”. (pág.54). Cuando el 

maestro se interesa por el verdadero aprendizaje del niño por 

experiencias concretas logramos que aumente su autoestima, sus ganas 

de aprender, además seres críticos capaces de razonar y de expresar 

libremente sus emociones de tal manera que se logra la asimilación de los 

saberes que conllevan a un equilibrio emocional. 

     Los docentes deben comprometerse en una educación significativa 

que permita que los estudiantes  manejen una competencia de valores 

formativos duradera que implique la resolución de conflictos y buena 

interacción social, demostrando así la importancia de que el eje 

transversal en la educación sea los valores  dejando a un lado la 

enseñanza tradicional que no se logra formar seres íntegros sino 

memoristas y con temor de expresarse libremente, siendo relevante el 
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respeto y la solidaridad como valores esenciales para mejorar el proceso 

de formación integral. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

     La sociedad cumple una función muy importante para las personas, ya 

que a partir de la vinculación familiar y escolar en la práctica de esta la 

familia adopta diferentes pautas o formas de vida que son transmitidos a 

sus miembros y determinan o ayudan a formar la personalidad de cada 

uno, al tener a ésta como modelo social, siendo muy importante. 

      ALAIN TOURAINE (2008) “Se ha vuelto difícil creer que sólo 

integrándonos a la sociedad, a sus normas y a sus leyes, el ser humano 

puede convertirse en un individuo libre y responsable”. (Pág.130). El autor 

hace referencia que los seres humanos son miembros de la sociedad e 

influyente de la personalidad de cada ser humano. 

     La educación es un producto de la sociedad, y mediante una 

estructuración definida permite al individuo un factor de cambio  

apropiándose del ser social de su comunidad, alcanzando las destrezas, 

habilidades y herramientas metodológicas para identificar problemas y 

formular alternativas de solución.  

     El ser humano requiere de la presencia de los demás de su especie 

para mantenerse en el ciclo de la vida. Desde el vientre materno ya se 

necesita la voz de la madre para sentirse seguro, además el círculo 

familiar es lo que determina el estado emocional de las personas, si en la 

familia no hay armonía hay conflictos, el estado psicosocial de los 

miembros de la familia será  alterado y con consecuencias lamentables. 

Es fundamental que los estudiantes adquieran valores que fortalezcan el 

desarrollo de la personalidad logrando la formación integral de todos los 

estudiantes, dependiendo de las individualidades de los estudiantes y sus 

diferentes ritmos de aprendizajes. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     La fundamentación legal de este proyecto se basa en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural y el Código de la niñez y adolescencia. 

Constitución de la República del Ecuador 2008 del Buen Vivir 

Derecho a la Educación 

Para lograr estos objetivos se requiere de la mancomunidad de esfuerzo 

entre Estado y sociedad, a los cuales se les asignan las siguientes 

obligaciones: 

Art.3.− Para la consecución del Buen Vivir, son deberes generales del 

Estados: 

A. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 
       Estos artículos hacen referencia sobre el Buen Vivir todo lo que se    

necesita para lograr una calidad de vida. 

Art. 4.− Para la consecución del Buen Vivir, a las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades y sus diversas formas organizativas, les 

corresponde:  

A. Participar en todas las fases y espacios del poder público y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y 

control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus 

niveles. 

B. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental. 
De acuerdo al artículo hace énfasis de que todas las personas 

pertenecientes a una comunidad deben organizarse para garantizar el 

Buen Vivir entre sus miembros, cumpliendo con las normativas 

estipuladas por el Estado. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  

Este artículo se refiere al derecho que tienen los ciudadanos a la 

educación, y la obligación que tiene la institución educativa de respetar la 

lengua, cultura y creencias. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Art 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral.  

Este artículo pone de referencia la protección en sus totalidades de los 

niños niñas y adolescentes, basadas en sus necesidades individuales. 

LEY DE LA L.O.E. I.  

DERECHOS Y DEBERES 

Art. 66.- 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. 

Principio 2  
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La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona, impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. 

En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes 

prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de 

artesanías, oficios e industriales. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

INTRANSIGENCIA: Incapacidad para tolerar o aceptar la opinión o 

deseos de otra persona en contra de los propios. 

 

DISCRIMINATORIA: adj. Que da un trato de inferioridad a una persona o 

colectividad por causa de raza, origen, ideas políticas, religión, posición 

social o situación económica. 

 

ASISTEMÁTICA: ant. Que no sigue o no se ajusta a un sistema 

 

DESHUMANIZAR: quitar el carácter humano o sentimental a una persona 

o cosa. 

 

EPISTEMOLÓGICA.- f. Parte de la filosofía que trata los fundamentos y 

los métodos del conocimiento científico. 

 

IMPRESCINDIBLE.- que es o se considera tan necesario que no se 

puede prescindir de él o no se puede dejar de tener en consideración. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
CUADRO N° 1 

Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

 

 

 

 

 

Variables  Dimensiones Indicadores 
 
INDEPENDIENTE 
 
Respeto y 
solidaridad 

La enseñanza de valores    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La familia y la enseñanza 
de valores 
Valores trascendentales 
Formación en valores en la 
escuela 
Antivalores humanos 
La inteligencia emocional y 
su vinculación con la 
educación en valores 
Orientación educativa y 
valores 

DEPENDIENTE 
La convivencia 
escolar 

Buena convivencia 
escolar 

Convivencia escolar 
Cómo lograr la convivencia 
escolar 

PROPUESTA 
 
Diseño de un 
taller de 
capacitación 
sobre la práctica 
de valores en la 
convivencia 
escolar 

Taller de capacitación 
 
 
 
 
 
 

Aplicando límites y reglas a 
los niños  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realiza en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Bernardita Correa Delgado” de Guayaquil, Año 2014 – 2015 

Recursos empleados 

Recursos humanos 

Docentes y Representantes Legales 

Recursos materiales 

Hojas 

Aula 

Afiches 

Cartulinas 

Tijeras 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

     Dentro del proceso de investigación la metodología a utilizar son 

importantes, porque se pueden alcanzar los objetivos propuestos, en este 

capítulo se propone llevar a cabo un análisis más profundo como 

hipótesis, estadísticas, entrevistas, etc. Este proyecto está dentro del 

paradigma del proceso formal, se emplea en el estudio y se divide en 

método deductivo, ya que parte de una premisa general para obtener las 

conclusiones de un caso particular, además este tipo de investigación 

facilita la obtención de datos a través de materiales impresos como: 

encuestas, datos útiles para el proceso de investigación, también se 

utiliza el método inductivo mediante la observación, análisis y 

clasificación, permite tener una idea más clara de los hechos para 
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plantear estrategias que brinden una solución a los problemas. También 

se utiliza el método descriptivo el cual sirve para recoger, presentar, 

analizar los resultados obtenidos mediante la observación, el objetivo de 

la investigación descriptiva es determinar situaciones determinadas de 

una investigación cuya ventaja es fácil y económica además de lo 

relevante de formular preguntas específicas para responder. 

Méndez (2008) 
La investigación descriptiva utiliza criterios sistemáticos 
que permiten poner de manifiesto la estructura de los 
fenómenos en estudio, además ayuda a establecer 
comportamientos concretos mediante el manejo de 
técnicas específicas de recolección de información, así el 
estudio descriptivo identifica características del universo 
investigado, señala formas de conducta y actitudes del 
universo investigado, descubre y comprueba la asociación 
entre variables de investigación. (Pág. 58). 
 

     El autor enfatiza en definir la importancia de utilizar el método 

descriptivo para establecer diferentes comportamientos mediante la 

recolección de datos. 

Investigación de Campo 

     Es relevante, permite al investigador darse cuenta de las condiciones 

reales mediante los datos obtenidos, por lo tanto es fundamental los 

recursos que se utilicen para lograr en la investigación una veracidad en 

las encuestas, cuestionarios, entrevistas y la observación directa con el fin 

de alcanzar los objetivos propuestos. 

     Méndez R. (2009)  “investigación de campo diseña, construye y 

procesa datos cuantitativos y cualitativos” (Pág. 19).Este tipo de 

investigación permitió conocer la realidad mediante la  información de 

primera mano en forma directa en la influencia del respeto y solidaridad 

en la convivencia escolar de los estudiantes del quinto grado  de edad 

mediante la entrevista a los estudiantes,  docentes y representantes 
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legales, siendo relevante para proporcionar estrategias que ayuden a 

desarrollar habilidades y destrezas necesarias para su desarrollo integral. 

En el caso de la temática, motivo de estudio, se realizó la investigación de 

campo ya que se aplicó la encuesta  a  docentes y representantes legales 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado. 

 
Investigación Experimental 

     Se basa en experimentos y en el método científico, es decir se 

involucra a un grupo pequeño y se abordan preguntas bien enfocadas, 

pero esta investigación resulta más efectiva cuando se puede manipular 

la situación y observar las reacciones de las personas investigadas, de tal 

manera se puede dividir en dos o más grupos, los cuales reciben los 

mismos tratamientos pero no de la misma forma personalizada. 

     Pathmanathan, Indra (2011) “Un diseño experimental es el diseño de 

un estudio que proporciona la prueba para la causalidad más confiable”. 

(Pág. 140). Este tipo de investigación permite una observación más 

directa y detectar problemas claros en los niños con el fin de buscar 

soluciones oportunas de acuerdo a sus individualidades. 
Investigación Cualitativa 

     Ruiz Francisco José (2012). “Estudios cualitativos. Utilizan información 
relativa a aspectos internos del comportamiento humano como las 
actitudes, creencias y motivaciones, respondiendo normalmente al porqué 
de la conducta humana”. (Pág. 25)Se basa en las cualidades para obtener 

información de la cual se detecta  el comportamiento ante  las diferentes 
actividades. La información necesaria para estos estudios procede de las 
fuentes externas primarias, obteniéndose mediante técnicas de carácter 
psicológico de la información, junto al hecho de que la misma procede de 
un reducido número de personas, implica que sus conclusiones no 
puedan generalizarse a toda la población en términos estadísticos. 
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UNIVERSO  Y MUESTRA 
 

     El universo de una investigación es un grupo de personas que se 
necesita investigar y se encuentran en un entorno donde existe una 
problemática, además es relevante medir ciertas características del 
universo o población a investigar, es decir el universo de estudiantes de  
una escuela y la población sería observación de los estudiantes del cuarto 
grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa 
Delgado.   
      
     En un estudio de investigación no es posible estudiar todos los sujetos 
a los cuales se refiere el problema, es preciso trabajar con un grupo para 
realizar los resultados según las estadísticas y formar su totalidad, la 
cantidad de los sujetos a investigar deben ser las apropiadas para obtener 
resultados favorables. El presente proyecto educativo el universo a 
investigar está conformado por estudiantes y docentes de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado. 
 
      El objetivo es concienciar a los docentes en proponer actividades que 
contribuyan que los estudiantes adquieran valores enmarcados en el 
respeto y la solidaridad  para el desarrollo de habilidades y destrezas, 
además de la toma de conciencia a los representantes legales sobre la 
motivación como eje principal, para afianzar el fortalecimiento emocional 
mediante la importancia que se le dé a todas las actividades realizadas 
durante el proceso escolar. Varkevisser, Corlien (2011). “Cada Universo 
de estudio se compone de unidades de estudio.  
 
     La manera en que definamos al universo y la unidad de estudio 
depende del problema que queremos investigar y de los objetivos de 
nuestro estudio”. (Pág. 226).Expresa lo necesario de obtener información 
del universo, puesto que de este saldrá el conocimiento sobre la muestra. 
 



 
 

47 
 

UNIVERSO 

Cuadro N° 2 

ESTRATOS UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 
Director 1 
Docentes 25 
Estudiantes 89 
Representantes Legales 89 
TOTAL 204 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

Gráfico N° 4 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Análisis e interpretación 

El cuadro muestra que el universo está conformado por el 1% que es 

director, 12% los docentes, estudiantes 44%  y el 44% de los 

representantes legales  lo que se puede evidenciar que si se puede 

realizar la investigación planteada. 

 

0%

12%

44%

44% Director

Docentes

Estudiantes
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MUESTRA 

     La muestra no probabilística corresponde a los docentes y estudiantes 

del cuarto grado. 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, o lo podemos definir 

como una representación significativa de las características de una 

población, la muestra se analiza detenidamente. La muestra es un 

subgrupo de la población de interés (sobre el cual se recolectaran datos, y 

que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión), éste 

deberá ser representativo de la población. 

LÓPEZ, Bernardo (2010) 
Una muestra es un segmento de la población, 
seleccionado como representativo de esa población 
entera. Lo ideal es que la muestra sea bastante 
representativa como para permitir al investigador estimar 
con exactitud las opiniones las opiniones y los 
comportamientos de la población correspondiente. (Pág. 
120) 
 

 
     La muestra como dice en la cita será una parte seleccionada de la 

población con la cual el investigador puede representar el problema y las 

resoluciones que aquella muestra dan a conocer. Es decir en este caso el 

número de personas que están ligadas directamente con el objeto de la 

investigación, estará conformada por 1 autoridad, 15 docentes,  20 

estudiantes, y 20 representantes legales siendo un total general de 65. 
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MUESTRA 

CUADRO N° 3 

ESTRATOS MUESTRA 
Director y Docentes 16 
Estudiantes 20 
Representantes legales 20 
TOTAL 66 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Análisis e interpretación 

La muestra está conformada por el 28% que representa al director y los 

docentes, el 36%  los estudiantes y el 36% de los representantes legales 

siendo el porcentaje de personas que serán encuestadas para obtener 

resultados favorables. 
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MÉTODOS Y TECNICAS 
 
     Los métodos utilizados en la presente investigación es el científico ya 

que permite obtener la búsqueda de conocimientos a través de la 

exploración y la descripción, es decir mediante las encuestas realizadas a 

la comunidad educativa permite tener una idea clara de la realidad y darle 

soluciones al problema planteado. 

     El método descriptivo permite describir los fenómenos y hechos 

estudiando las características de cada individuo, además de analizar 

comportamientos y actitudes que optimiza acercarse a la realidad del 

problema. 

     En cuanto a las técnicas se refiere a los medios en los cuales se 

requiere para llevar a cabo la presente investigación son las técnicas 

primarias y secundarias. 

     (Villaquirán, 2008) “El propósito de toda investigación es apoderarse 

en la dimensión epistemológica de la realidad en estudio, con la ayuda del 

método científico”. Según el autor es importante utilizar de forma 

apropiada todas las técnicas para optimizar los objetivos propuestos en la 

investigación. 

     Las técnicas fundamentales  para recabar datos son: 

 La observación.- Construye un estudio preliminar que sirve como base 

para la investigación. 

La encuesta.- Estará diseñada por una serie de preguntas, claras, 

sencillas y concretas que tanto director, docentes y estudiantes llenarán 

sin intervención del investigador. 

      (Krueger, 2008) Los procedimientos se inician con un conjunto 

limitado de supuestos, utilizan preguntas abiertas y se realizan en un 

ambiente que le permite a los participantes contestar sin límites ni claves. 

El autor es determinante en aclarar el concepto de técnicas de la 

investigación de una forma clara y sencilla que facilite la contestación a 
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los entrevistados sin dificultad. 

Instrumentos de la Investigación 

Para obtener los datos de la investigación, se utilizaron: 

 Cuestionarios 

 Preguntas estructuradas 
 Cuestionarios.- El cuestionario logra obtener resultados de forma 

favorable para detectar hechos determinantes que contribuye a la buena 

investigación. 

Tafur R. (2004), “El  cuestionario es una técnica de 
recopilación de datos semi-primaria por la cual el 
investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda 
de algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio-
receptor, circuito de TV. Los hechos están ocurriendo 
cuando el investigador observa (…) La observación 
permite el logro de la información en la circunstancia en la 
que ocurren los hechos y no cuando ya pasaron”. 
(Pág.264)  

 
     El autor manifiesta lo indispensable que es utilizar  los instrumentos 

necesarios  a fin  de que  se  registre   el hecho  para su posterior  análisis  

en  el  proceso  investigativo.  La observación directa se usa cuando el 

investigador participa personalmente en el hecho o fenómeno, es decir 

cuando se aprende  a través de las experiencias personales, se dice  que 

se lo hace mediante observación directa. Cuando se investiga y utiliza  

vías de informaciones proporcionadas por otras personas, libros, revistas, 

periódicos, radio, televisión, ya es una observación indirecta, para la cual 

utilizamos otras fuentes. 
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Encuesta dirigida a  los Docentes  de la Escuela de Educación 
Básica Bernardita Correa Delgado 

1.- ¿Considera necesario desarrollar valores en los estudiantes? 

Cuadro Nº 4 

Desarrollar valores 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 13 81% 
DE ACUERDO 3 19% 
EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 16 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 6 
 

Desarrollar valores 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Análisis e interpretación 

La encuesta aplicada  a los docentes refleja que un 81% está totalmente 

de acuerdo en la importancia de desarrollar valores como el respeto y la 

solidaridad a los estudiantes, el 19% está de acuerdo. 
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2.- ¿Está de acuerdo que los valores no solo se dé en teorías sino en 
la práctica mediante el ejemplo? 

Cuadro Nº 5 

Práctica de valores 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 62% 
DE ACUERDO 6 38% 
EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 7 

Práctica de valores 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   
 
Análisis e interpretación    

 De la encuesta realizada el 62% del directivo y docentes están muy de 

acuerdo en que los valores morales no solo se de en teorías sino se lleve 

a cabo mediante la práctica diaria y con el ejemplo y el 38% está de 

acuerdo. 
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3.- ¿Es necesario que el docente realice una buena estrategia 
didáctica para que el alumno se concientice y lleve a la práctica de 
valores? 

Cuadro Nº 6 

Estrategia didáctica de valores  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 62% 
DE ACUERDO 6 38% 
EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
 
Gráfico N° 8 
 

Estrategia didáctica de valores  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 62% de los docentes y directivo están 

totalmente de acuerdo en que es fundamental proponer estrategias 

didácticas para concienciar a los estudiantes y el 38% de acuerdo. 
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4.- ¿Las competencias de valores se logra a través de la práctica 
otorgando el aprendizaje significativo? 

Cuadro Nº 7 

Competencias de valores 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 62% 
DE ACUERDO 0 0 
EN DESACUERDO 6 38% 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 9 
 

Competencia de valores 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Análisis e interpretación  

 De la encuesta realizada el 62% de los docentes están muy de acuerdo 

en que las competencias se logran a través de la práctica otorgando el 

aprendizaje significativo y el 38% está en desacuerdo. 
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5.- ¿Piensa que en el plan de clases y las estrategias didácticas de 
enseñanza debería estar inmerso los valores como eje transversal? 

Cuadro Nº 8 

Eje transversal los valores 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 63% 
DE ACUERDO 1 6% 
EN DESACUERDO 5 31% 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 10 
 

Eje transversal los valores  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

  

Análisis e interpretación 

 De la encuesta realizada el 63% del directivo y los docentes están muy 

de acuerdo en que lo importante que es involucrar como eje transversal 

los valores, el 6% de acuerdo y el 31% en desacuerdo. 
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6.- ¿Estima que el aprendizaje escolar tiene que ser flexible de 
acuerdo a las necesidades individuales de los niños y niñas para 
desarrollar el respeto y la solidaridad? 

Cuadro Nº 9 

Aprendizaje escolar flexible 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 14 87% 
DE ACUERDO 2 13% 
EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 11 
 

Aprendizaje escolar flexible 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada el 87% de los directivos y docentes están muy 

de acuerdo en que el aprendizaje escolar tiene que ser flexible 

dependiendo de las necesidades individuales de los niños y niñas, el 13% 

está de acuerdo. 
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7.- ¿Es relevante promover talleres de capacitación a los estudiantes 
sobre la práctica de valores en la convivencia escolar? 

Cuadro Nº 10 

Talleres para estudiantes 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 56% 
DE ACUERDO 1 6% 
EN DESACUERDO 6 38% 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 12 
 

Talleres para estudiantes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 56% de los docentes y directivo están 

totalmente de acuerdo en promover talleres para estudiantes mediante la 

influencia del respeto y solidaridad en la convivencia escolar, el 6%  está 

de acuerdo y el 38% en desacuerdo. 
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8.- ¿El respeto y la solidaridad es esencial para el desarrollo integral 
de los estudiantes? 

Cuadro Nº 11 

El respeto y la solidaridad 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 16 100% 
DE ACUERDO 0 0 
EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 13 
 

El respeto y la solidaridad 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

 

Análisis e interpretación 

 De la encuesta realizada el 100% de los docentes y directivo están muy 

de acuerdo en que el aprendizaje de valores como el respeto y solidaridad 

a través de la práctica diaria son esenciales para la formación integral. 
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9.- ¿Está de acuerdo que los estudiantes participen activamente en 
programas que permiten adquirir actitudes morales? 

Cuadro Nº 12 

Participación activa de los estudiantes 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 94% 
DE ACUERDO 0 0 
EN DESACUERDO 1 6% 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
 
Gráfico N° 14 
 

Participación activa de los estudiantes 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 94% de los docentes y directivo están 

totalmente de acuerdo en la importancia de que los estudiantes participen 

activamente en programas y actividades que favorezcan el desarrollo 

integral, el 6% en total desacuerdo. 
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10.- ¿Es  necesario la interacción social enmarcada en el respeto y la 
solidaridad para lograr la convivencia escolar? 

Cuadro Nº 13 

Convivencia escolar 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE DE ACUERDO 15 94% 
DE ACUERDO 0 0 
EN DESACUERDO 1 6% 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 16 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 15 
 

Convivencia escolar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada el 94% de los docentes y directivo están muy de 

acuerdo en  la interacción social enmarcada en el respeto y la solidaridad 

para lograr la convivencia escolar y el 6% en desacuerdo. 
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Encuesta dirigida a  los Estudiantes  de la Escuela de Educación 
Básica Bernardita Correa Delgado 

1.- ¿Consideras necesario tener buenas relaciones con tus amigos o 
amigas? 

Cuadro Nº 14 

Buenas relaciones entre amigos o amigas 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 50% 
DE ACUERDO 10 50% 
EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 16 
 

Buenas relaciones con tus amigos o amigas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Análisis e Interpretación 

 De la encuesta realizada a los estudiantes el 50% está totalmente de 

acuerdo en que es importante mantener buenas relaciones con sus 

amigos y amigas el 50% está de acuerdo.  
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2.- ¿Considera necesario ser cortés y respetuoso o respetuosa con 
todos los miembros de la comunidad? 

Cuadro Nº 15 

Cortés y respetuoso 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 17 85% 
DE ACUERDO 3 15% 
EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 17 
 

Cortés y respetuoso 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Análisis e interpretación  

 De la encuesta realizada a los estudiantes el 85% está totalmente de 

acuerdo en que se debe ser cortés y respetuoso con todas las personas, 

el 15% está de acuerdo.  
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3.- ¿Cree que los docentes practican valores con el ejemplo? 

Cuadro Nº 16 

Docentes practican valores 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 50% 
DE ACUERDO 3 15% 
EN DESACUERDO 7 35% 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 18 
 

Docentes practican valores 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Análisis e interpretacion 

 De la encuesta realizada a los estudiantes el 50% está totalmente de 

acuerdo en que los docentes si practican valores con el ejemplo, el 15% 

de acuerdo y el 35% en desacuerdo.  
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4.- ¿Estaría dispuesto o dispuesta asistir a un taller de capacitación 
para lograr adquirir actitudes valiosas para la sana convivencia? 

Cuadro Nº 17 

Taller de capacitación 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 45% 
DE ACUERDO 7 35% 
EN DESACUERDO 4 20% 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 19 
 

Taller de capacitación 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Análisis e interpretación  

 De la encuesta realizada a los estudiantes el 45% está totalmente de 

acuerdo en asistir a talleres de capacitación que ayuden a fomentar 

valores para lograr la sana convivencia, el 35% de acuerdo y el 20% en 

desacuerdo.  
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5.- ¿Consideras que en la Escuela donde estudias se promueven 
actividades y programas que ayuden a fomentar valores esenciales 
como el respeto? 

Cuadro Nº 18 

Escuela promueve actividades 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 7 35% 
DE ACUERDO 7 35% 
EN DESACUERDO 6 30% 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 20 
 

Escuela promueve actividades 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Análisis e interpretación 

 De la encuesta realizada a los estudiantes el 55% está totalmente de 

acuerdo en que la escuela donde estudian si promueve actividades y 

programas que contribuyan a la adquisición de valores, el 35% está de 

acuerdo y el 30% en desacuerdo. 
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6.- ¿Te gustaría realizar campañas en tu comunidad para incentivar a 
la práctica de valores? 

Cuadro Nº 19 

Campañas en tu comunidad 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 50% 
DE ACUERDO 10 50% 
EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 21 
 

Campaña en tu comunidad 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

 

Análisis e interpretación 

 De la encuesta realizada a los estudiantes el 50% está totalmente de 

acuerdo en que le gustaría realizar campañas en la comunidad para 

incentivar la práctica de valores, el otro 50% está de acuerdo. 
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7.- ¿Estás de acuerdo en que tus amigos practiquen  el respeto a los 
demás? 

Cuadro Nº 20 

Amigos practiquen respeto 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 75% 
DE ACUERDO 5 25% 
EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 22 
 

Amigos practiquen respeto 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada a los estudiantes el 75% está totalmente de 

acuerdo en que es necesario que los amigos practiquen el respeto a los 

demás, siendo primordial y el 25% está de acuerdo. 
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8.- ¿Consideras importante educarte en valores para lograr una sana 
convivencia? 

Cuadro Nº 21 

Educarte en valores 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 75% 
DE ACUERDO 5 25% 
EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 23 
 

Educarte en valores 
 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   
 
 
Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada a los estudiantes el 75% está totalmente de 

acuerdo en lo importante que es educar en valores para poder lograr una 

sana convivencia y el 25% está de acuerdo.  
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9.- ¿Crees que la práctica de valores te convierte en mejor persona? 

Cuadro Nº 22  

Practica de valores 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 75% 
DE ACUERDO 5 25% 
EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 24 
 

Practica de valores 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   
 
 

Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada a los estudiantes el 75% está totalmente de 

acuerdo en lo importante la práctica de valores para convertir en mejor 

persona con un buen desarrollo integral, y el 25% está de acuerdo. 
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10.- ¿Consideras relevante que la  sana convivencia se logra con el 
respeto a los demás? 

Cuadro Nº 23 

Sana convivencia 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 50% 
DE ACUERDO 4 20% 
EN DESACUERDO 6 30% 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 25 
 

Sana convivencia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada a los estudiantes  el 50% está totalmente de 

acuerdo en que para lograr la sana convivencia se debe respetar las 

opiniones y diferencias de los demás, el 20% está de acuerdo y el 30% en 

desacuerdo. 
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Encuesta dirigida a  los Representantes Legales  de la Escuela de 
Educación Básica Bernardita Correa Delgado 

1.- ¿Cree usted que la educación en valores que se inculque en casa 
favorece el desarrollo integral de los estudiantes? 

Cuadro Nº 24 

Educación en valores en casa 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 50% 
DE ACUERDO 4 20% 
EN DESACUERDO 6 30% 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 26 

Educación en valores en casa 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Análisis e interpretación  

 De la encuesta realizada a los representantes legales el 50% está 

totalmente de acuerdo en que los valores se promueven desde el hogar 

mediante el ejemplo y la práctica diaria, el 20% de acuerdo y el 30% en 

desacuerdo. 
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2.- ¿Considera que la escuela donde se educa su hijo e hija si 
promueve los valores con el ejemplo? 

Cuadro Nº 25 

Escuela promueve valores 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 50% 
DE ACUERDO 5 20% 
EN DESACUERDO 5 30% 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 27 
 

Escuela promueve valores 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada a los representantes legales el 50% está 

totalmente de acuerdo en que la escuela si promueve valores mediante 

las diferentes actividades que se realizan, el 20% de acuerdo y el 30% 

total en desacuerdo. 
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3.- ¿Cree usted importante que sus hijos e hijas practiquen valores 
para la sana convivencia? 

Cuadro Nº 26 

Práctica de valores  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 50% 
DE ACUERDO 5 25% 
EN DESACUERDO 5 25% 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 28 
 

Práctica de valores 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada a los representantes legales el 50% está 

totalmente de acuerdo en que sus hijos practiquen valores para la sana 

convivencia, el 25% está de acuerdo y el 25% en desacuerdo. 
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4.- ¿Consideras necesario  mantener sana convivencia respetando 
las opiniones de los demás? 

Cuadro Nº 27 

Respetar a tus compañeras o compañeros  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 50% 
DE ACUERDO 5 25% 
EN DESACUERDO 5 25% 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 29 
 

Respetar a tus compañeras o compañeros 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

  

Análisis e interpretación  

De la encuesta realizada a los representantes legales el  50% está 

totalmente de acuerdo en para mantener una sana convivencia es 

fundamental respetar las opiniones de los demás, el 25% está de acuerdo 

y el otro 45% le es indiferente. 
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5.- ¿Cree usted que los valores no se enseñan se practican? 

Cuadro Nº 28 

Respetar a tus compañeras o compañeros  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 20 100% 
DE ACUERDO 0 0 
EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 30 
 

Respetar a tus compañeras o compañeros 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada a los representantes legales el  100% está 

totalmente de acuerdo en pensar que los valores no se enseñan se 

practican con el ejemplo. 
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6.- ¿Considera importante que los docentes propongan actividades 
para lograr fomentar la sana convivencia de los padres? 

Cuadro Nº 29  

Sana convivencia de los padres 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 12 60% 
DE ACUERDO 5 25% 
EN DESACUERDO 3 15% 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 31 
 

Sana convivencia de los padres 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   
 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada a los representantes legales el  60% está 

totalmente de acuerdo en considerar que los docentes propongan 

actividades para lograr fomentar la sana convivencia, el 25% está de 

acuerdo y el 15% indiferente. 
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7.- ¿Estaría dispuesto a participar en proyectos que propongan la 
adquisición de valores? 

Cuadro Nº 30 

Proyectos 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 50% 
DE ACUERDO 10 50% 
EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 32 
 

Proyectos  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada a los representantes legales el  50% está 

totalmente de acuerdo en participar en proyectos que permitan la 

adquisición de valores y el otro 50% de acuerdo. 
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8.- ¿Considera necesario que los valores sean un eje fundamental en 
el proceso escolar de sus hijos e hijas? 

Cuadro Nº 31 

Valores como eje fundamental 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 20 100% 
DE ACUERDO 0 0 
EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 33 
 

Valores como eje fundamental 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada a los representantes legales el  100% está 

totalmente de acuerdo que es necesario que los valores sea un eje 

fundamental en el proceso escolar de sus hijos e hijas. 
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9.- ¿Considera que cuando los estudiantes tienen problemas de 
conductas gran parte de culpa se debe a que en casa no se ha 
fomentado reglas y normas? 

Cuadro Nº 32 

Problemas de conductas 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 50% 
DE ACUERDO 5 25% 
EN DESACUERDO 5 25% 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 34 
 

Problemas de conductas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada a los representantes legales el  50% está 

totalmente de acuerdo en considerar que gran parte de los factores que 

influyen en los problemas de conductas de los estudiantes, se debe a que 

desde el hogar no se ha fomentado reglas y normas. 

 

50%

25%

25%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total en desacuerdo
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10.- ¿Considera que el afecto y amor que le brinde a sus hijos es 
relevante para desarrollar valores en ellos? 

Cuadro Nº 33 

Afecto y amor 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 50 50% 
DE ACUERDO 50 50% 
EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL EN DESACUERDO 0 0 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 
Gráfico N° 35 
 

Afecto y amor 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada a los representantes legales el  50% está 

totalmente de acuerdo en considerar que es fundamental brindar a los 

hijos e hijas afecto y amor para lograr que desarrollo valores esenciales y 

el otro 50% está de acuerdo. 

 

50%50%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total en desacuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

     Del análisis realizado los resultados fueron los siguientes: 

 

     El directivo y los docentes con un 100% están totalmente de acuerdo 

en considerar necesario desarrollar  valores en los estudiantes de tal 

manera que se puede acotar que los docentes están conscientes de la 

importancia de los valores en las personas. 

     Con un 62% los docentes están totalmente de acuerdo que los valores 

no solo es teoría sino que se practica mediante el ejemplo, el 38% está de 

acuerdo siendo relevante indicar que  los docentes entienden que los 

valores deben practicarse durante todo momento. 

     El 63% de los docentes están totalmente de acuerdo en que el plan de 

clases y las didácticas de enseñanza debería estar inmerso los valores 

como eje trasversal, el 6% está de acuerdo y el 31%  total en desacuerdo. 

    El  100% de los docentes están muy de acuerdo en que el aprendizaje 

de valores como el respeto y solidaridad a través de la práctica diaria es 

esencial para la formación integral. 

   De la encuesta realizada a los estudiantes el 50% está totalmente de 

acuerdo en que los docentes si practican valores con el ejemplo, el 15% 

de acuerdo y el 35% en desacuerdo manifestando que muchas veces no 

respetan las opiniones de ellos y siempre quieren tener la razón. 

   De la encuesta realizada a los estudiantes el 55% está totalmente de 

acuerdo en que la escuela donde estudian si promueve actividades y 

programas que contribuyan a la adquisición de valores, el 35% está de 

acuerdo y el 30% en desacuerdo, ya que manifiestan que no se 

preocupan por incentivar de forma divertida valores esenciales. 
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    De la encuesta realizada a los representantes legales el 50% está 

totalmente de acuerdo en que los valores se promueven desde el hogar 

mediante el ejemplo y la práctica diaria, el 20% de acuerdo y el 30% en 

desacuerdo ya que piensan que no solamente es deber de la casa sino de 

la escuela. 

    De la encuesta realizada a los representantes legales el 50% está 

totalmente de acuerdo en que la escuela si promueve valores mediante 

las diferentes actividades que se realizan, el 20% de acuerdo y el 30% 

total en desacuerdo manifestando que la escuela no propone actividades 

que involucre la adquisición de valores a través de aprendizajes 

significativos. 

  De la encuesta realizada a los representantes legales el 100% está 

totalmente de acuerdo en que sus hijos practiquen valores para la sana 

convivencia  manifestando que los valores es la base fundamental para 

que todos los seres humanos tengan un desarrollo integral. 

   En conclusión de las encuestas a los representantes legales se puede 

recalcar que gran parte de los encuestados opinan que la escuela le falta 

incentivar valores mediante programas, talleres que propongan la 

participación  activa de los estudiantes. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la  convivencia escolar? 

La convivencia escolar es la interacción pacífica de los miembros, 

respetando las diferentes formas de pensar y las características, la 

convivencia escolar permite la igualdad de derechos entre todos y el buen 

vivir.  

¿Cuáles serían las estrategias adecuadas que los docentes deberían 
utilizar para lograr la convivencia escolar? 

Respetar las diferencias y opiniones de forma igualitaria. 

Fomentar valores dentro de la práctica diaria. 

Practicar normas y reglas de forma equilibrada 

¿Cuál es el rol del docente en la formación de valores  de los 
estudiantes? 

El rol del docente es proponer la práctica diaria mediante el ejemplo, 

incentivando a orientar a los estudiantes a una sana convivencia, 

interactuando con ellos e inculcando hábitos y actitudes favorables para 

su desarrollo integral. 

¿Cómo influye la formación en valores desde el hogar? 

La influencia de los valores es relevante ya que es en el hogar donde se 

asientan bases sólidas de valores adquiriendo actitudes adecuadas para 

el desarrollo integral, por lo tanto es fundamental que los padres eduquen 

a los hijos e hijas mediante reglas y normas que permita la  toma de 

conciencia y lo relevante que es formar en valores a los niños y niñas. 
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¿De qué manera influye el diseño de un taller de capacitación sobre 
la práctica diaria de valores en la convivencia escolar? 

El diseño de un taller de capacitación influye de forma positiva porque 

permite la orientación sobre cómo mejorar  la adquisición de normas de 

convivencia para poder lograr una interacción social en el marco del 

respeto confianza y seguridad. 

 

¿Qué estrategias utilizaría el docente para incentivar la práctica de  
valores en los educandos? 

Las estrategias serían: 

Proyectos educativos que permitan la interacción activa de los 

estudiantes. 

Practicar valores por medio del ejemplo. 

Practicar reglas y normas de forma equilibrada para afianzar un 

aprendizaje significativo. 

¿Qué   aspectos  sociales influyen en el comportamiento de los 
estudiantes? 

Dentro de los aspectos sociales que influyen el comportamiento de los 

estudiantes se encuentra el factor familiar, social, emocional y cognitivo, 

todos estos aspectos influyen de forma directa en los estudiantes. 

¿Cómo se clasifican los valores? 

Se clasifican en valores morales, valores intelectuales, valores estéticos, 

valores sensibles, valores religiosos y valores biológicos. 

¿Qué consecuencias produce la indisciplina en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los educandos? 
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Las consecuencias de las indisciplinas presentadas por diferentes 

estudiantes se deben a la falta de práctica de normas y reglas que no han 

sido afianzadas desde el hogar. 

¿Cómo mejorar la práctica de valores en los estudiantes? 

Mediante juegos que involucren la participación activa de los estudiantes, 

teniendo en cuenta lo importante que es la práctica constante para lograr 

su desarrollo integral. 

CONCLUSIONES  

Se recomienda que la práctica de valores esté inmersa dentro de los 

componentes que la reforma curricular. 

Se concluye que se aplique en todo el proceso de aprendizaje y 

enseñanza estrategias didácticas mediante la práctica diaria que conlleve 

a la formación de actitudes de valores esenciales. 

La sociedad desconoce la importancia de los valores, siendo necesario 

orientar en valores para mejorar la calidad de vida. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el diseño de taller para orientar en la práctica de valores y 

poder afianzar actitudes favorables para su desarrollo integral. 

Las actitudes didácticas de los docentes y el respeto a la autonomía 

cumplen un papel fundamental para que los estudiantes adquieran 

afianzar valores y actitudes favorables. 

Los contenidos deben basarse en contenidos innovadores que 

contribuyan al aprendizaje significativo y poder adquirir la sana 

convivencia. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título 

Diseño de un taller de capacitación sobre la práctica de valores en la 

convivencia escolar. 

Justificación 

     A través de la investigación realizada en la institución educativa se 

observó la necesidad de proponer actividades innovadoras para lograr 

adquirir valores de respeto y solidaridad, aspectos fundamentales para la 

convivencia escolar de los estudiantes del quinto grado de la escuela de 

Educación Básica Fiscal  Bernardita Correa Delgado, además el problema 

parte debido  a la  despreocupación de los padres, por sus hijos, un 

abandono tanto físico como afectivo y daña su desarrollo social afectivo. 

 

     Es fundamental desarrollar valores desde la práctica diaria siendo el 

objetivo principal de la propuesta el diseño taller de capacitación sobre la 

práctica de valores en la convivencia escolar  mediante ejemplo para que 

pueda enriquecerse sin problemas en las áreas diversas a desarrollar y 

así obtenga un buen desarrollo integral y no tenga problemas. Es 

justificable que los representantes legales, y educadores, le brinden a los 

estudiantes un ambiente rico para poder despertar sus potencialidades 

ocultas, con esto se logrará en un futuro niños más participativos, 

seguros, espontáneos, y capaces de ir en busca de la satisfacción de sus 

propias necesidades y tener aprendizajes significativos, lo cual quiere 

decir que el aprendizaje tenga un sentido real para los estudiantes, y que 
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puedan adquirir valores esenciales que conllevan a una mejor calidad de 

vida sin lastimar a los demás. 
Objetivo General: 

     Diseño de un taller de capacitación sobre la práctica de valores en la 

convivencia escolar de tal manera que se proponga a través de 

actividades innovadoras y divertidas la adquisición de valores esenciales 

como el respeto y la solidaridad en los estudiantes del quinto grado. 

 

Específicos 

 

     Proponer de manera fácil y comprensible el seminario-taller para  que 

permita socializar  con los estudiantes formas de convivencia  y  lograr la 

adquisición de valores esenciales para su formación integral. 

 

     Diseñar adaptaciones curriculares que permitan estimular e  integrar 

los valores, como eje principal  para el desarrollo  social con  individuos 

seguros, capaz de obtener una correcta relación en su entorno y 

desenvolverse con los demás sin inconvenientes. 

 

     Buscar actividades que conlleve a la participación activa de los 

estudiantes que promuevan a través de campaña de valores para 

incentivar a los demás a emplear valores en todo momento.  

 

     Plantear  una acción educativa oportuna para lograr la colaboración de 

los padres dentro de un marco de confianza, de comunicación, para la 

práctica de valores mediante el ejemplo. 
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FACTIBILIDAD 

La elaboración de  seminarios-talleres  es factible debido a que 

cuenta con el apoyo de la comunidad educativa por considerar importante 

la Vinculación Familiar en la práctica de valores de los estudiantes del 

quinto grado  a través de diferentes normas de convivencias  que se les 

planteará a los padres de familia para lograr un entorno familiar 

armonioso y que refleje en el desarrollo escolar del  niño.  

 

Los padres de familia muestran un total interés en el aprendizaje de 

la vinculación familiar, ya que determinan que es relevante para el convivir 

diario de su familia, además afirman que socializar con los demás se 

puede llegar a un objetivo para mejorar y fomentar la sana convivencia 

familiar mediante el diálogo y el afecto entre los miembros.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     En la descripción de la presente propuesta se actividades que 

involucren el respeto y la solidaridad en la convivencia escolar,  

rescatando  la comunicación que es la clave para obtener una buena 

convivencia escolar, por lo tanto la propuesta está diseñada con 

actividades fáciles de emplear, de forma lúdica y de interés para los 

participantes. Además se trata de concientizar a los docentes sobre la 

forma de proponer el proceso de enseñanza y aprendizaje eliminando la 

enseñanza tradicional que no conlleva aprendizajes significativos ni 

duraderos, se sugiere que el taller de capacitación sea de poco tiempo y 

no caiga en el aburrimiento de los participantes, por lo tanto la dinámica y 

motivación cumple un papel fundamental para lograr la sana convivencia 

que favorecerá la calidad de vida. 
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ACTIVIDADES Y RECURSOS 

     Dentro de las actividades que se realiza, como principal es satisfacer 

las necesidades de todo el grupo, entre el inicio de una actividad es 

fundamental la planificación de qué manera se desea llevar a cabo los 

seminarios talleres, en que tiempo a realizarlo, que dinámica emplear. Se 

trata de que los docentes   empleen mejores estrategias de aprendizajes 

de  forma innovadora y dinámica involucrar a los estudiantes en la 

práctica de diaria de valores, siendo fundamental la vinculación de los 

padres y docentes para trabajan de forma organizada  buscar una acción 

educativa oportuna para lograr la colaboración de la comunidad educativa 

dentro de un marco de confianza, de comunicación, que se sientan 

escuchados y atendidos. 

 

Los recursos a utilizar no son tan costosos, ya que se emplea 

materiales donados sencillos de emplear, además se utiliza las 

instalaciones de la escuela para los seminarios-talleres y las actividades 

son ejecutadas de una manera dinámica para que los docentes  no 

sientan presión y puedan expresar libremente sus temores y conflictos del 

diario vivir a tal punto que tomen conciencia de lo valioso es que los 

estudiantes logren valores esenciales enmarcados en sus 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICO 
 

     La escuela, tiene como función construir modelos pedagógicos 

sobre aspectos fundamentales como cognitivo, trabajo, participación y 

la ética son los ejes para toda formación de un estudiante para lograr la 

participación activa, cultural y social sobre la base del respeto a los 

demás. Lograr que sean adultos responsables y conscientes de la 

realidad social desterrando toda clase de discriminación social, además 

la participación activa de los docentes que propongan actividades que 
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conlleve a la convivencia escolar logrando desarrollar en los 

estudiantes valores esenciales que contribuirá a la formación integral. 
 

BENEFICIARIOS 
 

Los beneficiarios inmediatos, es toda la comunidad educativa de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado  ya que  

través de los docentes se orienta con más precisión la conducción y 

evaluación de los aprendizajes así los estudiantes  tendrán un mejor 

desempeño en la etapa escolar y una sana convivencia escolar. Cabe 

recalcar que beneficiará a todos ya que es importante la buena 

comunicación entre docentes-representantes legales y ayudar a los 

estudiantes que no han adquirido valores, de tal manera el respeto y la 

solidaridad se lo promueve como eje transversal durante todo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 
 

IMPACTO SOCIAL 
 

El presente proyecto servirá de gran ayuda para la institución  

educativa, representantes legales, docentes y principalmente los 

estudiantes. La relación sociedad-escuela ha existido siempre. La 

sociedad induce la necesidad a la Institución Educativa y ésta, a su vez, 

intenta dar respuesta al requerimiento planteado. Se piensa, que es 

primordial educar en valores tales como el respeto y solidaridad, ya que 

es una satisfacción plena de las necesidades básicas del ser humano y es 

como derecho fundamental para el gobierno actual, velar que se cumpla 

los derechos del ser humano,  por lo tanto se trata de concienciar  a la 

comunidad educativa  para que lleve una sana convivencia  mediante la 

comunicación  y así preparamos  a una juventud basado en el Buen Vivir. 

La propuesta es novedosa y tiene los fundamentos necesarios para 

que sea factible y aplicable a cualquier institución educativa.  
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Título  del taller N° 1: Enseñando valores 

Objetivo: Lograr la adquisición de valores esenciales para el desarrollo integral 

Tiempo: 40 minutos 

Eje transversal: Identidad y autonomía 

LOGROS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS  EVALUACIÓN 
Los estudiantes 
iniciarán con una 
canción para motivar 
a la participación 
activa  
Incentivarlos con un 
cuento. 

¿Qué son los 
valores? 
¿Por qué es 
importante practicar 
valores? 
¿Cómo crees que se 
puede aplicar valores 
con los amigos o 
amigas? 

Debatir en grupos de 
dos en dos las 
preguntas del cuento. 
 Analizar y resolver en 
el mismo grupo los 
problemas antes 
investigados. 
Seguir normas 
indicadas en la 
actividad. 
Fortalecer la 
comprensión del 
cuento. 
 Proponer finales del 
cuento según crean 
conveniente. 

Estudiantes 
Cartulina 
Papelógrafo 
 
 

¿Cómo les pareció el 
tema de los valores? 
¿Cree que es 
importante practicar 
valores, por qué? 
¿Del taller que le 
gustó más y en que 
se debería mejorar? 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   
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Título  del taller N° 2: Normas y límites  

Objetivo: Alcanzar  fomentar valores de respeto y solidaridad de forma aceptable. 

Tiempo: 40 minutos 

Eje transversal: Identidad y autonomía 

LOGROS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS  EVALUACIÓN 
Desarrollar 
habilidades para 
potenciar el respeto 
a sí mismo y a los 
demás 

¿Qué entiendes 
por  seguir 
reglas? 
 
¿Te gusta seguir 
normas y reglas? 
 
 

Analizar detenidamente los 
procesos del juego la pelota 
preguntona. 
 Charla de un psicólogo. 
Momento de debates y 
preguntas. 
 Proyección de un video de 
reflexión de valores. 
Debatir en grupos de dos en 
dos las preguntas del video 
Analizar y resolver en el 
mismo grupo los problemas 
antes investigados. 
Seguir normas indicadas en 
la actividad. 
 Fortalecer las inquietudes y 
orientación del psicólogo 
 

Estudiantes 
pelotas 
 
 

¿Cómo les pareció el 
tema de las normas y 
límites? 
¿Cree que es 
importante practicar 
normas para lograr la 
sana convivencia? 
¿Del taller que le 
gustó más y en que 
se debería mejorar? 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   
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Título  del taller N° 3: Descubriendo mis valores 

Objetivo: Reflexionar acerca de la importancia de los valores en la vida familiar. 

Tiempo: 30 minutos 

Eje transversal: Identidad y autonomía 

LOGROS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS  EVALUACIÓN 
Los estudiantes 
lograrán 
afianzar la 
importancia de 
los valores en la 
vida familiar. 

¿Cómo son los 
valores 
familiares? 
¿Por qué es 
importante 
practicar 
valores? 
¿Cómo crees 
que se puede 
aplicar valores 
con los amigos 
o amigas? 

Por equipos realizar un cartel donde 
se evidencie la importancia de la 
práctica de los valores y luego se 
socializará. 

Lectura: Reflexión La Tienda. 

¿Por qué son importantes los valores 

en nuestra vida? 

¿Cómo sería una familia sin valores? 

 

Carteles 
Papelógrafos 
Marcadores 
 
 

¿Cómo les pareció el tema 
de los valores? 
¿Cree que es importante 
practicar valores, por qué? 
¿Del taller que le gustó más 
y en que se debería 
mejorar? 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   
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LECTURA LA TIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo atrás caminaba por el sendero de la vida y encontré un letrero 

que decía "LA TIENDA". Me acerque a la puerta y la misma se abrió 

lentamente. 

 

Cuando me di cuenta, ya estaba adentro.  

 

Vi muchos ángeles parados por todas partes. Uno de ellos me entrego 

una canasta y me dijo: 

 

"Elige tranquilo, todo lo que un buen hijo de Dios necesita se encuentra en 

esta tienda".  

 

Primero compre paciencia. Luego, vi que el amor estaba en la misma fila 

y también lo tome. Más abajo había comprensión, que siempre se 

necesita. Compre dos cajas de sabiduría y dos bolsas de fe. Me llamo 

mucho la atención el empaque del perdón y decidí llevar seis o siete de 

ellos. 

https://sites.google.com/site/simuladorescdeflia/taller-5-descubriendo-mis-valores/taller 5.1.bmp?attredirects=0
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En otros estantes me detuve a comprar fuerza y coraje para ayudarme  en 

esta carrera de la vida. Cuando ya tenía la canasta casi llena, recordé que 

necesitaba un poco de gracias. Tampoco me podía olvidar de la salvación 

que ese día    la ofrecía gratis.  

 

Camine hasta la caja para pagar mi cuenta pues creí que ya tenía todo lo 

que necesitaba.  

 

Al lado de la caja vi la oración y la puse en un rincón de mi canasta, pues 

sabía que apenas dejara el lugar la iba a utilizar. La paz y la felicidad 

estaban en los estantes pequeños y tome también un envase de cada 

una.  

 

La alegría colgaba del techo y arranque una para mí.  

 

Llegue al cajero y le pregunte ¿Cuánto le debo?  

 

Con una amplia sonrisa, el me contesto:  

 

"El Señor ya pago tu cuenta... hace mucho, mucho tiempo".  

 

Creo que el Señor, al salir nosotros de "La Tienda"  espera de nuestra 

parte el agradecimiento, la alegría en el vivir cotidiano, llenos de 

esperanza y solidarios en el amor fraterno. 
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Título  del taller N° 4: La convivencia 

Objetivo: Fomentar en los estudiantes la confianza en sí mismo, cooperación, tolerancia y  responsabilidad. 

Tiempo: 30 minutos 

Eje transversal: Autoestima y responsabilidad. 

LOGROS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS  EVALUACIÓN 
Los estudiantes 
lograrán 
desarrollar el 
autoestima y la 
confianza de 
forma 
equilibrada 

¿Cómo eres? 
¿Qué te gusta 
hacer? 
¿Sueles estar 
contento o 
triste? 
 
 

Formar en un círculo y cada saldrá al 
centro y el docente hará preguntas 
para reflexionar. 
Los docentes podrán dar ejemplos 
sobre sí mismo para motivar a los 
estudiantes a describirse. 
Se organizará un desfile de modelos 
mientras los demás se fijan en cómo 
van vestidos, luego el docente 
permitirá que los estudiantes 
describan la  prenda que más les 
gustó. 

 

Grabadora 
Cd 
Accesorios 
de ropa  
 
 
 

¿Cómo les pareció el tema 
de los valores? 
¿Cree que es importante 
practicar valores, por qué? 
¿Del taller que le gustó más 
y en que se debería 
mejorar? 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   
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Título  del taller N° 5: Tener cuidado con todo lo que hago 

Objetivo: Fomentar en los estudiantes la confianza en sí mismo, cooperación, tolerancia y  responsabilidad. 

Tiempo: 30 minutos 

Eje transversal: Autoestima y responsabilidad. 

LOGROS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS  EVALUACIÓN 
Los estudiantes 
lograrán 
fomentar 
valores 
imprescindibles 
para un 
desarrollo 
armónico. 

Valores 
Trabajo en equipo 
Responsabilidades. 
Mantener el orden 
y el cuidado del 
material entre 
todos. 
 
 

Representar el teatro “El hada 
desastrada”. El profesor/a será el 
narrador. Los niños y niñas se van 
turnando 
para hacer de hadas en cada uno 
de los encantamientos. El resto de 
la clase hace el coro de  
hadas, que cantan bailando 
alrededor de Merengada. 
Poesía un equipo de búhos 

Cartulina 
Rotuladores 
Lápiz 
Papel 
Colores 
Pegamento  
Papel 
pinocho 
Un cajón 
 
 
 

¿Cómo les pareció el 
tema de los valores? 
¿Cree que es importante 
practicar valores, por 
qué? 
¿Del taller que le gustó 
más y en que se debería 
mejorar? 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Sani Holguín Ronald Israel y Suarez Parrales Lisset Nathali   



 
 

100 
 

Poesía 
UN EQUIPO DE BÚHOS 

   
“Un equipo de búhos” 

Trabajan en equipo, 

Trabajan sin parar, 

Los búhos en el bosque, 

¡Menuda actividad! 

Reparten la comida. 

Recogen la basura. 

Alumbran con sus ojos 

La noche más oscura. 

Vigilan a los zorros 

Que tienen mucho morro. 

A una pobre ardilla 

Le quitan una astilla. 

Ayudan al erizo 

Que no encuentra a su hijo. 

Rescatan a la liebre 

Metida entre la nieve. 
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  Conclusión.- 

El diseño de un taller de capacitación sobre la práctica de 

valores en la convivencia escolar tiene como finalidad  fomentar  el 

interés de los estudiantes por adquirir actitudes enmarcadas en el 

respeto y solidaridad. 

 Proporcionar a los docentes las estrategias adecuadas para 

detectar problemas en el salón de clases a causa de falta de valores que 

repercute en  conductas negativas de tal manera es fundamental afianzar 

la confianza, y la sana de convivencia escolar. 

 Los talleres son herramientas fundamentales para que los docentes 

se preocupen por dotar a los estudiantes en valores esenciales. 

 

 Se inculcó la importancia de la comunicación constante de los 

padres con la maestra, y se llegó a la conclusión que si no había esta 

unión no se puede hablar de desarrollo de aptitudes en la escuela. 

 Además se logra que la participación de los estudiantes sea 

activa y logrando la adquisición de respeto y solidaridad  través de las 

diferentes actividades que permiten la  formación integral basándose a 

sus individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 

El docente, puede utilizar más frecuente recursos tecnológicos 

que sean de interés para los estudiantes dándoles la oportunidad de 

acceder a otros campos virtuales esenciales para el desarrollo 

cognitivo, social  permitiendo que el aprendizaje o los contenidos en 

estudio tengan óptica, desarrollando en él un espíritu creativo y moral 

para su desarrollo integral. 
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Tutoría con el MSc. Jose Burgos Limones 

Autoridades de la Escuela Fiscal Bernardita Correa Delgado 
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Participación de Docentes de la Institución en los talleres de 
práctica de valores 

Participación de Estudiantes en la Encuesta realizada en la 
Escuela Fiscal Bernardita Correa Delgado 
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Participación de Representantes Legales en talleres de la 
Escuela Fiscal Bernardita Correa Delgado

 

 Participación de Docentes de la Institución en los talleres de 
práctica de valores 
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Participación de Docentes y Representantes de la Institución en 
los talleres de práctica de valores 

Participación de Docentes de la Institución en los talleres de 
práctica de valores 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL 
“BERNARDITA CORREA DELGADO” 

         KM. 15 ½    VÍA A DAULE     COOP. LA KAROLINA 
 Cantón: Guayaquil      Parroquia: Tarqui 

monicaccss@hotmail.com 
TELÉFONO: 0991121404 

 

Guayaquil, 15 de diciembre del 2015 

 

Master  

Silvia Moy-Sang Castro 

Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

 

La Directora y la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal BERNARDITA CORREA 

DELGADO, saluda a Usted muy respetuosamente y a la vez certifico que los señores 

egresados de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil Carrera de 

EDUCACIÓN BÁSICA; Ronald I. Sani Holguin con cedula de ciudadanía 0924955651 y 

Lisset N. Suarez Parrales con cedula de ciudadanía 0930144829; tendrán absoluta 

apertura en la institución que dirijo para la ejecución de su Proyecto Educativo previo a 

la obtención del título de Licenciados, con el tema: 

 

Influencia del Respeto y Solidaridad en la convivencia escolar. 

Propuesta: 

Diseño de un taller de capacitación sobre la práctica de valores en la convivencia escolar. 

Agradeciendo de antemano por la atención brindada, reitero mis sinceros deseos de 

éxito en su gestión.  

 

 

Atentamente. 

 

____________________________ 

Lcda. Mónica Cevallos Suarez. 

Directora 

mailto:monicaccss@hotmail.com
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Guayaquil, 9 de enero del 2015 

 

Lic. 

Mónica Cevallos Suarez 

Directora Escuela de Educación Basica 

Fiscal ”BERNARDITA CORREA D.” 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Nosotros, egresados de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil Carrera 

de EDUCACIÓN BÁSICA; Ronald I. Sani Holguin con cedula de ciudadanía 0924955651 y 

Lisset N. Suarez Parrales con cedula de ciudadanía 0930144829; solicitamos a Usted 

muy respetuosamente se nos extienda un permiso para la ejecución de nuestro 

Proyecto Educativo previo a la obtención del título de Licenciados, con el tema: 

 

Influencia del Respeto y Solidaridad en la convivencia escolar. 

Propuesta: 

Diseño de un taller de capacitación sobre la práctica de valores en la convivencia escolar. 

Agradeciendo de antemano por la atención brindada. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ronald I. Sani Holguin      Lisset N. Suarez Parrales 

c.c. 0924955651      c.c. 0930144829 
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Encuesta dirigida a  los Docentes  de la Escuela de Educación 
Básica Bernardita Correa Delgado 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 
TOTALMENTE DE ACUERDO 4 

DE ACUERDO 3 

EN DESACUERDO 2 

TOTAL EN DESACUERDO 1 

 

De las siguientes preguntas marque con un visto según sea la 
relación. 

Preguntas  
CASILLERO 

4 3 2 1 

1.- ¿Considera necesario desarrollar valores en los estudiantes?     

2.- ¿Está de acuerdo que los valores no solo se dé en teorías sino en la práctica 
mediante el ejemplo? 

    

3.- ¿Es necesario que el docente realice una buena estrategia didáctica para que el 
alumno se concientice y lleve a la práctica de valores? 

    

4.- ¿Las competencias de valores se logra a través de la práctica otorgando el 
aprendizaje significativo? 

    

5.- ¿Piensa que en el plan de clases y las estrategias didácticas de enseñanza debería 
estar inmerso los valores como eje transversal? 

    

6.- ¿Estima que el aprendizaje escolar tiene que ser flexible de acuerdo a las 
necesidades individuales de los niños y niñas para desarrollar el respeto y la 
solidaridad? 

    

7.- ¿Es relevante promover talleres a los estudiantes de capacitación sobre la 
práctica de valores en la convivencia escolar? 

    

8.- ¿El respeto y la solidaridad es esencial para el desarrollo integral de los 
estudiantes? 

    

9.- ¿Está de acuerdo que los estudiantes participen activamente en programas que 
permiten adquirir actitudes morales? 

    

10.- ¿Es  necesario la interacción social enmarcada en el respeto y la solidaridad 
para lograr la convivencia escolar? 
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CROQUIS ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

BERNARDITA CORREA DELGADO 

Km. 15.5 Via a Daule Coop La Carolina 
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