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RESUMEN 

En la actualidad los cambios que se están dando en esta la era tecnológica 
en la cual se debe conocer el correcto uso de las mismas, y que en el ámbito 
educativo son de desconocimiento por la gran mayoría de estudiantes, es por 
eso que nos lleva a la creación de este proyecto educativo el cual va a 
fortalecer y potenciar los conocimientos necesarios sobre los valores que los 
docentes deben tener para mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje  
que se desarrollan en las diferentes Unidades Educativas en la actualidad. El 
presente proyecto se desarrolló en base a la exigencia académica y futura 
profesionalización de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Alfredo 
Barandearan Samaniego de la Ciudad de Guayaquil. Gracias al diseño de 
esta guía los docentes, padres de familia y estudiantes de la Escuela serán 
beneficiados obteniendo como recurso tecnológico de aprendizaje una Guía 
Didáctica sobre formación de valores, la cual será de gran ayuda para 
desarrollar los recursos tecnológicos que los docentes deben usar en la 
Unidad Educativa y así poder estar a la vanguardia de la modernización 
tecnológica. Es considerable la cantidad de docentes que no conocen sobre 
las herramientas Tecnológicas - Didácticas la cuales van a ser útil para 
impartir su cátedra, por lo que es necesaria esta elaboración de una Guía 
Didáctica sobre formación de valores, que servirán como ayuda didáctica 
tanto a los docentes, como a los estudiantes en el desarrollo constante de 
sus habilidades. 
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SUMMARY 

 
At present the changes that are occurring in this technological era in which 
one must know the correct use of them, and in education are ignorance by 
most students, that's why brings us to the creation of this educational project 
which will strengthen and enhance the necessary knowledge of the values 
that teachers should have for improving the teaching - learning taking place in 
the different educational establishments today. This project was developed on 
the basis of academic and professional future demands of students of the 
Education Unit Barandearan Prosecutor Alfredo Samaniego of the City of 
Guayaquil. The design of this guide teachers, parents and students of the 
School will benefit obtaining as technological learning resource an 
educational guide on formation of values, which will help to develop the 
technological resources that teachers should use in Education Unit so we can 
be at the forefront of technological modernization. There is considerable 
amount of teachers who do not know about the technological tools - the 
Teaching which will be useful to impart his chair, so that the development of 
an educational guide on formation of values that will serve as a teaching aid 
is necessary both teachers, and students to continuously develop their skills. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El proyecto de investigación tiene como tema: Rol del Educando en la 

Formación de Valores en el Mejoramiento de la vida social de los 

estudiantes   de   cuarto   año   básico   de   la   Escuela   Fiscal   Alfredo 

Barandearan   Samaniego   en   el  periodo   Lectivo   2014   -   2015.   Su 

importancia radica en que servirá para que en la Institución mejoren las 

relaciones interpersonales entre la comunidad educativa y el rendimiento 

académico de los estudiantes; ya que con el presente estudio ayudara a 

que el docente comparta y difunda una formación integral de Ética y 

Valores, ya que nos va ayudar a tener una visión más amplia de lo que 

sucede a diario con el comportamiento de algunas personas en el diario 

vivir como convivencia, dato principal que hoy en día no se practica y 

como lo es en sus relaciones con los demás. En primer término se 

presentarán las problemáticas como nos llevan a dar con la solución y 

aportar una guía sobre  valores, las clases de valores; las características 

de los valores morales; las normas morales como expresión de los valores 

morales; la conciencia moral; y relaciones humanas; e inteligencia 

emocional. En cada uno de los temas se presentarán nuevas definiciones 

y pensamientos de varios autores, los cuales sirven para ir formando 

pensamientos propios del diario vivir y relacionados al curso, para 

comprender mejor esta ciencia tan llena de situaciones filosóficas y de 

lógica según sea el caso. Todos los temas son bastante interesantes y 

hacen que nosotras analistas y desarrolladores de la tesis tengamos que 

profundizar más en nuestros conocimientos éticos y morales, para que 

podamos verdaderamente darle solución a esos problemas reales que se 

nos presentarán como profesionales, consultores independientes o bien, 

poner todos nuestros conocimientos para el beneficio de la comunidad 

educativa.
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Está estructurado por capítulos: 
 
 

Capítulo I.- El Problema, contexto del problema, ubicación del problema, 

situación  problemática,  causas,  planteamiento  o  formulación  del 

problema, evaluación del problema, objetivos generales y específicos, 

interrogantes de la investigación, justificación. 

 
Capitulo II.- Marco Teórico, los antecedentes de estudios, bases teórica, 

con los contenidos científicos referentes al tema en estudio, y la 

fundamentación psicológica, fundamentación filosófica y fundamentación 

pedagógica, términos relevantes. 

 
Capítulo III.- Diseño Metodología, conformada por el diseño y modalidad 

de la investigación, la población y muestra que se toma para realizar las 

encuestas, cuadro de operacionalización de las variables, métodos de 

investigación, técnicas o instrumentos para la recolección de datos, 

recolección de información, análisis de datos. Análisis e Interpretación de 

los resultados de la investigación que contiene los cuadros y diagramas 

estadísticos con sus respectivos, discusión de los resultados, respuesta a 

las preguntas de investigación. Conclusiones, Recomendaciones 

 
Capítulo IV.- Propuesta, título de la propuesta, la justificación de su elaboración 

y su aplicación, la fundamentación, los objetivos, su importancia, factibilidad, 

descripción de la propuesta, impacto, evaluación, bibliografía y anexos
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CAPITULO I 

 
 

EL PROBLEMA 
 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
En el Ecuador los padres son los principales jueces y maestros de 

sus hijos, quienes les acusan de ser rebeldes sin causa, tampoco 

encuentran explicación lógica, para los continuos estados de ánimo, 

manera de actuar y pensar. 
 
 

Es por este motivo que la educación de valores constituye en la 

actualidad uno de los problemas más complejos y a la vez importantes del 

proceso de formación y desarrollo de la personalidad en los estudiantes; 

de tal manera que los programas de Educación en Valores en el Ecuador 

nacen como iniciativa del Estado, como respuesta a un bajo rendimiento 

académico por la crisis de valores, que es una realidad y problema actual 

que difícilmente se puedo resolver si se lo trata en forma unilateral, por lo 

que el estado busca integrar a todas las Instituciones educativa. 
 
 

En las unidades educativas de la provincia del Guayas, pasan 

inadvertidos los valores fundamentales para un pleno desarrollo de los 

estudiantes, mismos que deben ser tomados con más conciencia para 

poder conducir los logros de los estudiantes en forma continua y 

permanente; ya que la carencia de práctica de valores, se ha convertido 

en un problema, para un rendimiento académico por la crisis de valores, 

que es una realidad y problema actual que difícilmente se puedo resolver 
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Si se lo trata en forma unilateral, por lo que el estado busca integrar 

a toda la comunidad educativa. 
 
 

En la Escuela fiscal Alfredo Barandearan Samaniego, la falta de la 

práctica de los valores humanos son fundamentales en los estudiantes 

como: la puntualidad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, entre otros, 

incide notablemente en su rendimiento académico, por lo que, como 

institución educativa, se pretende un cambio sustantivo de ésta, 

considerando necesario, explicitar estrategias, normas, valores y 

finalidades,  que  pretenden  la  transformación  de  la  realidad.  Es  el 

desarrollo de este proceso lo que permite pensar en un futuro diferente 

para la institución. 
 
 

Concienciando a los padres en la búsqueda de una formación 

integral  de  sus  hijos,  descubriendo  los  valores  fundamentales, 

importantes y significativos para un, mayor rendimiento académico, ya 

que la tarea de los padres es inculcar, fomentar y practicar los mismos 

desde el hogar. 
 
 

SITUACIÓN  CONFLICTO 
 

 
 

El tema de los valores para los padres de familia de la escuela, 

pasa inadvertido, puesto que valoran más objetos y actividades que les 

otorgan un beneficio económico para su vida que a sus propios hijos, por 

lo que el trabajo diario del docente se hace más difícil y pesado, 

impidiendo alcanzar objetivos propuestos, considerando que los valores 

inculcados desde el hogar son la base de las actitudes, motivaciones y 

expectativas de los estudiantes, es decir son el soporte fundamental de 

los comportamientos, formación y desarrollo como personas. 
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Para el bienestar de la escuela es necesario que existan normas 

compartidas que orientan al comportamiento de sus integrantes, de lo 

contrario la comunidad no logra funcionar de manera satisfactoria para la 

mayoría. Cuando sentimos que en la familia, la escuela, el trabajo, y en la 

sociedad en general, hay fallas de funcionamiento, muchas veces se debe 

a la falta de valores compartidos, lo que se refleja en la incoherencia entre 

lo que se dice y lo que se hace. 
 
 

La falta de aplicación de técnicas donde se promuevan los valores 

de convivencia, para la integración de los entes involucrados en la 

educación, imposibilita el seguimiento de las actividades y el cumplimiento 

de los propósitos de la enseñanza, generando así un bajo rendimiento 

académico del estudiante. 
 

 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 
 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

   

Escasa utilización de 
recursos didácticos en las 

actividades docentes. 

 

Falta de interés en la 
aplicación de conocimientos 

que los estudiantes 
adquieren 

 

 

Falta de iniciativa del 
docente 

Desmotivación a la hora de 
impartir sus clases 

 

Escaso interés  de 
convivencia del estudiante 

Mala comunicación 

 

 

Falta de atención e interés 
para sus hijos. 

 

 

Niños con comportamiento 
inadecuado. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
 

Campo:                  Educación. 
 

 

Área:                      Básica. 
 
 

Aspectos:              Metodológico Educativo 
 
 

Tema:                    Rol del Educando en la Formación de Valores en el 

Mejoramiento de la vida social de los estudiantes de 

cuarto año básico de la Escuela Fiscal Alfredo 

Barandearan Samaniego en el periodo Lectivo  2014 - 

2015. 
 

 
 

Propuesta:             Diseño de guía sobre formación de valores dirigido a 

la comunidad educativa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

¿Cómo incide el educando en la formación de Valores humanos en los 

estudiantes, padres de familia y docentes de la Escuela Alfredo 

Barandearan Samaniego para el periodo lectivo 2014 - 2015”? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
 

La realización del proyecto  cumple con los siguientes aspectos 

generales: 
 
 

Delimitado.- Está destinado a mejorar la calidad de la educación en la 

Escuela Fiscal Alfredo Barandearan Samaniego, mediante el Diseño  de 

un guía sobre formación de valores. 
 
 

Claro.-   Porque expresa claramente el uso de las tecnologías como la 

guía, para optimizar la calidad de la educación. 
 
 

Evidente.-  Su realización es necesaria  en los actuales momentos para 

el desarrollo de los procesos educativos, como es el uso de la  guía sobre 

formación de valores para la Escuela Fiscal Alfredo Barandearan 

Samaniego. 
 
 

Concreto.- Esta redactado de manera clara, precisa y de una forma 

adecuada para su fácil entendimiento. 
 
 

Factible.- Porque   cuenta con el apoyo de las autoridades, para la 

realización del proyecto y la propuesta en la Escuela. 
 
 

Relevante.- Es importante para toda la comunidad educativa que cuente 

con tecnologías informáticas como es la revista virtual para asegurar una 

enseñanza aprendizaje de calidad. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

Objetivo General 
 

 

Investigar como la falta de formación de los valores humanos incide en la 

comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Alfredo 

Barandearan Samaniego. 
 
 

Objetivos Específicos 
 

 
 
 

 Identificar los factores que determinan la carencia de valores en los 
estudiantes de educación básica. 

 
 

 Determinar la Incidencia de la formación de los estudiantes de la 
 

Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego”. 
 
 

 Diseñar  un  plan  de  acción,  para  fortalecer  los  valores;  en  los 
estudiantes de la escuela. 

 

 

 Analizar los lineamientos básicos para el diseño de guía sobre 

formación de valores. 
 

 

 Proponer   una   nueva   alternativa   metodológica   utilizando   la 

tecnología para mejorar el aprendizaje de en los estudiantes de la 
Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego”. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

La  propuesta  de  diseñar  esta  guía  sobre  formación  de  valores 

surge de una necesidad común y compartida por la autoridad y la mayoría 

de los docentes: ¿Y qué hago en la hora de alternativa? Y es que la hora 

de alternativa a la religión es, en la mayoría de los casos, esa hora donde 

todo cabe, con el peligro que esto supone, pues podemos acabar por no 

programar nada especial y acabar todas las clases “pasando el rato”. 
 
 

La solución no es complicada, en el presente trabajo hemos tratado 

de crear una serie de actividades para Educación Básica en las cuales la 

reflexión tiene que ver con algunos valores para que la comunidad 

educativa relacione todo lo que lo rodea con cada valor. Éstas las hemos 

elaborado y clasificado según los diferentes puntos a tratar. 
 
 

Hemos extraído ideas principales, de cada uno de las áreas a tratar, las 

mencionamos a continuación: 
 
 

Autoestima y autonomía 
 

 
 

El objetivo principal es fomentar en los estudiantes la autonomía y 

la confianza en sí mismos, la toma de conciencia y confianza en sus 

acciones.   Las  actividades   a   organizarse   están   encaminadas  a   la 

diferencia uno y otro estudiante, para que los mismos se identifiquen 

como personas individuales. De esta forma, dichas actividades también 

son para ayudar a la adquisición de autonomía progresiva en las rutinas y 

en las tareas más cotidianas. 
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Pensamiento positivo 
 

 
 

El objetivo principal es desarrollar la capacidad de filtrar lo que 

capta en su mente, de aceptar un cumplido o rechazar críticas. En función 

de la edad de los estudiantes, se pueden señalar tres formas básicas de 

introducir pensamientos positivos para casi cualquier necesidad, meta o 

desafío de su vida: 
 
 

 Utilizar las afirmaciones con nosotros mismos, para servirles de 
modelo. 

 Decirles las afirmaciones a ellos directamente. 
 

 Enseñarles a utilizar sus propias afirmaciones, con el objetivo de ir 

fomentando su autoestima. 
 
 

Competencia social 
 

 
 

Se trata de que los estudiantes se sientan parte de un grupo y no 

sólo eso, sino que para contribuir a ese grupo y ser valorado por los 

demás deben ayudar a los otros. En la intervención didáctica, bastaría 

con diferenciar entre respuestas asertivas, pasivas y agresivas, en 

situaciones, primero simuladas y luego reales. 
 
 

Habilidades de comunicación 
 

 
 

El objetivo es que los estudiantes sean conscientes de que todos 

son sensibles a las informaciones, alegrías, tristezas y sentimientos que 

se comunican. Para ello, se pueden trabajar aspectos fácilmente 

observables como: 
 
 

 La expresión facial 
 

 Los gestos 
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Es recomendable que los niños y las niñas aprendan primero a 

diferenciar distintos tipos de expresiones y tonos de voz a través de 

dramatizaciones, fotografías, canciones, mimos, cuentos y fábulas. 
 
 

El grupo: dependencia e interdependencia 
 

 
 

El objetivo de este punto es doble, por un lado, que el estudiante 

valore su aportación individual al grupo, y por otro lado, que entienda 

constructiva e igualmente necesaria la aportación del grupo para sus 

propios fines. 
 
 

Ocio y tiempo libre 
 

 
 

Este  punto  trata  de  que  los  estudiantes  aprendan  a  utilizar  su 

tiempo   de   ocio   con   actividades   constructivas   y   formativas,   que 

contribuyan al desarrollo armónico de su personalidad. Es muy 

conveniente realizar actividades que les ayuden a superar la tendencia 

absorbente que la televisión o los videojuegos ejercen sobre ellos, 

brindándoles alternativas atractivas y motivadoras, para que vayan 

aprendiendo a planificar su tiempo de ocio. 
 
 

Fiestas y celebraciones 
 

 
 

Este punto tiene como objetivo aproximar al estudiante al 

conocimiento de las fiestas de su localidad y de la Comunidad en la que 

vive. Fomentar en él la apreciación por la tradición popular. En infantil 

puede centrarse más en un acercamiento afectivo y vivencial al 

conocimiento de narraciones, cuentos, tradiciones culinarias. 
 
 

También   se   pueden   incluir   juegos   autóctonos   y   populares. 

Identidad y diversidad cultural 
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Se trata de desarrollar en el alumnado el respeto a la diversidad la 

solidaridad y la cooperación. 
 
 

Las  actividades  pueden  estar  relacionadas  con: l a s   costumbres,  el 
folklore, la artesanía. Con la finalidad de destacar el mestizaje como 
encuentro y enriquecimiento mutuo. 

 

 

La Amistad 
 
 

En la amistad es donde se forjan las habilidades emocionales que 
condicionan las relaciones que el hombre sostiene a lo largo de toda la 
vida. La sensación de rechazo y la falta de amistad de los demás es algo 
con lo que todos nos enfrentamos alguna vez en nuestra infancia o 
adolescencia. 

 
 

Los   niños   rechazados   se   limitan   a   repetir   pautas   que   no 

funcionaron. Para ello se organizaran actividades para saber distinguir 

sentimientos. 
 
 

Convivencia y resolución de conflictos 
 

 
 

El objetivo es de dotar a los estudiantes de alternativas a las 

respuestas agresivas. 
 
 

Interrogantes y dudas 
 

 
 

En educación básica es recomendable trabajar estos 

aspectos partiendo de las inquietudes de los niños. A veces los 

niños no saben ni siquiera explicar sus inquietudes, cosa que les 

da gran inseguridad. Nuestra propuesta, tras haber debatido sobre 

cada una de estas áreas y haber recabado la poca información que 

hay sobre esta área. 



13  

 
 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

¿Qué factores determinan la carencia de valores en los estudiantes? 
 

 
 

¿Qué  debe  hacer  un  docente  para  que  los  estudiantes  y  comunidad 

apliquen los valores humanos? 
 
 

¿Qué se debe modificar para que los estudiantes apliquen los valores 

humanos? 
 
 

¿Que se conoce como valores humanos? 
 

 
 

¿Qué Valores se cultivan en la educación? 
 

 
 

¿Qué recursos didácticos deben utilizar los docentes para fortalecer el 

desarrollo humanístico del estudiante? 
 
 

¿Por qué es importante el uso de una guía sobre formación de valores 

para el desarrollo de los estudiantes? 
 
 

¿Cuáles son los nexos que se pueden establecer entre el pasado y la 

actualidad de los pueblos en el desarrollo de los valores humanos? 
 
 

¿Cómo se fortalecerían los valores humanos en el proceso educativo a 

través de la guía? 



 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

En esta investigación se obtuvo las siguientes conclusiones: 
 

 
 

La Escuela de Educación Básica “Alfredo Barandearan Samaniego” 

se observó que en los estudiantes existe la falta de valores por medio de 

la conducta que manifiestan al momento de actuar en las actividades del 

plantel,  puesto  que  los  docentes  no  planifican,  integrando  el  eje 

transversal de valores en forma tal, que desconocen la articulación del 

mismo en la elaboración del proyecto pedagógico de aula. 
 
 

El nuevo paradigma constructivista ha representado un cambio en 

su praxis pedagógico, pero a pesar de esto, no son todos los docentes los 

que están involucrados en esta actitud. 
 
 

Es por ello que pese a que el ministerio de educación ha 

implementado guías, no se han internalizado eficientemente estos 

contenidos, los cuales representan un eje fundamental en su actuación 

educativa. 
 
 

En consecuencia, el docente debe conocer sobre estas reformas y 

más aún del currículo básico nacional, el cual enfoca evidentemente el eje 

valores para la construcción de un individuo sano, creativo y amante de 

su entorno social, cultural y familiar. 
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En este trabajo investigativo en el cual llegamos a las siguientes 

conclusiones: El análisis de los datos se deduce que el docente debe 

tener altos niveles de motivación, vocación de servicio, valores, 

compromiso personal, social y efectividad; para desarrollar un adecuado 

nivel de desempeño acorde a las necesidades del educando. 
 
 

Los resultados de la interpretación permiten apreciar que un alto 

porcentaje de representantes no colaboran con sus hijos en la realización 

de las tareas escolares y por ello, los mismos no cumplen con las 

evaluaciones previas afectando su rendimiento académico estudiantil. 
 
 

Con enfoque a las necesidades se analizó  que la gran mayoría de 

representantes no conocen los aspectos legales relacionados con la 

escuela y la familia, por lo tanto ignoran sus derechos y obligaciones ante 

la ley. 
 
 

BASES TEORICA 
 

 
 

Para sustentar esta investigación se tomaron en cuenta como 

antecedente diversos estudios previos, tesis de grados y opiniones, de 

algunas teorías relacionadas al comportamiento del niño. 
 
 

Los antecedentes que a continuación se citan, proporciona a la 

investigación una base teórica que sustenta el problema planteado. El 

desarrollo de este proyecto y nuestra propuesta se relacionan porque el 

problema que hemos planteado es la de un diseño de una guía sobre 

valores con para lograr un cambio en cuantos en los procesos llevados a 

cabo. 
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La Educación 

 
 

La Educación es un proceso de socialización y culturización de los 

seres humanos a través de la cual desarrollan capacidades intelectuales, 

físicas, destrezas, habilidades, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social como son: los valores, 

moderación del diálogo-debate, la jerarquía, el trabajo en equipo, la 

regulación fisiológica, el cuidado de la imagen. 
 
 

(Krishnamurti, J., 2009)menciona: 
La educación es primordial en la transformación de la mente humana 
y en la creación de una nueva cultura. (pág.7). 

 
 

En algunos países occidentales la Educación es gratuita. Sin 

embargo, debido a la escasez de Escuelas Públicas, no todos tienen 

acceso a esta gratuidad. 

La principal función de la Educación es orientar y ayudar al 

estudiante a utilizar y conservar los valores de la cultura que se le imparte 

la occidental - democrática y cristiana, para fortalecer la identidad de la 

nación. También abarca muchos ámbitos tales como la Educación formal 

e informal y no formal. 
 
 

(Krishnamurti, J., 2009)acota: 
La educación no consiste tan solo en aprender 
de los libros memorizando una serie de datos 
sino que consiste también en aprender a mirar, 
a observar, aquello que los libros dicen, tanto si 
lo  que  dicen  es  verdadero  como  si  es  falso. 
(pág. 14). 

 
 

Es por eso, que el término Educación se refiere a toda la influencia 

ordenada ejercida sobre una persona para desarrollarla y formarla en 

varios niveles complementarios; en la gran mayoría de las culturas la 

Educación es la acción ejercida por la generación adulta sobre la 

generación joven para conservar  y transmitir sus existencias colectivas. 



17  

 
 
 
 

 
Es así, que la Educación es un ingrediente fundamental en la vida 

del ser humano y la sociedad, se remonta a los orígenes mismos del ser 

humano. La Educación es todo lo que la cultura transmite permitiendo de 

su evolución. 
 
 

Se puede decir fácilmente que la educación básica es la educación 

más importante que un individuo recibe ya que es aquella que le permite 

obtener los conocimientos elementales a partir de los cuales profundizar 

su sentido intelectual y racional. La educación básica es parte de lo que 

se conoce como educación formal, es decir, aquel tipo de enseñanza que 

está organizada en niveles o etapas, que tiene objetivos claros y que se 

imparte en instituciones educativas 
 
 

Si bien también es posible que un niño reciba los conocimientos 

básicos de un tutor o incluso de su propia familia, la escuela es siempre la 

mayor responsable de transmitir los conocimientos elementales y 

necesarios. 
 
 

(Tedesco, J. C., 2011)menciona: 
La educación básica del siglo XXI se apoya en dos grandes pilares: 
aprender a aprender y aprender a vivir juntos.(pág.31). 

 
 

La organización de la educación básica varía de país en país e 

incluso en algunos lugares no es igual la educación básica pública a la 

educación básica privada. En términos generales, la educación básica o 

elemental comienza alrededor de los seis años y dura hasta 

aproximadamente los doce o los trece años del niño, momento en el cual 

debe comenzar con la educación secundaria en la cual los conocimientos 

son mucho más específicos y están más claramente divididos en áreas 

por ejemplo, en lugar de ser ciencias sociales hay historia, educación 

cívica, filosofía, geografía, etc. 
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Guía 
 

 
 

De acuerdo al contexto en el cual se lo aplique, el término guía 

ostenta diversos significados. En términos generales, se entiende por guía 

aquello o a aquel que tiene por objetivo y fin el conducir, encaminar y 

dirigir algo para que se llegue a buen puerto en la cuestión de la que se 

trate. 
 
 

Este tipo de función que recién describíamos la podemos hallar 

materializada tanto en una persona como en algún elemento específico 

que  es  de  uso  muy  corriente  y  recurrente  para  la  mayoría  de  las 

personas. 
 
 

Valores 
 

 
 

La concepción de valor es múltiple y puede referir a una diversidad 

de elementos. En general, el término se utiliza para medir o ponderar las 

cualidades de un objeto, individuo y/o situación o realidad y determinar si 

es  positivo  o  negativo,  es  decir,  el  valor  proporciona  una  estimación 

acerca de las mencionadas. 
 
 

(Ortega, J., 2010)menciona: 
Los valores tendrán que ser función de ellos y consecuentemente 
aumentar o disminuir con aquella intensidad. A mayor apetito o a 
mayor agrado, mayor valor. (pág.15). 

 
 

Entonces, los valores en este sentido son más bien principios que 

nos permitirán orientar nuestro comportamiento en relación a la meta de 

realización  personal.  La  creencia  en  tal  valor  y  no  en  otro  hará  que 



19  

 
 
 

prefiramos esto o aquello o que rechacemos lo otro. Asimismo los valores 

son un camino a la hora de satisfacer. 
 
 
 
 

Valor y comportamiento, una asociación estrecha y que se 
retroalimenta 

 
 

La persona que actúa de tal o cual manera lo hará sin lugar a 

dudas en función de las creencias que disponga y por supuesto de los 

valores, por caso, el valor que se tiene en determinada cuestión se 

traducirá en una acción con respecto a ella. Cuando popularmente se dice 

que un individuo vive en función de los valores que pregona será 

considerado ampliamente porque respeta sus valores y actúa en sintonía 

con ellos. Este tipo de personas decide actuar siempre en función de los 

valores en los que cree. 
 
 

(Ortega   Ruiz,   P.,   &   Mínguez   Vallejos,   R.   , 
2009)acotan: 
Si atendemos a los valores como patrones de 
conducta, no se puede olvidar que los niños que 
van  a  nuestras  escuelas  vienen  ya  equipados 
con unos determinados valores (y antivalores) a 
través de los cuales filtran las inevitables 
propuestas valorativas que la escuela a diario 
realiza. (pág.40). 

 
Disponer de valores, especialmente en lo que refiere a la relación 

con el entorno y el resto de la sociedad ayudará a la persona a 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito ya que tiene claro 

aquello que es lo que hará o no ante un determinado acontecimiento. Más 

difícil es enfrentarse a una persona que no dispone de valores ya que no 

se sabe o se tendrá una vaga idea de cómo responderá ante un evento 

dado. 
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Valores: ética y moral 
 

 
 

Por otro lado, cuando se habla de “valores” en plural, a menudo, 

esta expresión guarda una relación con la ética y la moral de un individuo 

o grupo de individuos. De acuerdo con los distintos contextos socio 

históricos, los valores pueden variar, en tanto la ética y la moral de las 

sociedades también discrepan. 
 
 

Los  valores  y  su  aporte  para  la  convivencia  armónica  de  una 
sociedad 

 
 

Cada individuo como consecuencia de la posición en la cual nació 

o la educación que recibió dispondrá de ciertos valores que son la 

consecuencia de ello. Más bien provendrán de su parte interna y guiarán 

su accionar en determinadas situaciones de la vida que deba escoger 

entre tal o cual camino. Ahora bien, por esta situación debemos destacar 

que los valores personales de cada persona pueden diferir respecto a los 

de otro y esto es justamente porque ninguno proviene del mismo lugar ni 

ha tenido calcadas experiencias. 
 
 

(Ortega Ruiz, P., & Mínguez Vallejos, R. , 2009)mencionan: 
Los  valores  y antivalores  del  niño  conectan  directamente  con  el 
medio socio familiar. (pág.18). 

En tanto y por otra parte, los valores humanos generales o también 

denominados universales se caracterizan por ser convenidos, aceptados 

y respetados socialmente por la mayoría de las personas, y las personas 

los adquirimos como consecuencia de los procesos de socialización a los 

que somos sometidos en la educación familiar primero y luego en la 

escuela. 

En referencia a los valores humanos más generales, se puede 

afirmar que son aquellos que fortalecen al hombre en su calidad humana 
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y en su relación con otros hombres, aquellos que constituyen al hombre 

como un ser ejemplar entre otros seres. 
 
 

Muchos de ellos tienen que ver con la pertenencia del hombre a un 

entorno familiar o social y se vinculan al respeto, la tolerancia, la 

honestidad, la lealtad, el esfuerzo, la responsabilidad, la solidaridad y la 

dignidad. Más recientemente, se comenzó a considerar a la comunicación 

en los distintos órdenes de la vida (familiar, laboral, social, recreativo) 

como relevante en tanto valor de intercambio y relación. 
 
 

En definitiva, los valores humanos son aquellos que dan grandeza 

al hombre superando sus propias libertades e intereses individuales, en 

pos de aquellas ideas y acciones que benefician a la sociedad en general 

y a su prójimo. 
 
 

(López, J. M. T. , 2008)acota: 
Los valores colman su aptitud pedagógica porque, además de ser 
cognoscibles, estimables y enseñables, pueden ser elegidos y 
realizados; pueden convertirse en la norma que da excelencia a 
nuestras conductas. (pág.11). 

 
 

A su vez, los valores están asociados a distintos contextos de 

pertenencia, en muchos casos las religiones son el entorno que da marco 

a las prácticas solidarias del hombre, pero también las organizaciones sin 

fines de lucro en diversas sociedades del mundo buscan fomentar la 

conservación de los valores y la persecución de visiones y misiones más 

humanas  y  significativas,  luchando  por  causas  que  consideran  justas 

como la paz y el amor. 



22  

 
 
 

CLASES DE VALORES 
 

 
 

Distintos autores de épocas muy lejanas como: Platón, Aristóteles, Martín, 

Quintana, han clasificado los valores de forma muy diversa teniendo en 

cuenta aspectos diferentes. 
 
 

Valores Morales 
 

 
 

Los valores morales, son cualitativos. El ámbito de estos valores es 

siempre la responsabilidad. 
 
 

(Ockenfels, W., 2008)menciona: 
La educación en valores de las nuevas 
generaciones, constituye un imperativo de toda 
la sociedad que tenga como centro de atención 
al hombre, incluso en las sociedades capitalistas 
en las que el hombre constituye un medio, no un 
fin, diversas ciencias, tales como la filosofía, en 
sus ramas de la ética, (de la cual forma parte la 
axiología) y la estética, la sociología, psicología y 
la pedagogía se han referido a este importante 
tema.(pág.20). 

 
 

Son aquellos valores que perfeccionan al hombre, haciéndole más 

humano, con mayor calidad como persona. Los valores morales surgen 

primordialmente en el individuo y en el seno de la familia, y son valores 

como  el  respeto,  la  tolerancia,  la  honestidad,  lealtad,  la  amistad,  el 

trabajo, responsabilidad. 
 
 
 
 

Valores Éticos 
 

 
 

Es el compromiso efectivo del hombre que lo debe llevar a su 

perfeccionamiento personal. 
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(Ockenfels, W., 2008)expresa: 
Los valores, junto a los principios y las normas, 
forman parte de la ética profesional, siendo “las 
formas fundamentales en que la moral presenta 
las contradicciones, retos o desafíos de la época 
a dichos profesionales según la naturaleza de su 
función social. (pág.21). 

 

 
 

Es el compromiso que adquiere con uno mismo de ser siempre 

más persona. Se refiere a una decisión interna y libre que no representa 

una simple aceptación de lo que otros piensan, dicen y hacen. 
 
 

En el siglo XXI se plantea a la educación con una noble exigencia 

que puede parecer contradictoria: La educación debe trasmitir, masiva y 

eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimiento teórico y 

técnico evolutivo, adaptados a la civilización cognoscitiva, porque son las 

bases de las competencias del futuro. 
 
 

Valores Sociales 
 

 
 

El bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud, han sido 

conceptos que desde el principio de la humanidad han guiado el 

comportamiento y las aspiraciones de las personas y las sociedades. Los 

seres humanos han definido sus valores a lo largo de la historia, 

reflejándolos en las mentalidades colectivas, las leyes y costumbres, la 

religión y la cultura. 
 
 
 
 
 

(Ockenfels, W., 2008)acotan: 
Los valores tienen una dimensión subjetiva, la cual está dada por la 
forma en que los valores o sistema objetivo de valores son reflejados 
en la conciencia individual o colectiva. (pág.30). 
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La educación concebida esencialmente como una Institución social 

presenta como características fundamentales la acción de la generación 

de adultos sobre la generación de los jóvenes. He aquí el problema de los 

valores sociales, que transmiten por medio de la Educación una base de 

ideas a las generaciones siguientes y mientras se opera ese acto de 

educación sobre la influencia de todos los sobrevivientes de una 

decadencia anterior que no ha cesado de tomar parte activa en la 

sociedad. 

En las diferentes Instituciones sociales: familia, clubes, iglesias, 

etc. Hay valores no explicitados; esto también sucede en la educación; y 

cuando se pretende un cambio sustantivo de ésta es necesario explicitar 

las  normas,  valores  y finalidades  para poner en  debate  y aceptación 

dichas normas y valores que pretenden la transformación de la realidad o 

tal vez presentan una visión congelada de la misma en donde los valores, 

normas y conocimientos se presentan como algo no como un proceso. Es 

el conocimiento de este proceso lo que permite pensar en un futuro 

diferente  para  la  educación  y  sociedad;  pero  este  futuro  nace  del 

necesario cuestionamiento de una realidad histórica determinada en la 

que se presenta el proceso educativo. 
 
 

TIPOS DE VALORES 

Honestidad 

La honestidad forma parte de aquellas cualidades que brindan más 

confianza, seguridad, respaldo, confidencia, e integridad. Si alguna vez se 

debe hacer un listado de las cualidades que me gustaría gratas que puede 

poseer una persona, ella garantiza encontrar en las personas o mejor 

aún, me gustaría poseer, seguramente es la Honestidad. Cuando un ser 

humano es honesto se comporta de manera transparente con sus 

semejantes, es decir, no oculta nada, y esto le da tranquilidad. 
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(Garcés, M., 2011)acota: 
La honestidad con lo real es la virtud que define la fuerza material de 
un arte implicado en los problemas de un tiempo y de un mundo que 
compartimos. (pág.4). 

 
 

Quien es honesto no toma nada ajeno, ni espiritual, ni material: es 

una persona honrada. Cuando se está entre personas honestas cualquier 

proyecto humano se puede realizar y la confianza colectiva se transforma 

en una fuerza de gran valor. Ser honesto exige coraje para decir siempre 

la verdad y obrar en forma recta y clara. 
 
 

Tolerancia 
 

 
 

La tolerancia es la expresión más clara del respeto por los demás, 

y como tal es un valor fundamental para la convivencia pacífica entre las 

personas. Tiene que ver con el reconocimiento de los otros como seres 

humanos, con derecho a ser aceptados en su individualidad y su 

diferencia. El que es tolerante sabe que si alguien es de una raza distinta 

de la suya o proviene de otro país, otra cultura, otra clase social, o piensa 

distinto de él, no por ello es su rival o enemigo. 
 
 

(Forster, R. , 2012)menciona: 
Tolerancia, de la raíz latina tolerare, significa 
aguantar algo que nos hace otra persona. Es una 
de  ciertas  palabras  que,  hoy  en  día,  parecen 
estar fuera de toda sospecha. Sin embargo, estas 
palabras están vinculadas al ejercicio 
generalizado de la "buena consciencia". (pág.7). 

 
 

Cuando se presentan conflictos, las personas tolerantes no acuden 

a la violencia para solucionarlos, porque saben que la violencia sólo 

genera más violencia. 
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Prefieren dialogar con sus oponentes y buscar puntos de acuerdo. 

Sin embargo se debe ser tolerante pero no pasivo. Hay situaciones frente 

a las cuales nuestro deber, lejos de quedarnos callados, es protestar con 

energía. 
 
 

Respeto 
 

 
 

El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y 

pacífica entre los miembros de una sociedad. Para practicarlo es preciso 

tener una clara noción de los derechos fundamentales que cada persona 

debe poseer entre el más destacado es el derecho a la vida, además de 

otros tan importantes como el derecho a disfrutar de su libertad, disponer 

de sus pertenencias o proteger su intimidad, por solo citar algunos entre 

los muchos derechos sin los cuales es imposible vivir con orgullo y 

dignidad. 
 
 

(Stith, R., 2012)expresan: 
La actitud y el acto llamados "respeto" dan lugar, 
mucho más adecuadamente que "valor", a la 
prioridad específicamente individual de las 
personas, permitiendo que nuestra humanidad 
común  sea  una  razón  de  la  importancia 
individual de cada persona. (pág.181). 

 

 
 

El respeto abarca todas las esferas de la vida, empezando por el 

que nos debemos a nosotros mismos y a todos nuestros semejantes, 

hasta el que le debemos al medio ambiente, a los seres vivos y a la 

naturaleza en general, sin olvidar el respeto a las leyes, a las normas 

sociales, a la memoria de los antepasados y a la patria en que nacimos. 
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Responsabilidad 
 

 
 

La responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias 

que tiene todo lo que hacen o dejan de hacer sobre nosotros mismos o 

sobre los demás. En el campo del estudio o del trabajo, por ejemplo, el 

que es responsable lleva a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y 

prudencia porque sabe que las cosas deben hacerse bien desde el 

principio hasta el final y que solo así se saca verdadera enseñanza y 

provecho  de  ellas.  Un  trabajo  bien  hecho  y  entregado  a  tiempo  es 

sinónimo  de  responsabilidad.  La  responsabilidad  garantiza  el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza y 

tranquilidad entre las personas 
 
 

Amistad 
 

 
 

La amistad es una de las más nobles y desinteresadas formas de 

afecto que una persona puede sentir por otra. Los que son amigos se 

aceptan y se quieren sin condiciones, tal como son, sin que esto quiera 

decir que sean cómplices en todo o que se encubran mutuamente sus 

faltas. Incapaces de engañarse unos a otros, suelen ser extremadamente 

sinceros y decirse las cosas tal como las ven olas siente. 
 
 

(Safranski, R., & Pallás, R. G. , 2011)expresan: 
La amistad, en su sentido más propio, no abunda. (pág. 11). 

 
 

Por lo demás siempre, están dispuestos a confiarse secretos, darse 

buenos concejos, escucharse, comprenderse y apoyarse. Un amigo de 

verdad siempre tendría las puertas abiertas para su amigo y no lo 

abandonarán  ni  se  alejará  de  él  en  los  momentos  difíciles  o  en  los 

cambios de fortuna. Los que tienen amigos son por lo general más plenos 

y felices que los que no los tienen. 
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Pedagogía de los valores 

 

 
 

El objetivo de la pedagogía de Valores es enseñar a pensar, 

enseñar a decidir enseñar a hacer; por lo tanto, la escuela debe 

interesarse por la educación en valores que forma parte de la educación 

integral de la persona, ayudando a los alumnos y alumnas a construir sus 

propios criterios, permitiéndoles tomar decisiones, para que sepan cómo 

enfocar su vida y cómo vivirla. 
 
 

Rendimiento académico 
 

 
 

El rendimiento académico está relacionado con la inteligencia, es 

decir, depende del conjunto de habilidades cognitivas y verbales que 

procesan, integran y organizan el aprendizaje y toda la experiencia 

escolar. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

 
 

La Filosofía de los valores, motivan y definen la acción humana, 

dentro del ser mismo. Pertenecen al ámbito del conocimiento, pero se 

orientan a la acción. 
 

 
 

La moral no puede ser impuesta al hombre desde el exterior, 

requiere  de  cierto  sistema  individual  de  los  valores,  puntos  de  vista, 

ideales los cuales se exigen en la persona de forma determinada y que en 

la  misma  medida  que  revelen  sus  relaciones  con  los  que  le  rodean, 

reflejen además un sistema individual de significados, modelos a seguir, 

los que consecuentemente deben ser la guía de formación. 
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Los valores morales son siempre personales: solo pueden inherir 

en una persona, y solo pueden ser realizados por una persona. 
 
 

Los valores morales son los más elevados de todos los valores 

naturales. La bondad, la pureza, la veracidad, la humildad del ser humano 

están por encima de la genialidad, la brillantez, la vitalidad exuberante, 

por encima de la belleza natural o artística, y por encima también de la 

estabilidad y del poder de un estado. Lo que se realiza y lo que 

resplandece en un acto de perdón auténtico, en un acto de renuncia noble 

y generosa, en un amor ardiente y entregado, es más significativo, más 

noble, más importante, y más eterno que todos los valores culturales. Los 

valores morales positivos iluminan el mundo, mientras que los negativos 

son el mayor mal, peor que el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, o la 

desintegración de una cultura floreciente. 
 
 

Para formar un estudiante capaz de reflexionar racional y 

consistentemente ante el reclamo de los demás, de emitir juicios, de 

sensibilizarse con el compañero, de tomar decisiones justas y acertadas 

hay que educarlo en una cultura de valores, para que pueda poner en 

claro el sentido de su vida. En fin, para educar un estudiante con la 

capacidad de situarse en una posición digna en el mundo contemporáneo. 
 
 

La Filosofía de la Educación 
 

 
 

Podemos decir que la filosofía de la educación delibera la 

problemática de la educación. Analizando teorías pedagógicas, principios 

y fines generales que están relacionados con la educación. Estudiando la 

epistemología, profundizándose en los aspectos pedagógicos, tales como 

el currículo, metodologías, teorías políticas educacionales. Ha tenido 

muchos cambios y es debido a que el mismo hombre ha ido 

evolucionando. 
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La Filosofía de la Educación con la Sociología 

 

 
 

La  Filosofía  ve  de  manera  más  profunda  las  cosas  que  nos 

permiten organizar y orientar el conocimiento de la realidad y de cómo 

actúan los seres humanos. La sociología también estudia el actuar del 

hombre dentro de una sociedad. La educación le va a dar al hombre 

patrones de conducta que al relacionarse con la sociedad pueden cambiar 

si este no tiene bien cimentados sus principios. 
 
 

(Mead, G. H., 2008)menciona: 
La filosofía del ser presente es, además, en un sentido perfectamente 
real, la filosofía de nuestros contemporáneos.(pág.165). 

 
 

La Sociología se la educación se preocupa principalmente por el 

estudio del contexto social de la educación. Dando un fuerte énfasis en la 

escolaridad formal, aunque también hay estudios importantes sobre la 

educación informal y no formal. La Sociología de la educación ha 

estudiado las vinculaciones de la educación con la igualdad social, la 

equidad, la movilidad social, y otras cuestiones tradicionales de la 

Sociología como las vinculaciones entre educación y poder social. 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

 
 

La Fundamentación Psicológica es muy importante porque se 

relaciona con este proyecto al ayudar a mejorar los cambios en los 

alumnos utilizando medios tecnológicos en el proceso de la enseñanza – 

aprendizaje. La Psicología es la ciencia que estudia la conducta de los 

seres vivos. 



31  

 
 
 

(Torres, G. H. , 2009)acota: 
La psicología positiva tiene un corto pasado pero una larga historia. 
(pág.25). 

 
El avance de la ciencia ha transformado el mundo y por ende la 

Psicología también evoluciono y se independizo de la filosofía. Además 

adopta los medios propios individuales de aprendizaje. 
 
 

En la educación los docentes deben considerar mucho las 

capacidades de los estudiantes y los cambios de conducta de cada uno 

de ellos, buscando nuevas formas o maneras de reforzar el aprendizaje. 

Se podría decir que la guía sobre valores es parte principal y fundamental 

en el proceso enseñanza – aprendizaje porque motiva psicológicamente 

al educando a aprender, a razonar, a desarrollas destrezas y habilidades, 

y a emitir su juicio crítico. 
 

 

La Psicología en la Educación 
 
 

La Psicología de la Educación surge del interés de la Pedagogía 

por los fundamentos psicológicos del proceso educativo y la preocupación 

de la Psicología por la aplicación de sus teorías al contexto educativo. Su 

aparato conceptual es resultado del aporte de distintas ramas de la 

Psicología como la Psicología de la Personalidad, la Psicología Evolutiva, 

o la Psicología Social. No obstante la Psicología de la Educación es una 

ciencia en sí misma y no reductible. 
 
 

(Torres, G. H. , 2009)expresa: 
En todo caso, aun compartiendo muchos 
elementos, la psicología positiva constituye un 
nuevo proceso, con un nuevo estilo y con una 
nueva etiqueta, lo cual no significa que se 
pretenda  devaluar  a  la  psicología  humanista, 
sino todo lo contrario. (pág.25). 
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La psicología educativa aporta al docente los constructos teóricos 

necesarios para el manejo del proceso educativo. Su estudio es vital para 

la comprensión del proceso de formación y desarrollo armónico de la 

personalidad del estudiante. Su función no es señalar los fines últimos de 

la educación, sino que ayuda a precisar estos fines, a mostrar lo que es 

posible alcanzar, las vías posibles a utilizar y las que por el contrario son 

quiméricas porque resultan incompatibles con las leyes de desarrollo 

mental. 

Por tanto, el objeto de estudio de la Psicología de la Educación es 

el proceso educativo y el contexto en el cual se desarrolla y su objetivo 

primordial es orientar la práctica docente desde las leyes y principios del 

aprendizaje, la comunicación, la formación de hábitos y habilidades, la 

formación de valores y el tratamiento a dar a las dificultades cognitivas y 

conductuales de los alumnos. 
 
 

Los principales aportes de la psicología educativa se encuentran en 

los modelos educativos derivados de las teorías explicativas de los 

procesos psicológicos, como el aprendizaje y la motivación, presentes en 

el proceso  docente. Dentro de esta base científica se encuentran los 

principios psicológicos del proceso educativo y es la psicología educativa 

la encargada de determinar los fundamentos sobre los cuales debe 

desarrollarse el proceso formativo y de desarrollo de la personalidad en el 

contexto social en el que este se inserta. 
 
 

El objetivo de la Psicología Educativa es el estudio de la Pedagogía 

y sus efectos sobre los estudiantes, y los métodos de enseñanza. 
 
 

Divide a los métodos de enseñanza en cuatro categorías para el 

estudio de las experiencias de enseñanza-aprendizaje: método lógico 

inductivo, método lógico deductivo, método lógico sintético, y método 

lógico analítico. 
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Objeto de estudio de la Psicología Educativa 

 

 
 

Se ocupa de cuestiones como: 
 

 
 

 El  proceso  de  aprendizaje  y  los  fenómenos  que  lo  constituyen 

como la memoria, el olvido, la transferencia, las estrategias, y las 
dificultades de aprendizaje. 

 
 

 Los determinantes del aprendizaje, partiendo de las características 

propias del sujeto que aprende. 
 
 

 La interacción educativa entre el maestro, el alumno y el contexto 

educativo. 
 
 

 Los procesos de instrucción 
 

La Psicología   Educativa realiza   aportes   en   el   campo   de   la 

Metodología de la Enseñanza, enfatizando en la importancia del 

aprendizaje significativo y duradero, y en la captación del interés de los 

estudiantes  esto  hace  que  el  rendimiento  académico  mejore 

notablemente. 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

 
 

La Sociología es   la ciencia   social que   estudia   los   fenómenos 

colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro 

del contexto histórico - cultural en el que se encuentran inmersos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
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En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación 

interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversas perspectivas 

teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la 

aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano 

especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un 

hábitat o "espacio - temporal" compartido. 
 
 

La sociología, al ser la ciencia dedicada al estudio de las relaciones 

sociales del ser humano, y siendo ésta de carácter heterogéneo, ha 

producido  diversas  y  en  ocasiones  opuestas  corrientes  dentro  de  su 

mismo que hacer; tal situación se ha enriquecido, mediante la 

confrontación de conocimientos, el cuerpo teórico de esta disciplina. 
 
 

La Sociología en la Educación 
 

 
 

La Sociología de la Educación es la disciplina que utiliza conceptos, 

modelos y teorías de la Sociología para comprender la Educación en su 

dimensión Social. Ha sido cultivada por los sociólogos que han tenido un 

interés creciente por la educación y por los pedagogos que han pasado 

de recurrir casi exclusivamente a la psicología, a un equilibrio entre ésta y 

la sociología que podría ayudarnos a cambiar de parecer de la vida. 
 
 

Es por eso que debe distinguirse de la pedagogía social, que es 

una  disciplina  pedagógica  cuyo  objetivo  es  la  educación  social  del 

hombre, y de la sociología educativa cuya intención, fundamentalmente 

moral, ha sido la de perfeccionar la conducta del hombre como ser social 

y a su vez la de mejorar la sociedad. 

 
La sociología de la educación caracteriza por: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_educativa
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 Ser una sociología especial.  Es  decir,  es  una  de  las  ciencias 

sociológicas (como también la sociología de la familia, la sociología 
del trabajo, la sociología de la religión) que se ocupan de alguno de 

los aspectos concretos de lo social. En este sentido es una rama 

de  la sociología general,  coordinada  con  las  otras  sociologías 

especiales mencionadas. 
 

 

 Ser una ciencia de la educación, en tanto que tiene como objeto de 

estudio   la educación.  Esto   no   significa  que   sea   una ciencia 
pedagógica,  ni  que  pertenezca  a  la  Pedagogía,  sino  que  es 

una ciencia    Sociológica que    pertenece    a    la Sociología.    La 

sociología de la educación busca plantear el fenómeno educativo, 

explicarlo  como  hecho   social  que   es.  Explica   el  fenómeno 
educativo  desde  el  punto  de  vista  sociológico,  no  desde  lo 

educativo o pedagógico 
 

 

 Ser una disciplina explicativa y descriptiva, esencialmente, frente a 

otras que pretenden o tienen por objetivo principal intervenir en el 

proceso educativo. Esta afirmación que opone a la Sociología de la 
educación a las didácticas y psicología de la educación. 

La psicología social moderna ha conseguido adquirir un objeto de 

estudio   que   le   es   propio   y   al   cual   Jack   H.   Curtis   lo   llama 

"El individuo interactuante". 
Perspectivas de la psicología social 

 
 
 
 

1. Psicología       social       experimental.-       Se        apoya        en 

la metodología experimental y en el uso de medidas cuantitativas del 

comportamiento social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_de_la_religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_educaci%C3%B3n
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2. Psicología social discursiva.- Estudia la forma en que la persona 

construye su mundo social a través de la conversación y otras formas 

de discurso. 
 
 

3. Psicología sociocognitiva aplicada.- Abraham (1997) afirmó que la 

investigación  sociocognitiva  aplicada  se  centra  en  el  estudio  de  la 

forma en que las personas forman las representaciones mentales de su 

realidad. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 

Para la fundamentación Pedagógica del presente proyecto se 

investigo acerca de las diferentes corrientes pedagógicas y se escogió la 

pedagogía constructivista como apoyo. El Constructivismo, es una 

corriente posmoderna, personalizada en Beteson, Gergen, Watzlawick, 

Maturana, White y otros. 
 
 

Afirma  que  el  conocimiento  de  todas  las  cosas  es  un  proceso 

mental del individuo, que se desarrolla de manera interna conforme el 

individuo  obtiene  información  e  interactúa  con  su  entorno.  Al  hablar, 

vamos creando la realidad junto con nuestros interlocutores. Así es como, 

sobre la base de nuestra biografía, creamos y modificamos nuestra 

identidad, que retocamos permanentemente en virtud del contexto, de las 

circunstancias de nuestra interacción y de las características y 

expectativas de nuestro interior. 
 
 

El constructivismo posmoderno considera que el cerebro no es un 

mero recipiente donde se depositan las informaciones, sino una entidad 

que construye la experiencia y el conocimiento, los ordena y de forma. 
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El constructivismo tiene dos vertientes: 
 

 
 

 La teórica, que pretende la integración de los múltiples enfoques 

teóricos,  que  aspiran  a  explicar  que  es  el  hombre  en  su 
conjunto, la universidad del ser humano. 

 
 

 La  personalista,  relativa  a  cada  persona  concreta,  que  solo 

pretende  una  versión  específica,  individualizada  de  quien  y 
como es cada quien, en su caso particular, único e irrepetible. 

 
 

Por todo lo referido este proyecto se basa pedagógicamente en el 

constructivismo porque utilizamos los conocimientos informáticos 

adquiridos durante nuestra vida estudiantil para diseñar una guía sobre 

formación de valores dirigido a la comunidad educativa de la escuela, 

como alternativa de solución a los problemas de falta de Recursos 

Didácticos en la Educación y su incidencia en el desarrollo de las 

actividades académicas. 
 
 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de 

otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es 

la educación; ejemplos de ello son la historia, la sociología, la psicología y 

la política, entre otras. 
 
 

Es  por  esto  que  en  este  contexto,  la  educación  tiene  como 

propósito incorporar a los sujetos a una sociedad determinada que posee 

pautas culturales propias y características; es decir, la educación es una 

acción que lleva implícita la intencionalidad del mejoramiento social 

progresivo que permita que el ser humano desarrolle todas sus 

potencialidades.  Para  una  mejor  comprensión  de  la  historia  de  la 
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conformación de la Pedagogía y su relación con la educación, Kant y 
 

Durkheim aportan elementos importantes. 
 

 
 

Kant propone la confección de una disciplina que sea científica, 

teórica  y  práctica,  que   se   base  en  principios,   experimentación   y 

reflexiones sobre prácticas concretas. Durkheim, al referirse a la 

educación, expresa que es materia de la Pedagogía y es indispensable 

construir un saber por medio de la implementación de reglas 

metodológicas postura positivista que sea garante del carácter científico 

de dicho conocimiento. 
 
 

La Pedagogía como Ciencia 
 

 
 

Considerada primero como el arte de enseñar, la Pedagogía en la 

actualidad es como una ciencia particular, social o del hombre, que su 

objetivo principal es el descubrimiento, apropiación cognoscitiva y 

aplicación adecuada y correcta de las leyes y regularidades que rigen y 

condicionan                           los procesos de                           aprendizaje, 

conocimiento, educación y capacitación. 
 
 

Por eso se ocupa, en su esencia, del ordenamiento en el tiempo y 

en el espacio de las acciones, imprescindibles y necesarias que han de 

realizarse  para  que  tales  procesos  resulten  a  la  postre  eficiente  y 

eficaces, tanto para el educando como para el educador. 
 
 

El sustrato metodológico de la Pedagogía como ciencia es 

materialista y dialéctico. Es una parte importante en el contexto de la 

concepción  sistémica  de la  Ciencia,  de  aquí  que  en  su  avance  y 

perfeccionamiento intervengan el de otros campos que abordan diferentes 

aspectos de la realidad material y social, de manera concatenada y 

unitaria. 
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El constructivismo 

 

 
 

Supone una alternativa epistemológica a la psicología objetivista 

americana del aprendizaje, la psicología conductista y teoría cognitiva 

fundamentalmente. Desde esta nueva perspectiva, el conocimiento de la 

realidad por parte de quien aprende se obtiene a través de un proceso 

mental intransferible que va construyendo una manera de interpretar la 

realidad apoyándose en sus propias experiencias, estructuras de 

conocimiento y opiniones. 
 
 

Contempla al sujeto como participante activo en la construcción de 

su realidad. Más que centrarse en los estímulos y respuestas, se centra 

en  las  transformaciones  internas  realizadas  por  el   sujeto  en  sus 

estructuras cognitivas, y el aprendizaje no se concibe como una 

modificación de conducta sino como la modificación de una estructura 

cognitiva por medio de la experiencia. 
 
 

La concepción constructivista, precisa de un ámbito real que 

propicie  los  procesos  de  experiencia  en  el  desarrollo  personal.  Este 

ámbito es la cultura en sus diferentes manifestaciones. La principal 

aportación de esta perspectiva ha sido destacar la importancia de los 

entornos  de  aprendizaje  en  los  diseños  instruccionales.   En  estos 

entornos, la utilización de recursos como el vídeo, las bases de datos, los 

hipertextos, los hipermedia; ofrecen mediaciones de gran interés. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 
 

La Educación en la Constitución de 2008 Bajo el Título II, que habla 
 

de los “Derechos”, capitulo segundo, sobre los ́                                                                                                 ́Derechos del Buen Vivir ́                                                                                                 ́                                     , 
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en la sección quinta, artículos 26 al 29, la Constitución de 2008 establece 

los principios generales de la educación. 
 
 

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

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

prioritaria de la pública y de la inversión estatal, Las personas, las familias 

y la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 
 
 

Este artículo presenta el concepto fundamental de educación que 

propone la nueva Constitución, De él destacamos cuatro aspectos: 
 

 La educación como un derecho permanente de las personas. 
 

 La educación como un área prioritaria de la inversión estatal. 
 

 La educación como una garantía de inclusión. 
 

 La educación como un espacio de participación de las familias. 
 

 
 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 
 
 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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CONSTITUCIÓN 2008 
 

 
 

Artículo 347.seccion 8: incorporar la tecnología  de la información y 

comunicación en el proceso administrativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
 
 

Artículo 349: el estado garantizara el personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico. 
 
 

LEY DE EDUCACIÓN 

PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 
 

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través del Ministerio de Educación y de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas del país; 
 
 

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral 

y la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional. 
 
 

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

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial 
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FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

 
 

La axiología no solo trata de los valores positivos sino también de 

los valores negativos analizando los principios que permiten considerar 

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

El docente debe fortalecer las relaciones que se establecen, seguir 

su evolución e intervenir para propiciar que se analicen y resuelvan los 

conflictos  personales  o  de  grupo,  en  un  clima  de  aceptación,  ayuda 

mutua, cooperación y tolerancia. Se trata de lograr que el estudiante tenga 

oportunidades para conocerse a sí mismo, más allá de tópicos y tabúes, y 

para desarrollar su racionalidad y autonomía frente a la creencia sumisa a 

normas y valores. 
 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Rol del Educando 

Variable dependiente: Formación de valores. 
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Matriz de Variable Independiente 
 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítem Técnicas Instrumentos 
 

 
 

Los valores son un 
conjunto de pautas que la 
sociedad establece para 

las personas en las 
relaciones sociales 

 
Los valores en la 

sociedad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Las relaciones 
sociales 

 
 

Normas 

Principios 

Valores 

Diferenciación 

Aplicación 

¿Qué reglas establece 
dentro del aula? 

¿Qué principios adapta 
para impartir valores? 

¿Cómo integra los valores 
en su planificación? 

¿Cómo es la relación 
entre estudiantes y 

docentes? 
¿Distingue los diferentes 

tipos de valores? 
¿Practican valores en el 
aula, en la casa y en la 

escuela? 

Encuesta 
Dirigida a los 

estudiantes de 
educación básica. 

 

 
 

Encuesta 
Dirigida a los 

docentes de la 
institución. 

 
Encuesta dirigida 
a los padres de 

Familia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Utilización de 

cuestionario de 
entrevista 

   Cuadro: 1 
   Realizado Por: Jessica Velasteguí y Carmita Tuapanta 
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Matriz de Variable Dependiente 
 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítem Técnicas Instrumentos 

 
 
 
 
 
 
 

El mejoramiento 

Académico es el grado de 

logro de los objetivos 

establecidos en los 

programas oficiales de 

estudio. 

 
Mejoramiento 
Académico. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Logros de los 
objetivos. 

 
 

Investigación 

Ejecución 

Seguimiento 

Planificación 

Evaluación 

Ejecución 

 
¿Dedica usted un tiempo 
para ayudar a su hijo a 
cumplir con sus tareas? 

¿Qué recursos didácticos 
utilizan los maestros 
durante las clases? 

¿Cumple usted con sus 
obligaciones de estudiante? 

¿Qué estrategias emplea 
durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 
 

¿Aplica usted técnicas 
activas o teatrales? 

¿Evalúa usted en base a 
criterios 

 
 

Encuesta dirigida a 

los Padres de 

familia. 

Encuesta dirigida a 
 

los estudiantes de 
educación básica. 

 
 

Encuesta dirigida a 

los docentes de la 
institución. 

 
 
 

 
Utilización de 

cuestionario de 

entrevista 
 
 

. 

  Cuadro: 2 
   Realizado Por: Jessica Velasteguí y Carmita Tuapanta 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 
 

Análisis: Descomposición de un todo en partes para poder estudiar su 

estructura, sistemas operativos o funciones. 
 
 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia 
 
 

Asignatura: Materias que forman una carrera o un plan de estudios, y 

que se dictan en los centros de estudio. 
 
 

Beneficiario: Persona que obtiene un beneficio o provecho, de un 

contrato, una donación, etc. 
 
 

Capacidad: Recursos y aptitudes que tiene un individuo. 
 

 
 

Constructivismo: Supone una alternativa epistemológica a la psicología 

objetivista americana del aprendizaje (psicología conductista y teoría 

cognitiva fundamentalmente). 
 
 

Conductismo:  Adquisición  de  hechos,  destrezas  y  conceptos  que 

ocurren mediante el entrenamiento, la exposición y la práctica guiada por 

parte del docente. 
 
 

Conocimiento: El conocimiento  es el estado de quien conoce o sabe 

algo, y por otro lado, los contenidos descubiertos o conocidos que forman 

parte del patrimonio cultural del Homo sapiens. Saber que se consigue 

mediante la experiencia personal, la observación o el estudio. 
 
 

Destreza: Arte de saber, hacer. Habilidad para desarrollar algo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
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Didáctica: Pura Técnica o ciencia aplicada a la educación o formación del 

individuo. 
 
 

Docente: Es la persona que enseña una determinada ciencia o arte. 
 

 
 

Educando: Quien recibe la educación en un centro de enseñanza. 
 

 
 

Enseñanza: La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, 

adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). 
 
 

Estudiante: Es un sustantivo masculino o femenino que se refiere al 

educando o alumno o alumna dentro del ámbito académico, y que se 

dedica a esta actividad como su ocupación principal. 
 
 

Evaluación: Determinación sistemática del mérito, el valor y el significado 

de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de 

normas. 
 
 

Experiencia: forma de conocimiento o habilidad derivados de la 

observación, de la vivencia de un evento proveniente de las cosas que 

suceden en la vida. 
 
 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar  a  cabo  los   objetivos  o   metas  señaladas.  Generalmente   la 

factibilidad se determina sobre un proyecto. 
 
 

Filosofía: Como se conoce, diversas son las maneras de entender la 

especificidad de este tipo de saber. 
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Información: Conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 

un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema 

que recibe dicho mensaje. 
 
 

Institución: Son  mecanismos  de  índole  social  y  cooperativa,  que 

procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de 

individuos (que puede ser de cualquier dimensión, reducido o amplio, 

hasta coincidir con toda una sociedad). 
 
 

Interpretación: Es el hecho de que un contenido material, ya dado e 

independiente del intérprete, sea “comprendido” o “traducido” a una nueva 

forma de expresión. 
 
 

Misión: Trabajo específico que debe cumplir una persona, grupo u 

organización. 
 
 

Pedagogía: Ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación. 
 

 
 

Pensamiento: Actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello 

que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. 
 
 

Política: Es una rama de la moral que se ocupa de la actividad, en virtud 

de la cual una sociedad libre, compuesta por mujeres y hombres libres, 

resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un 

quehacer ordenado al bien común. 
 
 

Recursos: Conjunto de elementos técnicos con que cuenta y utiliza un 

dependencia,  entidad  u  organización  para  alcanzar  sus  objetivos  y 

producir los bienes o servicios que son de su competencia. 
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CAPITULO III 

 

 
 

METODOLOGÍA 
 

 
 

Diseño de la Investigación 
 

 
 

El presente proyecto de Investigación es de carácter cualitativo- 

cuantitativo, porque analiza la práctica de valores de los estudiantes de 

la Escuela “Alfredo Barandearan Samaniego” del periodo lectivo 2014.- 

2015. 
 

 
 

Es de carácter cualitativo enmarcado al método etnográfico; 

interesándose por lo que hacen los estudiantes, cómo se comportan e 

interactúa. Trata de descubrir sus creencias, valores, motivaciones; todo 

realizado desde el grupo mediante la observación participativa. El carácter 

cualitativo de la metodología pretende hacer del contexto educativo un 

espacio para la reflexión, donde se pretende obtener mayor participación 

de la familia en las actividades del centro educativo que garantice el 

compromiso de cumplir con el deber. 
 
 

También este enfoque cualitativo lo usaré para afinar las preguntas 

de investigación a través de la recolección de datos (descripciones y 

observaciones), la que no estará sujeta a medición numérica. El propósito 

que persigo es el de reconstruir la realidad actual. En el enfoque 

cuantitativo, se empleó para la recolección y el análisis de los datos 

elementos constitutivos del método científico para contestar las preguntas 

de  investigación  y  probar  la  hipótesis,  se  sustenta  en  la  medición 

numérica, el conteo y usualmente en la utilización de elementos 

estadísticos para poder establecer patrones de comportamiento de la 

población estudiada. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

Tomando  como  base  el  problema  planteado  a  lo  largo  del 

desarrollo del proyecto referido al diseño de una guía sobre formación de 

valores dirigido a la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Alfredo 

Barandearan Samaniego,  y en función de la formulación de los objetivos 

generales y específicos que la sustenta, el presente proyecto está 

enmarcado   dentro   del   tipo   de   investigación   denominado   Proyecto 

Factible, el cual consiste en: sustentar un  modelo operativo, orientando a 

proporcionar  respuestas  o  soluciones  a  los  problemas  planteados  en 

dicha institución académica a una determinada realidad educativa, 

tecnológica, etc. 
 
 

En este caso, la delimitación de la propuesta final pasa inicialmente 

por la realización de un diagnóstico de la situación existente y la, 

determinación de las necesidades del hecho estudiado, para formular el 

modelo operativo en función de las demandas de la realidad abordada en 

el proyecto, y atendiendo a los resultados del diagnóstico, se realizara el 

modelo operativo propuesto, donde se intenta dar respuestas al problema 

planteado. 
 
 

Este trabajo está orientado hacia una investigación de campo. 

Según Sabino, una investigación de campo es aquella que se refiere a los 

modelos a emplear cuando los datos de interés se recogen en forma 

directa de la realidad, durante el trabajo concreto del investigador y sus 

equipos. Estos datos obtenidos directamente de la experiencia empírica, 

denominación que alude el hecho que son datos de primera, originales, 

productos de una investigación en curso, sin la intermediación de ninguna 

naturaleza. 
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De igual manera Balestrini, también señala que la utilización de 

este tipo de investigación de campo permite recoger datos de interés de 

forma directa de la existencia mediante un tangible, a partir de la 

experiencia práctica adquirida, producto del aporte personal de la 

investigación en curso. 
 
 

A  partir  de  la  investigación  de  campo  se  originó  un  proyecto 

factible, ya que este está dirigido a los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Alfredo Barandearan Samaniego. Cuyo objetivo es el de mejorar y 

optimizar la calidad de estudio de los estudiantes y la enseñanza  de los 

docente. 
 
 

El proyecto comprende, procedimiento metodológico, actividades y 

recursos necesarios para su ejecución, análisis y conclusiones sobre la 

vida y realización del Proyecto, y en el caso de su desarrollo, la ejecución 

de la propuesta y la evaluación tanto del proceso como de resultados. 
 
 

El diseño de investigación se cataloga por no experimental ya que 

no hay manipulación de variables, la acción de las variables se toman de 

la realidad y el investigador no interviene en ello, este diseño se observa 

desde el punto de vista transaccional, ya que permite el nivel de 

profundizar las variables en un único momento en el tiempo del tema 

investigado; así como a partir de datos que pueden ser obtenidos de otras 

fuentes disponibles. 
 
 

Investigación Científica 
 

 
 

Viene dada porque ayuda y contribuye a mejorar el estudio, permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, 

constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora, ayuda a 
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desarrollar  la  curiosidad  creciente  sobre  la  solución  de  problemas; 
 

además, contribuye al progreso de la lectura crítica. 
 

 
 

La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del 

método  científico,  procura  obtener  información  relevante  y  fidedigna 

(digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento. Ella es fundamental para el estudiante y para el profesional, 

por cuanto forma parte del camino profesional antes, durante y después 

de lograr la profesión; por otra parte está implícita desde el principio de 

los estudios y la vida misma. 
 
 

Investigación Descriptiva 
 

 
 

Tipo de investigación que describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés. Aquí los 

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 
 
 

Investigación Experimental 
 

 
 

La investigación experimental está integrada por un conjunto de 

actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la 

información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a 

resolver. La investigación experimental se presenta mediante la 

manipulación  de  una  variable  experimental  no  comprobada,  en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 

modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Su diferencia con los otros tipos de investigación es que el objetivo 

de estudio y su tratamiento dependen completamente del investigador, de 

las decisiones que tome para manejar su experimento. 
 
 

En el experimento, el investigador maneja de manera deliberada la 

variable experimental y luego observa lo que ocurre en condiciones 

controladas. 
 
 

Investigación Bibliográfica 
 

 
 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? A la hora de resolver este problema, podemos diferenciar tres 

niveles de bibliografía, de acuerdo al tipo de destinatario para el que fue 

diseñada: la bibliografía para el público en general, la bibliografía para 

aprendices  o  alumnos,  y  la  bibliografía  para  profesionales  e 

investigadores. 
 
 

b) Bibliografía para aprendices o alumnos: Se incluyen aquí todo aquel 

material diseñado especialmente para la enseñanza sistemática y, por 

tanto, sus destinatarios son aprendices estudiantes. Los diccionarios 

especializados fueron diseñados para estudiantes pero también para 

profesionales e investigadores. 
 
 

c) Bibliografía para profesionales e investigadores: Incluimos aquí 

fundamentalmente los artículos especializados que aparecen en jornadas 

o revistas destinadas a profesionales e investigadores, como así también 

las   comunicaciones   hechas   en   Congresos   o   Simposios,   tesis   de 

doctorado, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

 
 

La población en la presente investigación está conformada por 
 

200 estudiantes, 12 profesores, 200 padres de familia y 1 Autoridad en 
 

calidad de Directora de la Escuela ́“Alfredo Barandearan Samaniego”. 
 
 
 
 

Cuadro Nº 3 Población 
 

 
Población Frecuencia Porcentaje 

Autoridad 1 1% 

Docentes 12 3% 

Estudiantes 200 48% 

Padres de Familia 200 48% 

Total 413 100% 

 
Fuente: ESCUELA ALFREDO BARANDEARAN SAMANIEGO 
RESPONSABLE: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
 

GRAFICO N° 1 POBLACIÓN 
 

 
Fuente: ESCUELA ALFREDO BARANDEARAN SAMANIEGO 
RESPONSABLE: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
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La Muestra: Por cuanto la población es pequeña y de fácil manejo y 

confiable en su aplicación se trabajará con 30 estudiantes  de Educación 

Básica, 12 docentes, 30 padres de familia 
 
 
 
 

Cuadro N° 4 Muestra 
 

Población Frecuencia Porcentaje 

Docentes 12 18% 

Estudiantes 30 41% 

Padres de Familia 30 41% 

Total 72 100% 

Fuente: ESCUELA ALFREDO BARANDEARAN SAMANIEGO 
            RESPONSABLE: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
 
 

Grafico N° 2 Muestra 
 

 
Fuente: ESCUELA ALFREDO BARANDEARAN SAMANIEGO 

            RESPONSABLE: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
 

 

18%

41%

41%

MUESTRA

Docentes

Estudiantes

Padres de Familia



55  

 
 
 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Métodos 

 Inductivo:  Es el   razonamiento  que,  partiendo  de  casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este 

método va a ser utilizado en el desarrollo del diagnóstico 

debido a que la información será recopilada será analizada 
desde una base local para luego extraer generalizaciones en 

función de las estrategias didácticas que se aplica para 

mejorar la enseñanza y aprendizaje de la lectura mediantes 

una guía metodológica. 
 
 

 Deductivo: Este método se empleará para analizar normas 

generales de procedimientos para la lectura, y contenidos 

teóricos niños, estrategias didácticas  para lectura y dentro 

área  de  área  de  investigación,  que  permita  construir  el 

marco teórico y a su vez determinar, evaluar y emitir juicios 
de valor respecto a los hechos observados en el método 

inductivo. 
 

 

 Analítico: El análisis de un objeto se realiza a partir de la 

relación que existe entre los elementos que conforman dicho 

objeto  como  un  todo.  Mediante  éste  método  nos  va  a 
permitir   obtener   información   básica,   para   analizar   el 

problema y su fundamentación científica.
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Instrumentos de la Investigación 
 

 
 

 Utilización de cuestionario de entrevista 
 

 Encuestas a Docentes 
 

 Encuestas a Padres de Familia 
 

 Encuestas a los Estudiantes 
 

 
 

Procedimiento de la investigación 
 

 
 

Para el procedimiento de la investigación se siguen los siguientes 

procesos metodológicos: 
 
 

 Diagnóstico 
 

 Selección de la población 
 

 Diseño de la muestra 
 

 Procesamiento de datos 
 

 Recolección de la información 
 
 

Estos pasos están dados hacia un desarrollo estudiantil de calidad, 

mediante el diseño de una guía sobre formación de valores para la 

comunidad  educativa  de  la  Escuela  Fiscal  Alfredo  Barandearan 

Samaniego para el periodo lectivo 2014 – 2015. 
 
 

Recolección de la Información 
 

 
 

Esta etapa consiste en acudir a diversos lugares informativos como 

archivos,   bibliotecas,   librerías,   institutos   de   investigación,   Internet, 

etcétera. Para ello es importante tener presentes las diversas fuentes que 

nos pueden ser útiles en la tarea de recabar información para nuestra 

investigación. 
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Una vez localizadas las fuentes de información, procederemos a 

recopilarlas, para lo cual se pueden utilizar las técnicas documentales y, 

en su caso, las de campo. Esta técnica consiste en extraer, procesar y 

retener la información en una ficha, para emplearla en la investigación. 
 
 

Fuentes de Información Bibliográficas 
 

 
 

Las fuentes bibliográficas, también llamadas de referencia, son 

documentos secundarios que recogen la referencia, esto es, la noticia de 

otros documentos en forma convencional o manual y en forma 

automatizada. Las fuentes bibliográficas presentan la siguiente tipología: 
 
 

a)  Bibliografías o repertorios bibliográficos. 

b)  Bibliografías de bibliografías. 

c)  Repertorios de publicaciones periódicas. 

d)  Enciclopedias. 

e)  Diccionarios. 

f) Anuarios. 

g)  Directorios biográficos y de instituciones. 

h)  Catálogos de bibliotecas. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 

 
 

Se presenta el análisis e interpretación de los resultados de las 

preguntas de investigación de campo que se realizó a los Docentes, y 

Estudiantes de la Escuela Fiscal Alfredo Barandearan Samaniego. 

Las encuestas se realizaron por medio de la escala de LIKER, las 

preguntas fueron de corte sencillo y de fácil comprensión para los 

encuestados, donde se detectó la falta de Aplicación de Métodos 

Didácticos para la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de cuarto 

año básico. La información se procesó, mediante sistema computacional, 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron los cuadros y gráficos de 

cada pregunta de la investigación de campo realizada en la Institución 

Educativa. 
 
 

Al concluir se observará la discusión de los resultados, por medio de 

una triangulación, con el marco teórico, el análisis de la investigación de 

campo y la experiencia obtenida sobre el tema. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA "ALFREDO BARANDEARAN SAMANIEGO " EN 

EL PERIODO LECTIVO  2014 - 2015. 
 

 

1.  ¿Saludas  a  los  Docentes  y  compañeros  cuando  llegas  a  la 
Escuela? 

 

 

CUADRO Nº 5   Saludas a los docentes y compañeros 
 

Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui Y Carmita Tuapanta 

 
                          GRAFICO N° 3 

  
 
Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 

                Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
 
 

Análisis e interpretación 
 
 

De los 30 niños encuestados 13 se identifican con, A veces que 

corresponde al 43 % y 17 que no que representa el 57%.Se evidencia que 

ningún estudiantes tiene la buena costumbre de saludar, lo cual es motivo 

de preocupación ya que el hábito de saludar es cotidiano en todo 

estudiante. 

0%

43%

0%0%

57%

SALUDAS A LOS DOCENTES Y 
COMPAÑEROS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 13 43% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 17 57% 
TOTAL 30 100% 
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2.  ¿Obedeces a tus padres cuando te pide hacer un mandado? 
 

 
 

CUADRO Nº 6 Obedeces a tus padres 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 17% 
De acuerdo 21 70% 
Indiferente 0  

En desacuerdo 0  

Muy en desacuerdo 4 13% 
TOTAL 30 100 
 
Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
Grafico N°4 
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          Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
           Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
Análisis e interpretación 

 

 
 

Si se identifican 5 estudiantes que representa el 17%, A veces se 

identifican 21 estudiantes que representa el 70% y No se identifican 4 lo 

cual representa el 13%. Es evidente que en su gran mayoría los niños no 

practican el valor de la obediencia en sus casas, por lo que en la escuela 

tienden a actuar de la misma forma. 
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3.  ¿Respetas las cosas de tus compañeros de la Escuela? 

 

 
 

CUADRO Nº 7 Respetas las cosas de tu compañero 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 43% 
De acuerdo 11 37% 
Indiferente 0  

En desacuerdo 0  

Muy en desacuerdo 6 20% 
TOTAL 30 100 
Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
Grafico N°5 
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        Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 

 Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
 
 

Análisis e interpretación 
 

 
 

De los 30 estudiantes 13 se identifican con el Sí que es igual a 43% 

con A veces que representa el 37% y 6 con No equivalente al 20%. Es 

preocupante que salga a relucir la falta de honestidad en algunos 

estudiantes, siendo un antivalor que afecta su moral ante la sociedad. 

Entonces aquí está la gran labor del docente para tratar de formarlos con 

principios y valores como seres humanos íntegros. 
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4. ¿Tús padres te enseñan a respetar a los docentes? 

 
 

CUADRO Nº 8  Te enseñan a respetar a los docentes 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 17% 
De acuerdo 11 37% 
Indiferente 0  

En desacuerdo 0  

Muy en desacuerdo 14 46% 
TOTAL 30 100 

 
Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 

Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
          Grafico N° 6 
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Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 

Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
 

 
Análisis e interpretación 

 
Al ser encuestados 5 estudiantes manifiestan que Sí que es igual al 

 

17%, 11 que A veces lo cual equivale al 37% y 14 que No que representa 

el 46%.Es evidente que casi la mitad de los estudiantes tienen esa actitud 

hacia los maestros por falta de inculcación de valores desde la casa ya 

que los primeros maestros de sus hijos son los padres. 



63  

 
5.  ¿Reaccionas violentamente cuando un compañero te molesta? 

 

 

CUADRO Nº 9 Reaccionas violentamente 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 43% 

De acuerdo 11 37% 

Indiferente 0  

En desacuerdo 0  

Muy en desacuerdo 6 20% 

TOTAL 30 100 

Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
Grafico N° 7 
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             Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
  Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
 

Análisis e interpretación 
 

 
 

Los estudiantes señalan en un número de 13 que Sí que es 

igual a 43%, 11 que A veces que es igual a 37% y 6 que No que 

representa el 20%.La gran mayoría de los estudiantes responden que 

siempre reaccionan violentamente ante sus compañeros lo que indica 

que son conscientes de sus actos; lo que facilitará trabajar con ellos 

en ese sentido. 
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6.  ¿Tus padres dedican parte de su tiempo para ayudarte hacer las 
tareas? 

 

 

CUADRO Nº 10 Tus padres te dedican tiempo 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 14% 
De acuerdo 14 40% 
Indiferente 0  

En desacuerdo 0  

Muy en desacuerdo 16 46% 
TOTAL 30 100 
Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
Grafico N°8 
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Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
Análisis e interpretación 

 

 
 

De los estudiantes encuestados 14 manifiestan que A veces que 

corresponde al 47% y 16 señalan que No que equivale al 53%.Es 

preocupante que la mayoría de los estudiantes manifiesten que no les 

ayudan hacer sus tareas sus representantes, lo que evidencia su 

irresponsabilidad como padres, y esto a su vez influye negativamente en 

su rendimiento escolar, puesto que no hay una retroalimentación de lo 

aprendido en clases. 



65  

 
 

7. ¿Participas en actividades culturales dentro de la escuela? 
 

CUADRO Nº 11 Participa a en actividades culturales 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 23% 
De acuerdo 14 47% 
Indiferente 0  

En desacuerdo 0  

Muy en desacuerdo 9 30% 
TOTAL 30 100 
Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
Grafico N°9 
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Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
Análisis e interpretación 

 

 
 

De los 30 estudiantes encuestados 7 se identifican con Si lo que 

equivale  al  23%,  14  con  A  veces  que  corresponde  al  47%  y  9  se 

identifican con el No que equivale al 30%.De la totalidad de estudiantes 

encuestados, sumados entre A veces y No en su mayoría no participan en 

actividades culturales lo que influye notablemente en su rendimiento 

escolar, por lo que buscaré nuevas estrategias que ayuden a reemplazar 

sus participaciones. 
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ENCUESTA   REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 
"ALFREDO  BARANDEARAN  SAMANIEGO"  EN  EL  PERIODO 
LECTIVO 2014 - 2015. 
1.  ¿Usted Realiza actividades lúdicas para fomentar valores en sus 

estudiantes? 
 

CUADRO Nº  12  Realiza actividades lúdicas fomentando los 
valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 10 88% 
De acuerdo 2 12% 
Indiferente 0  

En desacuerdo 0  

Muy en desacuerdo 0  

TOTAL 12 100 
Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
Grafico N° 10  
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Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
Análisis e interpretación 

 
Que Si responden 10 docentes que significa el 88%, en tanto que 2 

responden que A veces lo que representa el 12%. La mayor parte de los 

docentes coinciden en manifestar que si realizan actividades lúdicas para 

fomentar valores, existiendo una relación con respecto a la primera 

pregunta, por cuanto se considera que si existe una formación en valores 

a través de juego dentro de la práctica educativa diaria. 
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2.  ¿Articula sus planificaciones de clase con el eje transversal de 

valores? 
 
 

CUADRO Nº 13 Planifica con el eje transversal 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 82% 

De acuerdo 3 18% 

Indiferente 0  

En desacuerdo 0  

Muy en desacuerdo 0  

TOTAL 12 100 

Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 

 
 

Grafico N° 11 
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Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
 

Análisis e interpretación 
 

De los docentes encuestados 9  señalan que Si, que representa el 
 

82%, mientras que 3 señalan que A veces que es igual al 18%.La mayoría 

de los docentes manifiestan que si articulan sus planificaciones con el eje 

transversal de valores, aspecto que resulta importante por cuanto dan a 

conocer que son profesionales que están inmersos dentro del campo de 

la pedagogía en valores y sus diferentes implicaciones, lo que asegura 

una formación integral de los estudiantes. 
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3.  ¿Utiliza estrategias metodológicas para mejorar el proceso en el 

rendimiento escolar? 
CUADRO Nº 14 Usa estrategias metodológicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 10 88% 
De acuerdo 2 12% 
Indiferente 0  

En desacuerdo 0  

Muy en desacuerdo 0  

TOTAL 12 100 
Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y  Carmita Tuapanta 
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Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y  Carmita Tuapanta 

 
 

Análisis e interpretación 
 

 
 

Que Si señalan 10 que representa el 88% y que A veces expresan 
 

2 que es igual al 12%. En su gran mayoría los docentes indican que si 

utilizan estrategias metodológicas activas dentro del proceso educativo, 

esto es valioso por cuanto los maestros demuestran estar al día en 

relación a las nuevas corrientes pedagógicas y sus metodologías para 

mejorar el de los estudiantes. 
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4.  ¿Realiza talleres y capacitaciones con los padres de familia para 

fomentar valores? 
 

CUADRO Nº 15 Realiza talleres y capacitaciones para padres 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 25% 
De acuerdo 9 75% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100 
Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
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Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
 

Análisis e interpretación 
 

De los encuestados 3 manifiestan que Sí que representa el 35%, 

mientras que 9 señalan que A veces que corresponde al 75%.Es 

preocupante que en su gran mayoría los docentes no realicen talleres 

periódicos con los padres de familia para fomentar valores, considerando 

que en la actualidad los profesores son considerados como guías, que en 

si engloba una serie de deberes, obligaciones y acciones que deben 

cumplir con toda la comunidad educativa. 
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5.  ¿Utiliza el diálogo cuando los estudiantes presentan mal 
comportamiento? 

 
CUADRO Nº 16 Utiliza el dialogo cuando presentan mal 
comportamiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 12 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 12 100% 

Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
           Grafico N° 14 
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Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
                            Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
 
 

Análisis e interpretación 
 

 

Que Si responden 12 docentes que significa el 100%. Un número 

significativo de docentes manifiestan que siempre utilizan el diálogo para 

interactuar con los estudiantes ante su comportamiento negativo, siendo 

un deber de todo docente convertirse en un verdadero mediador 

pedagógico,  conociendo  e  indagando  a  sus  alumnos  para  tratar  de 

resolver un problema de cualquier índole a través del diálogo.
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6.  ¿Usted evalúa a los estudiantes en base al comportamiento y 

criterio? 
CUADRO Nº 17 Evalúa a los estudiantes en base al 
comportamiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 12 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 12 100% 
Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
Grafico N° 15 
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Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
Análisis e interpretación 

 

El 100% de los docentes se identifican con el Sí. La mayoría 

absoluta de los encuestados indican que si evalúan en base al 

comportamiento y criterio, que es lo exige la actualización curricular, cosa 

que no podía ser de otra manera debido a que en la actualidad los 

profesores no pueden evaluar solo conocimientos sino destrezas, 

habilidades ,de tal manera que se valore las diferentes capacidades de 

los estudiantes. 
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ENCUESTA   REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 
ESCUELA "ALFREDO BARANDEARAN SAMANIEGO" EN EL 
PERIODO LECTIVO 2014-2015. 

 

1.  ¿Usted  en  el  hogar  Inculca  valores  de  respeto,  honradez, 
responsabilidad, tolerancia en sus hijos? 

CUADRO Nº 18 Inculca valores de respeto honradez a sus hijos 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 23% 
De acuerdo 17 57% 
Indiferente 0 20% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 6 0% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
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Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
 Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
Análisis e interpretación 

 

Los padres de familia en un número de 7 manifiestan que Sí que 

equivale al 23%, 17 expresan que A veces que corresponde al 57% y 6 

indican que No lo que representa el 20%. La mayor parte de los 

representantes reconocen que rara vez inculcan valores en sus hijos, por 

lo que se trabajará con ellos mediante talleres. 
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2.  ¿Usted en la casa dedica parte de su tiempo para ayudar a su 

hijo(a) a cumplir con sus tareas? 
CUADRO Nº 19 Dedica parte de su tiempo a su hijo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 5 16% 
De acuerdo 7 24% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 18 60% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta  
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Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 

   Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
 
Análisis e interpretación 

 

 
 

Los encuestados señalan que Si en un número de 5 lo que 

corresponde al 16%, mientras que 7 se identifican con A veces que 

representa el 24% y 18 padres de familia señalan que No lo que 

corresponde  al  60%.  Un  grupo   mayoritario   de   padres  de  familia 

responden que nunca tienen tiempo para ayudan a sus hijos a realizar sus 

tareas extra-clases, lo que es preocupante puesto que un estudiante 

necesita la ayuda y control de sus padres constantemente para cumplir 

con sus obligaciones en la escuela. 
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3.  ¿Cuándo el docente le manda a llamar por el mal 

comportamiento de su hijo atiende a su llamado? 
 

CUADRO Nº 20 Atiende al llamado del docente 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 30% 
De acuerdo 12 40% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 9 30% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
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Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
       Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 

 
Análisis e interpretación 

 

De los 30 padres de familia encuestados 9 manifiestan que Sí  que 

corresponde al 30%, 12 indican que A veces lo es equivalente al 40% y 9 

indican que No lo que es igual a 30%. Sumados entre A veces y No, gran 

parte de los padres de familia indican que no acuden a los llamados de la 

docente,  lo  que  significa  que  no  hay  un  compromiso  para  con  la 

educación de sus hijos. 
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4.  ¿Usted enseña  en su hijo (a) buenos hábitos en la mesa en el 
momento de comer? 

 
CUADRO Nº 21 Enseña buenos hábitos en la mesa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 6 20% 
De acuerdo 9 30% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 15 50% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
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              Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 

Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
 
 

Análisis e interpretación 
 

 
 

Que Si responden 6 padres de familia que corresponde al 20%, 9 

se identifican con A veces que es igual al 30% y 15 señalan que No lo que 

es equivalente al 50%.La mitad de los encuestados están conscientes de 

que nunca inculcan en sus hijos buenas costumbres, lo que es evidente 

que los estudiantes en sus casas no practican lo que se les enseña en la 

escuela por lo que no se logra mayores avances. 
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5.  ¿Usted Fomenta valores en su hogar siendo un modelo a 
seguir? 

 

 
CUADRO Nº 22 Fomenta valores siendo modelo a seguir 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 9 30% 
De acuerdo 14 47% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 7 23% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
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            Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
 Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
 

Análisis e interpretación 
 

 
 

Los encuestados manifiestan que Si en un número de 9 que es 

igual al 30%, mientras que 14 responden que A veces lo que significa el 

47%, en tanto que los 7 restantes señalan que No que corresponde al 
 

23%. La mayor parte de los padres de familia manifiestan que a veces 

fomentan  valores  en  su  hogar,  por  lo  que  cabe  recalcar  que  los 

estudiantes no tienen una buena educación desde sus hogares. 
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6.  ¿Motiva a su hijo(a) constantemente para que obtenga buenas 
calificaciones durante el periodo lectivo? 

 
 

CUADRO  Nº  23  Motiva  a  su  hijo  para  que  obtenga  buenas 
calificaciones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 7 23% 
De acuerdo 10 43% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 13 34% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
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Fuente: Estudiante de la Escuela “Alfredo Barandearan S.” 
                   Responsables: Jessica Velastegui y Carmita Tuapanta 
 

Análisis e interpretación 
 

 
 

Los 7 encuestados manifiestan que Si lo que corresponde al 23%, 

mientras que 10 expresan que A veces lo es equivalente al 43%, en tanto 

que 13 señalan que No lo que corresponde al 34%.Un buen número de 

padres de familia expresan que nunca motivan a sus hijos para que 

obtengan buenas notas, por lo que no hay mayor esfuerzo por parte de 

los estudiantes, lo que significa también que no existe un diálogo entre 

padres e hijos. 
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PREGUNTAS CONTESTADAS 
 

 
 
 

1.  ¿Qué factores determinan la carencia de valores en los 
estudiantes? 

 
La falta de charlas sobre valores en las escuelas, colegios 

 
 

2.  ¿Qué  debe  hacer  un  docente  para  que  los  estudiantes  y 
comunidad apliquen los valores humanos? 

 
Inculcarlos día a día en sus horas clases 

 
3.  ¿Qué se debe modificar para que los estudiantes apliquen los 

valores humanos? 

 
Hay muchos factores dentro y fuera de las instituciones educativas 
que se deben de modificar, uno es la falta de recursos para poder 
tener una educación de calidad 

 
 

4.  ¿Que se conoce como valores humanos? 
 
 

La manera de comportarse de un ser humano, respeto, solidaridad, 

amabilidad, honestidad 
 
 

5.  ¿Qué Valores se cultivan en la educación? 
 
 

El respeto, la honestidad, solidaridad 
 
 

6.  ¿Qué  recursos  didácticos  deben  utilizar  los  docentes  para 
fortalecer el desarrollo humanístico del estudiante? 

 
Los recursos tecnológicos educativos serían los más idóneos 
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7.  ¿Por qué es importante el uso de una guía sobre formación de 

valores para el desarrollo de los estudiantes? 

 
Es muy importante porque ayudara en la formación cultural de los 

estudiantes 

 
8.  ¿Cuáles son los nexos que se pueden establecer entre el pasado 

y la actualidad de los pueblos en el desarrollo de los valores 
humanos? 

 
Ne la actualidad ya no hay paz como en el pasado ahora hay mucha 

gente mala que no tienen principios ni mucho menos valores 

 
9. ¿Cómo se fortalecerían los valores humanos en el proceso 

educativo a través de la guía? 

 
Tendrán un poco más de conocimiento sobre los valores los cuales 

serán aprovechados dentro de las aulas de clases y fuera de ellas 

 
10. ¿Qué  importancia  tiene  la  tecnología  en  la  enseñanza  de  los 

valores humanos? 
 

 

Es muy importante porque la educación se vuelve interactiva 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

Conclusiones 
 
 

 La Escuela fiscal Alfredo Barandearan Samaniego de la Ciudad de 

Guayaquil  se  va  a  proveer  de  un  excelente  Recurso  Didáctico 

como lo es la guía sobre formación de valores dirigido a la 
comunidad educativa, así sus Docentes impartirán sus clases de 

una manera más interactiva. 
 

 

 El proyecto de investigación, puede ser usado por los estudiantes 
de la Escuela, el cual posee información bien estructurada. 

 

 
 

 Conforme  se  fue  realizando  este  proyecto  de  investigación,  se 

pudo comprender las necesidades de diseñar  y elaborar la guía. 
 

 

 El proyecto de investigación contribuyo, al identificar y resaltar los 

puntos a cubrir y para realizar una ejecución exitosa de la 

implementación de la guía en la Escuela y así poder llevar una 
buena enseñanza. 

 

 
 

Recomendaciones 
 

 
 

 En consecuente, una vez culminado este proyecto de investigación 

se deberá aplicárselo lo antes posible para mejorar la calidad de la 
enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en las aulas de clases 

de la Unidad Educativa. 
 

 
 

 Antes de la implementación de la Guía se deberá dar un seminario 
sobre este Recurso Didáctico el cual se implementará en las aulas 
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de clases, para que los docentes y los estudiantes tengan una idea 

clara y precisa de este. 
 

 

 Los docentes deben tener capacitaciones para el uso adecuado de 

herramienta tecnológicas  y así aprovechar todas las ventajas que 
este presenta. 

 

 

 Los estudiantes podrán tener una enseñanza – aprendizaje con 

interacción en cada clase por medio de la guía , esto logrará 

mejorar su comportamiento y rendimiento académico. 
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CAPITULO IV 
 

 
 

LA PROPUESTA 
 

Diseño y ejecución de  guía sobre formación de valores dirigido a la 
 

Comunidad Educativa. 

Antecedentes 

La guía Educativa es la praxis de varias teorías para la solucionar 

situaciones y problemas referidos  al mejoramiento del comportamiento y 

a  la  enseñanza  -  aprendizaje,  esta  se  sustenta  en  las  guías     de 

información y comunicación. 
 
 

Se entiende como Guía Educativa en valores al aproximamiento 

científico basado en la educación  que otorgan al docente herramientas 

necesarias para el desarrollo y planificación a través de los Recursos 

Didácticos  cuyo  fin  es  de  mejorar  los  procesos  de  enseñanza   - 

aprendizaje alcanzando objetivos educativos, los cuales buscan la 

efectividad . 
 
 

El uso adecuado de la Guía en la Educación ayudará a los 

estudiantes a obtener valores necesarios para sobresalir en una sociedad. 
 
 

Diseñar una guía sobre formación de valores dirigido a la 

Comunidad Educativa, será de gran ayuda para los docentes, porque va a 

fortalecer los métodos de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes y a 

su vez tendremos docentes capacitados al momento de impartir las clases 

en la Escuela. 
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Justificación 
 

 
 

La falta de práctica de valores ha llevado a los estudiantes a un 

estado en el que se hace muy difícil controlarlos, pues también ha llegado 

a influenciar negativamente en su rendimiento escolar. 
 
 

La  presente  propuesta  se  ha  diseñado  con  el  fin  de  fomentar 

valores en los padres de familia con guías, videos, charlas, etc., con el 

objetivo de que inculquen valores en sus hijos y sean los impulsores del 

cambio en la institución. 
 
 

La ejecución de esta guía  generará en los padres de familia y 

estudiantes al auto reflexión, tendrán la oportunidad de tener una 

formación en valores diferente, para una formación integral y humana, los 

estudiantes se sentirán motivados y su interés por aprender será mejor y 

su rendimiento académico se incrementará. 
 
 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

Desarrollar guías  didácticas  utilizando estrategias activas y lúdicas, para 

fomentar valores en los padres de familia y estudiantes de la Escuela 

“Alfredo Barandearan Samaniego”. 
 
 

Objetivos específicos 
 

 
 

 Diagnosticar las causas y razones específicas en la selección de 
los contenidos adecuados para desarrollar la guía en la institución. 
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 Diseñar  los  temas  de  la  guía  sobre  valores  dirigidos  a  los 

estudiantes, docentes   y padres de familia, como alternativa 
pedagógica que permita mejorar el comportamiento y rendimiento 
académico. 

 
 

 Elaborar  los  guías    para  los  padres  de  familia,  estudiantes    y 

docentes con una práctica diaria de valores, como herramienta de 

apoyo que permita generar un cambio en su formación integral 
como seres humanos. 

 
 

Factibilidad de su aplicación 
 

 
 

La perspectiva de la factibilidad se asienta en la adecuación de la 

propuesta sobre la elaboración de guías sobre valores para padres de 

familia  y  estudiantes  como  una  alternativa  para  mejorar  el 

comportamiento y rendimiento de los estudiantes de la Escuela “Alfredo 

Barandearan  Samaniego”  ,  las  políticas  educativas  nacionales 

establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y 

Recreación, fomentan la práctica de valores a favor de un proceso de 

socialización adecuado y una formación integral del individuo en sentido 

positivo. 
 
 

Descripción de la Propuesta 
 

 
 

La propuesta   que se presenta, constituye una aproximación a la 

elaboración de una guía didáctica de los valores, lo que requiere de un 

tratamiento multidisciplinario y de integración de esfuerzos dispersos que 

se realizan en este sentido. Los conocimientos se aplican a través de 

diferentes  técnicas  de  participación,  que  permitan  realizar  el  diálogo 

franco y lo más abierto posible, donde los estudiantes y padres de familia 

puedan  aportar  y  confrontar  sus  puntos  de  vista  a  partir  de  los 
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conocimientos,  vivencias,  experiencias  personales  o  trasmitidas  por 

familiares, maestros, amistades u otras influencias sociales. 
 
 

Entre las formas que se tuvieron en cuenta para elaborar la 

estrategia a seguirse se encontraba la guía que me llamó la atención por 

toda la importancia que tiende a  desarrollarlo en esta etapa de la vida de 

los estudiantes. 
 
 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

 
 

El proyecto de investigación es factible porque se cuenta con el 

apoyo de la autoridad de la Unidad Educativa, con la disposición y 

colaboración de docentes, padres de familia, estudiantes y de la 

comunidad en general, que son necesarios para lograr el éxito deseado 

de la investigación, este diseño y ejecución puede ser aprovechado en 

todas las materias. 
 
 

La implementación de este proyecto educativo en la Unidad 

Educativa va a constituir un punto de partida para innovar la Pedagogía 

motivacional y por ende la calidad de la educación, esto permitirá a los 

estudiantes desarrollar destrezas y habilidades, para así de esta forma 

adquieran nuevos esquemas conceptuales en su aprendizaje. 
 
 

Esta propuesta es sumamente importante en el proceso del 

enseñanza - aprendizaje, ya que se podrá utilizar fácilmente en todas las 

asignaturas y en todos los niveles de estudio. 
 
 

Es por esto que nace la necesidad que toda la Unidad Educativa, 

deba de estar conformado por personal capacitado en el manejo de 

técnicas de estudio como las herramientas pedagógicas, para que ayuden 
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en la formación integral del estudiante y así, poder mejorar la calidad de la 

educación y el comportamiento. 
 
 

Con esta propuesta, los estudiantes de cuarto año básico de la 

Escuela Fiscal Alfredo Barandearan Samaniego, tendrán la oportunidad 

de alcanzar un rendimiento académico de calidad, fomentando el deseo 

por investigar, crear, reflexionar y aprender. 
 
 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 

 
 

La Escuela Fiscal Alfredo Barandearan Samaniego ubicada en la 

Ciudad  de  Guayaquil,  no  hará  ningún  gasto,  porque  cuenta  con  los 

equipos tecnológicos para el diseño y ejecución de la guía didáctica sobre 

mejorar el comportamiento y rendimiento escolar 
 
 

FACTIBILIDAD LEGAL 
 

 
 

La propuesta de Diseño y ejecución de  guía sobre formación de 

valores dirigido a la Comunidad Educativa., está respaldada legalmente 

por la Constitución Política de la República del Ecuador. 
 
 
 

FACTIBILIDAD DE TALENTO HUMANO 
 

 
 

El presente proyecto educativo cuenta con la aprobación de la 

Escuela   Fiscal Alfredo   Barandearan   Samaniego   en   la   Ciudad   de 

Guayaquil  y  también  cuenta  con  el  talento  humano  capacitado  y 

disponible para la difusión y ejecución del mismo. 
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Políticas 

 

 
 

La educación de los estudiantes es tarea de todas las personas, 

que forman parte de la Escuela Fiscal Alfredo Barandearan Samaniego, 

incluyendo a los docentes, la autoridad y los padres de familia; sin el gran 

aporte de estos tres complementos no se podrá hablar de formación 

integral. 
 
 

La Escuela, está presta a la innovación pedagógica  y capacitación 

de sus docentes; la prioridad política es que se realice un buen uso de la 

Guía sobre la formación de valores, y que esté disponible para todos los 

estudiantes que lo deseen tener. 
 
 
 
 

Beneficiarios 
 

 
 

Toda la comunidad educativa serán beneficiados, ya que el diseño 

y ejecución de la guía va a ser de gran ayuda en el ámbito educativo y 

cultura social,  logrando mejorar los métodos de enseñanza - aprendizaje 

y del comportamiento de los estudiantes del plantel. 
 
 
 
 

Visión 
 

 
 

Lograr una guía de calidad, para que los estudiantes aprendan de 

una manera sencilla y clara los valores humanos, utilizando la guía de 

actividades, lo que fortalecerá el nivel de educación acorde a las 

necesidades y a las exigencias del mundo contemporáneo. 
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Misión 
 

 
 

Satisfacer  las  necesidades  académicas  de  los  estudiantes 

mediante el diseño y ejecución de guía sobre formación de valores, para 

lograr la facilidad en los métodos de enseñanza - aprendizaje, el cual 

permitirá que se conviertan en ciudadanos capaces de discernir y evaluar 

su acción dentro del contexto en el que se va a desenvolver. 
 
 

Implementación 
 

 
 

La perspectiva de la factibilidad se asienta en la adecuación de la 

propuesta sobre la elaboración de guías sobre valores para padres de 

familia y estudiantes como una alternativa para mejorar el rendimiento de 

los estudiantes. La elaboración y puesta en práctica del diseño curricular 

de un guiar para resolver necesidades de los docentes, consta de cinco 

etapas: 
 
 

 Etapa de diagnóstico 
 

 Etapa de pronóstico 
 

 Etapa de ejecución 
 

 Etapa de seguimiento 
 

 
 

La etapa de diagnóstico: Se debe considerar tres sub- etapas: 
 

 
 

 En esta primera sub-etapa se hace necesario seleccionar los instrumentos 

o fuentes de información que serán utilizados tales como: técnicas grupales 
y participativas, los documentos normativos de la actividad educacional, las 

investigaciones realizadas, los resultados de las evaluaciones de los 

docentes, las opiniones del colectivo al que pertenece cada uno de ellos, y 

sus propias opiniones. 
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 Selección de la necesidad que se pretende resolver: La selección de 

la necesidad     que     se     pretende     resolver     está     basada 
fundamentalmente,   en   un   amplio   y   profundo   estudio   de   los 

resultados obtenidos en la sub etapa anterior, en los que subyacen 

los intereses sociales e individuales y el nivel de cumplimiento de los 

requerimientos de la guía. 
 
 

 Profundización   en   el   estudio   de   la   necesidad   que   se   ha 

seleccionado. En esta subetapa se deben analizar otras vías de 

solución para resolver la necesidad que se ha elegido, de manera 
que se pueda decidir, sin lugar a dudas, si la vía seleccionada es o 

no la más adecuada. 
 
 

La etapa de pronóstico: Consiste en la elaboración del diseño curricular 

de  las  guías  didácticas    y  se  considera  que  no  existen  normas  que 

regulen su confección, ya que esta depende fundamentalmente de la 

necesidad que se pretende resolver y de las características del grupo. 

También existen otros factores que inciden directamente en su 

elaboración, como: el tiempo disponible para resolverla y los recursos 

materiales que realmente se posee. 
 
 

Etapa de ejecución o aplicación: Comienza el proceso de 

retroalimentación, de validación del diseño, en la que este es llevado a 

prueba al grupo y en la medida en que se va avanzando en su desarrollo 

y se van detectando deficiencias o insuficiencias que impidan o prevean el 

logro de los objetivos propuestos, se introducen las modificaciones 

necesarias que pueden estar dadas por factores de diversas índoles tales 

como:  el  trabajo  con  los  contenidos,  la  organización  dela  guía,  los 

recursos materiales disponibles, entre otros. 
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Etapa de evaluación integral: Tiene lugar en el transcurso de la guía y 

comprende dos subetapas: 
 
 

La primera sub-etapa corresponde a la llamada evaluación 

formativa, lo que se refiere a la evaluación individual de cada participante 

y se considera compuesta por la evaluación sistemática y la evaluación 

final que se caracteriza a través de las siguientes actividades: 
 
 

1. Evaluación Sistemática: 
 

2. Preguntas escritas u orales. 
 

3. Participación activa y creativa. 
 

 
 

 Evaluación final: Debate abierto acerca de diferentes temas que 

se escojan para comprobar las opiniones y acciones que aportarán 

los estudiantes y padres de familia en dicho debate. Estas dos 

evaluaciones se conjugan en una sola y su resultado se expresa 
cualitativamente utilizando los conocidos términos: excelente, 

aprobado y desaprobado. 

 
CONCLUSIONES 

 

 
 

    Cumplimiento de los objetivos específicos 
 

Se pudo  establecer que el problema de la falta de práctica de valores 

en los estudiantes, siendo inexistente una educación en el hogar 

carente de valores que todo estudiante debe poner en práctica para 

alcanzar un rendimiento escolar óptimo. 
 
 

Se comprueba tras la aplicación de la encuesta que los padres de 

familia no inculcan valores en sus hijos, mostrándose ajenos al tema y 

demostrando irresponsabilidad respecto a la educación de sus hijos, lo 
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cual repercuta de manera directa en su aspecto comportamiento y 

rendimiento escolar. 
 

 

 Resultados Principales encontrados en la investigación 
 

 
 

A través de esta investigación se pudo comprobar que los docentes 

trabajan a diario con el eje transversal de valores humanos, 

utilizando varias estrategias activas, en busca de una formación 

integral de los estudiantes, sin no se ha alcanzado una formación 

en valores satisfactoria por cuanto no existe una continuidad y 

práctica desde el hogar. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 
 

 Elaborar una alternativa de solución al problema del incumplimiento 

de tareas extra-clases, motivando e incentivando a los estudiantes 
con trabajos alternativos y creativos, con la finalidad de lograr un 

alto rendimiento escolar. 
 
 

 Trabajar con los padres de familia en base a las guías  y videos, 

para padres, con el tema de valores, misma que puede orientar 
acerca de cómo inculcar valores en sus hijos, concienciándoles 
que ellos son los primeros maestros de sus hijos. 

 
 

 Proponer guías didácticas donde se emplee diferentes procesos 

didácticos, técnicas y métodos para que los estudiantes interactúen 
con los demás y reconozcan los valores humanos esenciales 
propios para su formación moral, ética y desarrollo personal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN         
MENCIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA 

Cuestionario dirigido a las autoridades, docentes y alumnos del cuarto año de 
educación básica de la Escuela Alfredo Barandearan Samaniego. 
Objetivo.- El presente instrumento tiene el propósito de obtener información 
relacionada con su opinión sobre el tema en estudio de esta investigación  ROL DEL 
EDUCANDO EN LA FORMACIÓN DE VALORES EN EL MEJORAMIENTO DE LA 
VIDA SOCIAL DE LOS  ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO BÁSICO DE LA 
ESCUELA FISCAL ALFREDO BARANDEARAN SAMANIEGO EN EL PERIODO 
LECTIVO  2014 – 2015 CON LA PROPUESTA DE DISEÑO DE GUÍA SOBRE 
FORMACIÓN DE VALORES DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
Para llenar este cuestionario, solicito a usted, su opinión sincera y espontánea. 
Agradezco su disposición a contestar, marcando con una X las respuestas que 
considere adecuadas, conteste de  manera franca y honesta. De la veracidad de sus 
respuestas depende el éxito de este estudio. 
 
Sus respuestas son anónimas: 
 
Instructivo 
 
Nota: Para facilitar la interpretación de algunos términos se exponen a continuación 
conceptos que clarifican las preguntas de la encuesta: 
 
Técnica: Plan de acción ordenado a un fin determinado, destreza o habilidad para 
dirigir un asunto”. 
 
Metodología: Proceso, actividades y métodos de actuación que utiliza el individuo para 
el aprendizaje. 
 
Aprendizaje: El aprendizaje es un proceso de adquisición de habilidades y 
conocimientos, que se produce a través de la enseñanza, la experiencia o el estudio. 
 
Plan: Instrumento de actividades que orientan al docente y a sus alumnos en el 
proceso de aprendizaje. 
I.-  INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señalar el número que corresponde) 
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Condición del informante: 
 
1. Autoridad 
2. Docentes 
3. Representantes 
5. Estudiantes 
 

 
II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
        

 

1.Muy de acuerdo  2. De acuerdo   3. Indiferente  4. En desacuerdo    5. 
Muy en desacuerdo 
  

 

 
TEMA: ROL DEL EDUCANDO EN LA FORMACIÓN 
DE VALORES EN EL MEJORAMIENTO DE LA VIDA 
SOCIAL DE LOS  ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO 
BÁSICO DE LA ESCUELA FISCAL ALFREDO 
BARANDEARAN SAMANIEGO EN EL PERIODO 
LECTIVO  2014 – 2015 M
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA ALFREDO BARANDEARN SAMANIEGO 
   

   

¿Saludas a los Docentes y compañeros cuando 
llegas a la Escuela? 

        

 

¿Obedeces a tus padres cuando te pide hacer un 
mandado? 

        

 

¿Respetas las cosas de tus compañeros de la 
Escuela? 

    

 

¿Tús padres te enseñan a respetar a los docentes 
        

 

¿Reaccionas violentamente cuando un compañero 
te molesta? 

 

¿Tus padres dedican parte de su tiempo para 
ayudarte hacer las tareas? 

        

 

¿Participas en actividades culturales dentro de la 
escuela? 
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TEMA: ROL DEL EDUCANDO EN LA FORMACIÓN 
DE VALORES EN EL MEJORAMIENTO DE LA VIDA 
SOCIAL DE LOS  ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO 
BÁSICO DE LA ESCUELA FISCAL ALFREDO 
BARANDEARAN SAMANIEGO EN EL PERIODO 
LECTIVO  2014 – 2015 M

u
y 

d
e 

ac
u

er
d

o
 

D
e 

ac
u

er
d

o
 

In
d

if
er

en
te

 

En
 d

es
ac

u
er

d
o

 

M
u

y 
en

 

d
es

ac
u

er
d

o
 

 
ENCUESTA PARA LA AUTORIDAD Y  DOCENTES  
DE LA ESCUELA ALFREDO BARANDEARN 
SAMANIEGO 
   

   

¿Usted Realiza actividades lúdicas para fomentar 
valores en sus estudiantes?         

 

¿Articula sus planificaciones de clase con el eje 
transversal de valores?         

 

¿Utiliza estrategias metodológicas para mejorar el 
proceso en el rendimiento escolar? 

        

 

¿El rendimiento escolar  de los estudiantes depende 
de los valores que ponga en práctica? 

        

 

¿Realiza talleres y capacitaciones con los padres de 
familia para fomentar valores? 

       

 

¿Utiliza el diálogo cuando los estudiantes presentan 
mal comportamiento? 

    

 

¿Usted evalúa a los estudiantes  en base al 
comportamiento y criterio? 
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TEMA: ROL DEL EDUCANDO EN LA FORMACIÓN 
DE VALORES EN EL MEJORAMIENTO DE LA VIDA 
SOCIAL DE LOS  ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO 
BÁSICO DE LA ESCUELA FISCAL ALFREDO 
BARANDEARAN SAMANIEGO EN EL PERIODO 
LECTIVO  2014 – 2015 M
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ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA  DE LA 
ESCUELA ALFREDO BARANDEARN SAMANIEGO 
   

   

¿Usted en el hogar Inculca valores de respeto, 

honradez, responsabilidad, tolerancia en sus hijos? 

        

 

¿Usted en la casa dedica parte de su tiempo para 

ayudar a su hijo(a) a cumplir con sus tareas? 

        

 

¿Cuándo el docente le manda a llamar por el mal 

comportamiento de su hijo atiende a su llamado? 

        

 

¿Usted enseña  en su hijo (a) buenos hábitos en la 

mesa en el momento de comer? 
        

 

¿Usted Fomenta valores en su hogar siendo un 

modelo a seguir? 
       

 

¿Motiva a su hijo(a) constantemente para que 

obtenga buenas calificaciones durante el periodo 

lectivo? 

 
    

 

 
 

 

 



 

  

CUARTO AÑO EDUCACIÓN 
BÁSICA 

- Jessica Velastegui Barre              
- Carmita Tuapanta 
Tipantasi 

ESCUELA FISCAL MIXTA 

ALFREDO BARANDEARAN 

SAMANIEGO 

CUARTO AÑO EDUCACIÓN BÁSICA 

DISEÑO DE UNA GUÍA SOBRE 
FORMACIÓN DE VALORES 



 

GUÍA N° 1 
 

LA CAJITA DE TU CORAZÓN 
 

- Objetivos lingüísticos: adjetivos calificativos y opuestos: guapo / 

feo, débil / fuerte. 

 
- Objetivo para el desarrollo 

del carácter: autoestima. 

 

Tiempo: 2 horas 

 
 
 Materiales 
 
 
 
 
 
 Palitos de helado          pegamentos           moldes de figuras 

 
  

 
 

    Témperas    pinceles.  

 
Pre actividad: espejito.  

 

Fotocopia: “Cada niño es un regalo”. 

 
Dinámica: Sentados en grupo. 



 

Desarrollo 
 

El docente y los estudiantes están sentados en una gran mesa, y el 

profesor pregunta qué tal están, cómo se sienten, etc., y presenta la 

historia de Rachid. Con la ayuda de un espejo hace ver que cada alumno 

es especial, único y que tiene valor. Después de oír la historia de un 

minero, cada niño elabora una caja de palitos y escribe su nombre.  

 

Mientras se seca la caja escuchan la canción “Cada niño es un 

regalo de Dios”. Crean frases en las que describen cosas buenas de cada 

persona y lo deja en las respectivas cajitas. Por ejemplo: eres muy bueno 

y divertido, eres el mejor hermano, etc. Al final, cada uno lee lo que los 

demás han escrito de él. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=IMAGENES+DE+CADA+NIÑO+ES+UN+REGALO

&biw=1920&bih 



 

GUÍA N° 2 
 

EL ÁRBOL DE LA FAMILIA 
 
Objetivos lingüísticos: Vocabulario de la familia (padre, madre, 

hermano, abuela, etc).  

 
- Los posesivos: Mi abuelo, tu hermana.  

- Interrogativos: ¿Quién es...? La descripción. 

 
Valores: respeto por los demás, valorar lo que tenemos, apreciar 

nuestras raíces y compartir. 

 

Tiempo: 45 minutos. 

 
Materiales 

 
 
 

Ramas pequeñas              cartulinas verdes y naranja            plastilina 

  
Tijeras                        lana                  lápices                lápices de colores  

 
Dinámica: Diferentes tipos de agrupamientos: individual y en parejas o 

grupos de tres. 

 
 
 
 



 

Desarrollo 
 

Los alumnos dibujan hojas de árbol en las cartulinas, las recortan, 

taladran un agujerito, y en cada hoja dibujan a un lado la persona de su 

familia y por el otro lado o bien el nombre o “abuelo”, “mamá”, “tío”, etc. 

Escogen una ramita, montan la base del árbol con plastilina y plantan el 

árbol, Cuelgan las hojas (si lo prefieren con un poco de hilo de lana). Los 

alumnos se levantan, describen su árbol y se pasean interesándose por 

los árboles de los compañeros. ¿Quién es Jennifer? ¿Cómo se llama tu 

hermano? ¿Cuántos años tiene?, ¿Tienes primos?, etc. Se puede realizar 

una puesta en común para concluir. 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=IMAGENES+DE+CADA+NIÑO+ES+UN+REGALO
&biw=1920&bih 

 

 

  



 

GUÍA N° 3 
 

LOS FRUTOS DE MI VIDA 
 
Objetivos lingüísticos: vocabulario frutas (manzana, plátano, naranja, 

etc...) Adjetivos: alegría, bondad, humildad. 

 
Valores: que los niños comprendan el valor de cada cualidad. 

 

Tiempo: 2 horas. 

 
Materiales 

 
 

 
 

Periódicos            globos                   tijeras           pegamento        pinturas  

 

 

 

    Pinceles. 

 
Dinámica: todos juntos. 

 
Desarrollo 
 

Después de escuchar una historia sobre la generosidad y el saber 

darse, cada niño recorta cuadraditos con papel de periódico y se remoja 

en pegamento y agua. Forman 4 frutas (2 bananas, 1 manzana ,1 

naranja, 2 peras, por ej.: con los globos y se cubren con 3 capas de los 

cuadraditos de periódico. Se deja secar y a día siguiente se pinta.     



 

Etiquetan cada fruta con las palabras: bondad, alegría, paz, 

paciencia, etc. Y ellos escogen que fruto van a desarrollar. Sugerencia: 

mientras se seca, los niños pueden hacer una ensalada de frutas. 
 

http://eltallergrafico.blogspot.com/2011/04/frutos-de-vida.html 

 
 



 

GUÍA N° 4 
 
RETRATO DE DALÍ 
 
Objetivos lingüísticos: descripción física. Verbos: ser / llevar.  

 
Vocabulario: los colores. 

 
Valores: generosidad, interés en los demás, responsabilidad. 

 
Tiempo: 1 hora. 

 
Materiales 

 

 

 

 
Blondas de pastelería      muestra de cuadro Gala de Dalí         témperas,  

 

 

 

 Pinceles                     tijeras                   cartulinas negras. 
 
Dinámica: El retrato lo pintan individualmente pero deben compartir todo 

el material (témperas, tijeras, etc.). 

 
Desarrollo 
 

El profesor presenta el cuadro de Dalí. y llama la atención de los 

alumnos sobre cuán original es. Propone a los alumnos pintar un retrato 

de un compañero y mostrar el lado artístico de cada uno. Pueden decidirlo 



 

ellos mismos, el profesor o bien se hacen papelitos y cada uno saca el 

nombre de un niño, a quién deberá retratar. Una vez retratado, lo 

enmarcan sobre la cartulina negra, previamente recortada. Al final hacen 

entrega de su cuadro al alumno que han pintado o pueden describirlo sin 

mostrarlo para que los demás compañeros lo adivinen. Puesta en común 

sobre cuán realista, original, moderno es. También se pueden exponer un 

tiempo en la clase. 

 

 

http://www.zazzle.com/de+tiro+la+mariposa+perfect+posters?lang=es 

 

 

 

 

 



 

GUÍA N° 5 
 

PUNTO DE LIBRO 
 
Objetivos lingüísticos: Presentarse (Me llamo..., soy...). Adjetivos 

calificativos. 

 
Valores: desarrollo del carácter: el alumno se siente importante, se 

fomenta la autoestima, y muestra interés por los demás compañeros. 

 
Tiempo: 90 minutos. 

 
Materiales 
 
 
 
             Cartulina     ovillo de lana. 

 
Dinámica: individual y grupal. 

 
Desarrollo 

 
El profesor pregunta por qué tienen ese 

nombre, si les gusta, qué significa, etc. Y 

les propone hacer un punto de libro con 

su nombre con moldes de letras. Lo 

decoran de forma creativa y divertida y en 

la parte de atrás escriben un adjetivo que 

empiece con cada una de las iniciales y con el que se sientan 

identificados. La profesora pone un ejemplo con su nombre. Al final hay 

una puesta en común. 



 

GUÍA N° 6 
 

EL BARRIO DE MANOLITO GAFOTAS 
 
Objetivos lingüísticos: Vocabulario de la ciudad: farmacia, restaurante, 

colegio, panadería, tienda, cine, etc. Y objetos, transportes: papelera, 

buzón, coche, etc. 

 
Valores: cooperación y trabajo en equipo, integración, responsabilidad, 

hacer bien las cosas. Fomentar el reciclaje. 

 
Tiempo: 90 minutos. 

 

Materiales:  
  

 

 

Envases de plástico          tetra bricks         cartones               tijeras 

 

 

 

 

                   Pegamento               papel de rollo grande para la base. 

 
Dinámica: Diferentes tipos de agrupamientos: individual y en grupo. 

 
Desarrollo 

 

Como actividad previa podemos hacer una lluvia de idas sobre qué 

hay en un barrio. Antes hemos leído un texto sobre Manolito Gafotas. 

Cada alumno será responsable de hacer algo: el colegio, un buzón, 



 

diseñar las carreteras, etc. Deberán rotular la tienda, panadería, etc. Entre 

todos construimos un barrio al que podremos ir añadiendo elementos a lo 

largo del curso: transportes, animales, etc., si es el caso. 
 

 

 

http://www.librosalfaguarajuvenil.com/es/personaje/manolito-gafotas/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUÍA N° 7 
 

¿HACEMOS LA COLADA? 
 

Objetivos lingüísticos: Vocabulario: la ropa, los colores. La 

concordancia de género y singular / plural. 

 
Objetivo cultural: En Ecuador el clima facilita que se cuelgue la ropa en 

el balcón. 

 
Valores: cooperación. 

 

Tiempo: 30-40 minutos. 

 
Materiales 

 

 

 

 

Ovillo de lana          pincitas (o en su defecto clips)        colores 

 

 

 

   

      Lápices                    tijeras. 

 
Dinámica: Individual y grupal. 

 

 
 



 

Desarrollo 

 

El taller consiste en hacer un tendedero entre todos. Para ello cada 

niño/a dibujará la ropa que lleva puesta y según la edad del niño escribirá 

detrás una frase: Mi camiseta es azul, la camiseta azul, los pantalones 

verdes son cortos, la falda rosa, etc. De forma que concuerden género y 

número. Al finalizar cada niño irá colgando sus prendas en el hilo de lana 

con las pincitas y entre todos completaremos el tendedero. 
 

 

 

http://laclasedeprimariareligion.blogspot.com/2013/03/dinamica-de-cuaresma-hacemos-
la-colada.html 

 

 

 



 

GUÍA N° 8 
 

SOL Y LUNA 
 
Objetivos lingüísticos: Vocabulario: El Sol, La Luna 

 
Objetivo cultural: Demostrar cuán importante son el sol y la luna para el 

desarrollo del mundo 

 

Valores: integración, responsabilidad, hacer bien las cosas. 

 
Tiempo: 30 minutos 

 

Materiales 
 
 
    

     

   Cartulinas                            temperas 
 
Dinámica: Individual y grupal. 

 
Desarrollo 
 

En esta actividad el profesor incorporara una visión de la vida como 

un todo, les pregunta a cada estudiante que es la vida para ellos. Luego 

de sus respuestas, se realizaron dos paneles, uno con el sol y otro con la 

luna. 

 



 

Cada vez que se sacaba el sol, los niños y niñas tenían que 

escenificar las acciones que realizan al levantarse y cuando se sacaba la 

luna, las que se realizaban al acostarse. 

 

La actividad resultó muy divertida y el objetivo principal se cumplió 

en su totalidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://maxoarco.com/index.php?boton=noticias&pagina=1 

 

 

  



 

GUÍA N° 9 
 

UN DÍA EN LA VIDA DE UN NIÑO DE OTRA CULTURA 
 
Objetivos lingüísticos: Vocabulario: La vida, el niño y la cultura 

 
Objetivo cultural: Demostrar cuán importante son las de más culturas 

que existen en nuestro país. 

 

Valores: enseñar acerca del respeto, la compasión, la tolerancia, la 

empatía y la justicia. 

 
Tiempo: 30 minutos 

 
Materiales 
 

Caja de zapatos          

 

 

 

 

Hojas de papel con imágenes y descripción de la vida de un niño en 

diferentes países. 

 

 

 
 

 
Dinámica: grupal. 

 
 



 

Desarrollo 
 

Para esta actividad el profesor divide a la clase en grupos. Luego 

de este paso, se pide que cada grupo saque un papel y lea la situación 

diaria en la que viven los niños de determinado país. Después, cada 

grupo comparará la vida de estos niños con los del Ecuador. Se formará 

una discusión en la que se tome conciencia de la realidad del mundo y de 

nuestro país en cuanto al respeto de los derechos de la niñez. 

 

Esta actividad será de gran ayuda para los estudiantes ya que 

aprenderán a respetar, comprender, tolerar, a tener empatía y sobre todo 

ser justo con los demás seres. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://www.observatorioperu.com/  



 

GUÍA N° 10 
 

Me pongo en los zapatos de los demás 
 
Objetivos lingüísticos: Vocabulario: medios de comunicación, valores 

 
Objetivo cultural: Demostrar que gracias a la implementación de los 

medios de comunicación nos enteramos de cual difícil es la vida en otros 

países y así concientizar a los estudiantes en el respeto por los demás. 

 
Valores: Enseñar a los alumnos el respeto, el amor, la igualdad, la 

solidaridad, la inclusión de personas con necesidades especiales. 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

 

 

 
Materiales 

 
  

 

 

Silla de ruedas           dos pañuelos              audífonos contra sonidos. 

 

Dinámica: grupal 

 
Desarrollo 
 

En esta actividad el profesor cada día, encomendara a un grupo de 

cuatro alumnos a sentir, por el tiempo de dos horas, lo que viven las 



 

personas que padecen de: parálisis, sordera, no hablar y ceguera. Se los 

enviará hacer una reflexión en casa sobre lo que sintieron y cómo su 

percepción cambió desde ese momento. Posteriormente, realizar una 

campaña en la escuela y colegio para que todos puedan vivir esa 

experiencia y concientizar más acerca de este tema. 

 

 

https://misperlitas.wordpress.com/2012/03/16/la-silla-de-ruedas/ 

 

 
 

 

 

 


