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Resumen 
 
La investigación se titula: los Valores Humanos en la formación psicológica  de  los  

estudiantes de  educación  primaria  con  la propuesta: desarrollo de seminario sobre  Valores 

Humanos en la formación de la personalidad. Cuyo problema es: ¿cómo   influyen   la 

práctica  de   Valores Humanos en la formación psicológica de l@s estudiantes de 

Educación Primaria  y con la propuesta a  Desarrollar  un seminario  sobre  Valores Humanos 

en la formación de la personalidad, de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina # 4 “Dr. Humberto 

Miranda Miranda” situada en la parroquia  Eloy Alfaro del  Cantón   Duran ciudadela Abel 

Gilbert, año lectivo 2010- 2011.  Los valores morales son de gran importancia en el 

desarrollo de la personalidad y aun más en el desarrollo de la vida de l@s niñ@s. Esta 
investigación tiene el fin de proponer una vía para estimular valores morales en l@s 

estudiantes en su etapa escolar a través de seminarios literarios. En la investigación se 

aplicaron diferentes métodos teóricos y empíricos. Su aporte consiste en realizar por 

primera vez una investigación con respecto al tema en la escuela y proponer una vía 

para su trabajo. Como resultado del diagnóstico se aprecia que l@s estudiantes tienen 

pobres conocimientos con respecto al tema de valores a pesar que los docentes 

consideran que l@s estudiantes tienen buen conocimiento del tema. Los valores más 

afectados fueron responsabilidad, compañerismo y sinceridad aunque se le dio 
importancia al valor solidaridad. Se constato que l@s estudiantes prefieren trabajar el 

tema a través de juegos, teatro, y películas y en menor grado mediante conversaciones, 

que es el método fundamental que se utiliza en la escuela. Se recomienda a la escuela y 

a los docentes que trabajan estas edades que evalúen estos aspectos y así comprendan 

las necesidades de l@s estudiantes, para lograr mayor contribución en la formación 

integral de estos niñ@s. 
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INTRODUCCIÒN 
 

El ser humano tiene una naturaleza indeterminada. Las personas 

no están programadas sino que se ven obligadas a decidir continuamente 

sobre cómo y hacia dónde quieren dirigir su vida. El origen de lo moral 

está en la necesidad de decidir cómo se quiere vivir, a pesar de presiones 

sociales y los condicionamientos biológicos y culturales. 

 

Desde este convencimiento el grupo de trabajo concibe la 

necesidad de indagar, analizar y presentar el siguiente proyecto. El tema 

que se escogió es de palpitante actualidad, pues parte de la crisis que 

cómo país tercermundista se padece es, precisamente, la falta de una 

práctica de valores, cuyas características de universalidad y 

homogeneidad persistente, redunden en una mejora en nuestra calidad 

de vida.  

 

La escuela, en ese sentido, juega un rol fundamental pues como 

agente reproductor y socializador de los valores presentes en la sociedad, 

se convierte en el espacio donde se puede empezar el cambio que tantas 

veces se  pregona, pero que aún permanece como una utopía: Donde se 

produzca el tránsito de una sociedad autocrática, intolerante y dogmática 

a una sociedad democrática, tolerante y crítica. 

 

Desde este punto de vista la misión de la Educación en Valores 

debería consistir en la superación de la socialización de los mismos para 

fijarse objetivos próximos a la capacidad crítica, autonomía y racionalidad 

de la persona en situaciones de conflicto ético. 
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Este proyecto está estructurado en 5 capítulos que son: 
CAPÌTULO I.- El problema donde se observa la ubicación situación, 

causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos 

y justificación del proyecto. 

 

CAPÌTULO II.- El marco teórico, donde se plantea las teorías en que se 

fundamenta este proyecto. Trata de los Valores Humanos, conceptos, 

funciones, tipos de valores que ocurren en  la escolaridad l@s niñ@s.  

 

CAPÌTULO III.- Introduce la metodología, diseño de investigación, será 

descriptiva, e  identificarán  los  elementos  que lo constituyen. Análisis y 

discusión de resultados  que presenta la investigación de campo aplicada 

a docentes, padres y madres de familia y directora de la escuela, gráficos 

y cuadros, respuestas a las preguntas directrices. Conclusiones y 

Recomendaciones  

 

CAPÍTULO IV.- Marco Administrativo.- Se construye a través de los 

recursos, presupuestos, cronograma de actividades, recomendaciones y 

conclusiones. 

 

 CAPÌTULO V.- La Propuesta. Tiene antecedentes, justificación, síntesis  

de diagnóstico, objetivo general, específicos. Importancia, factibilidad, 

descripción de la propuesta, actividad y recursos. Aspectos legal, 

Filosófico, Pedagógico, Andragógico, Sociológico, Psicológico, Curricular, 

Visión, Misión, Política de la propuesta, Beneficiarios, Impacto Social, 

ejecución de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 
 

La presente investigación se efectuó en un marco del desarrollo 

escolar de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina # 4 Humberto Miranda 

Miranda, de la parroquia Eloy Alfaro, Cantón Durán. Es  un  sector urbano  

rural, En este escenario  de cambio, uno de los debates más fructíferos  

centra  el problema  en  la  reflexión  sobre la  renovación  metodológica. 

El  diagnóstico   que  se  hace  sobre  el  estado  de  la situación   en  este  

terreno  es  bastante  desalentador  la  lección  magistral.   

 

En este proyecto se plantea, ubicar, que significa: El  tema "Los 

Valores Humanos en la formación psicológica en l@s estudiantes  de 

Educación Primaria “, es netamente de carácter educativo.  Se vive  en una 

época en que predomina el desorden de la personalidad, debido al caos 

social y psicológico en la que se vive en la sociedad, donde se enfrenta a 

cambios bruscos e inexplicables, se debe a que todos los valores 

fundamentales de la persona, se ven cruelmente atropellados por la voraz 

fiebre del poder, dinero, placeres y los lujos. 
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  Se puede observar que el nivel de la educación es cada vez más 

deficiente, la  Falta de valores Humanos dentro de los currículos educativos, 

logra seres egoístas, impulsivos, abstraídos por las cosas materiales.  

Aunque se trata de vincular dichos valores en el aprendizaje todavía falta 

mucho para lograr una educación humanizada.  Es por ello, que el presente 

trabajo de investigación pretende lograr que los valores humanos formen 

parte de las relaciones diarias de l@s niñ@s de esta institución. 

Es urgente una educación psicológica, socializadora y científica que 

permita una integra reestructuración de la personalidad, para que se pueda 

adaptar a un medio de cambios vertiginosos que alteran la conducta, hasta el 

punto que se torna a contradictoria. Según este diagnóstico la crisis de 

valores en nuestra población se debe a las siguientes causas: Se debe a la 

falta de comprensión entre los seres humanos. Ejecutar  los  contenidos de la 

Reforma Curricular donde debe aplicar los principios del buen  vivir  de 

nuestr@s  niñ@s. El sistema y las necesidades que viven los ecuatorianos. 

Esto trae como consecuencia actitudes negativas, carentes de valor. 

 
SITUACIÓN DE CONFLICTO 

 

Actualmente  se  nota  una  seria desmejora  en lo  que  tiene  que  

ver  con  la  incursión  del  infante  al  campo  educativo,  específicamente  

se habla  de  la  preparación  que l@s  niñ@s  recibe  en  el  nivel  de 

Educación Primaria. Se  menciona  una  desmejora  se quiere  hacer  

resaltar  el  hecho de  que  la falta de valores  que se encuentra  en  

niveles  de estudio  son  sumamente bajos, pero eso no es  lo  más  

grave, lo que resulta preocupante es  que las relaciones interpersonales  y 

el acoplamiento de l@s niñ@s a nuevos  grupos  sociales  distintos  del  
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hogares cada vez más distorsionada.  

 
            El problema nace en el interior de las aulas  del tercer año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta  Vespertina Nº 4 “Dr. Humberto 

Miranda Miranda de la parroquia Eloy Alfaro, Cantón Durán de la  Provincia 

del Guayas;  a consecuencia de la  falta de práctica de valores; lo cual se 

manifiesta en la agresividad, irrespeto, poca solidaridad e intolerancia que 

muestran  l@s  niñ@s hacia las compañeras y docentes.  Este problema se 

evidencia en la impuntualidad por parte de l@s estudiantes, quienes incluso 

no saludan al llegar a la institución, el problema llega a tal punto que l@s 

niñ@s llegan a agredir física y verbalmente, esto da  claras muestras de la 

falta de valores humanos. 

           Conocer esta  problemática en  la Escuela Fiscal Mixta  Vespertina Nº 

4“Dr. Humberto Miranda Miranda de la parroquia Eloy Alfaro, Cantón Durán 

de la  Provincia  del Guayas, se pretende orientar este  trabajo  de  

investigación  a  cambiar la  forma  de  razonar e interactuar de l@s niñ@s, 

en capacitar a maestras, padres y madres de familia; en utilizar métodos  y 

técnicas adecuadas con las que logren las expectativas de formar estudiantes 

con calidad humana, capaces de razonar y solucionar sus conflictos con la 

práctica de los valores humanos, en un sector tan desprotegido como es la 

zona urbano marginal. 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 
 

Observar minuciosamente el comportamiento de l@s niñ@s de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta  Vespertina Nº 4“Dr. Humberto 

Miranda  Miranda  de  la parroquia Eloy Alfaro del Cantón  Durán de la  

provincia del Guayas; se llega a la conclusión que este  problema que se da 

por múltiples razones que  desencadenan una serie de consecuencias a l@s  
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niñ@s. 

Cuadro Nº 1 

Causas Consecuencias 

 Las  familias disfuncionales causada por 
el éxodo de padres y madres que en 

busca de una   mejor situación    

económica,  se ven  obligados a 

abandonar sus hogares, dejan a sus 

hij@s al cuidado de terceras personas. 

 

 Inestabilidad emocional en l@s niñ@s 

 

 La influencia negativa de  los     

programas   televisivos debido a   la falta 

de control  que    muestran las 
autoridades  sobre    lo que se   

transmite en los  medios de 

comunicación.  

 L@s niñ@s asumen actitudes negativas 

al imitar a personajes nocivos que se 

presentan en la televisión. 

 El maltrato físico   y psicológico   al que 

están  sometidos  l@s niñ@s   en los 

hogares por la falta de orientación 

adecuada.   

 Agresividad sin causa justificada  en 

niñ@s. 

 La falta de una capacitación permanente 

a l@s docentes en la enseñanza de 

valores   y  la  práctica constante  de  los 

mismos,     dentro de  las aulas  

escolares. 

 La poca atención que  muestran los    
padres de familia a l@s hij@s debido a 

las múltiples ocupaciones, en las 

actuales circunstancias es  necesario 

 Falta de práctica de valores en el aula, 

en el hogar, en la comunidad. 

 La falta de la comunicación entre los 

miembros de la familia. 

 La ruptura de los vínculos afectivos en el 

interior de la familia. 

 Poca integración de l@s niñ@s dentro 
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que ambos padres trabajen. del plantel educativo 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación Nivel Primario 

Área:   Psicología Educativa  

Aspectos: Formación de la Personalidad Psicológica de los estudiantes 

de Educación Primaria 

Tema: Los Valores Humanos en la formación psicológica de los estudiantes 

de Educación  Primaria.  

Propuesta: Desarrollo de un seminario  sobre  Valores Humanos en la 

formación de la personalidad. 
 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

        

 ¿Cómo influye  la práctica de Valores Humanos en la formación 

psicológica de los estudiantes de Educación Primaria, de la Escuela Fiscal 

Mixta Vespertina # 4 “Dr. Humberto Miranda Miranda” situada en la parroquia  

Eloy Alfaro del  Cantón   Durán ciudadela Abel Gilbert, año lectivo 2009- 

2010? 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

Variable Independiente: Los Valores Humanos en la formación 

psicológica de los estudiantes de Educación  Primaria. 

 
Variable Dependiente: Desarrollo de  un seminario  sobre  Valores 
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Humanos en la formación de la personalidad. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Delimitado.- El problema se lo desarrollará en la Escuela    Fiscal   Mixta   

Vespertina  #  4  “Dr. Humberto Miranda Miranda” situada en la parroquia  

Eloy Alfaro del  Cantón   Durán ciudadela Abel Gilbert, en el año lectivo 

2010- 2011 se aplica el presente proyecto educativo con la finalidad de 

diseñar un Organizar un seminario en Valores Humanos que permita el 

desarrollo cognitivo y afectivo-social, la creatividad y destrezas en l@s 

niñ@s  de educación primaria. 
 
Claro.- Se redacta en forma precisa y comprensiva para todas las 

personas que necesiten aplicar pedagógicamente este material de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes, es  un  material  de  apoyo  

a las habilidades Afectiva y Social. Tanto  en  sus  Adaptaciones  

Curriculares.   Porque   se   puede    comprobar   y   corroborar. 

 

Evidente.- Este proyecto se escoge porque se observa la poca entereza 

que l@s  niñ@s tenían  para  salir  a  la  hora del recreo,  debido  a  que  

podían interactuar las relaciones interpersonales – intrapersonales, 

desarrollar  las  habilidades y  comunicación   como  es  debido. 

 
Concreto.-  Es  un  tema  factible  con  una  propuesta  viable que  será  

de ejecutar  mediante  la  consecución  de  Recursos  Didácticos  que  

mejoren  el  proceso  de  desarrollo  e  integración  en  l@s  niñ@s.   

 
Relevante.-  Con  la  ayuda  del  maestro  estos seminarios  recreativos  

tendrán una  gran  importancia  en  el  desarrollo  de  las  habilidades  en 

la comunicación y su personalidad. 
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Original.-   Este   proyecto  es   novedoso   y   en   los  archivos   de   la  

Facultad  de   Filosofía   existen   pocos   trabajos   que   se   dedican   a   

la  educación  de l@s niñ@s   con   énfasis   en   el    desarrollo  los 

Valores Humanos en la formación psicológica de los estudiantes de 

Educación  Primaria  y  el   diseño   y   la  creación    de los juegos lúdicos,  

que    permitirá   mejorar    la    enseñanza    aprendizaje    de    l@s    

niñ@s. 

 

Contextual.- Este  trabajo  de  investigación  es  aplicable a  la educación, 

porque l@s niñ@s  inician  sus  primeros  años  de  vida  en  un  proceso 

de  aprendizaje  donde  desarrolla  todas  LAS  habilidades  y  destrezas  

y será  aplicable  en la  Escuela    Fiscal    Mixta   Vespertina   #   4  “Dr. 

Humberto Miranda Miranda” situada en la parroquia  Eloy Alfaro del  Cantón   

Durán ciudadela Abel Gilbert, de  acuerdo  a  la  necesidad  del  estudiante. 

 
Factible.-  Es factible  porque  se encuentra con el apoyo  de  la  directiva 

de  institución,  de los  docentes,  padres  de  familia  y  la  comunidad   lo   

que   permitirá  desarrollar  este proyecto. 

 
Viable.- Es viable porque soluciona problemas, requerimientos o 

necesidades de organización o grupos sociales; puede referir  a  la 

formulación   de   políticas, programas,  tecnologías,   métodos  o   

procesos  de  la  escuela.  El  proyecto  también  será   viable   cuando  se  

respalda  y    se    apoyo    en   una   investigación  de  tipo  documental,   

de   campo    o   un    diseño   que  incluya   ambas  modalidades.  

 
Útil.-  Este proyecto será útil en la medida que el seminario para el 

docente, niñ@s, padres y madres de familia se defina los recursos a 

disponer para cada actividad, y con esto calcular la duración de los juegos 

recreativos y tradicionales que se aplicará a l@s niñ@s de la escuela  
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Fiscal    Mixta   Vespertina   #   4  “Dr. Humberto Miranda Miranda” . 

 
Coherente.- Para analizar la coherencia de la idea que desea llevar a 

cabo y el grado de maduración del proyecto de investigación de la 

escuela Fiscal Mixta Vespertina # 4 “Dr. Humberto Miranda Miranda”. Se 

toman como base tres grandes ejes: las capacidades y habilidades para 

emprender, la idea de buscar mejorar  la  calidad  educación de l@s  

niñ@s  de Educación Primaria y el análisis  del  beneficiario  que serán los 

seminarios recreativos para   l@s  niñ@s,  padres ,docentes  y la 

comunidad al que se dirige, en el sector norte de la ciudad de Durán, 

Provincia Guayas. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿De qué manera influyen los Valores Humanos en el aprendizaje 

significativo en l@s estudiantes de las diferentes instituciones 

educativas? 

 
2. ¿Qué importancia tienen los Valores Humanos  en l@s niñ@s de 

educación primaria? 

 
3. ¿Se podrá estimular con los seminarios afectivo-sociales desde la 

enseñanza activa en l@s  niñ@s de  Educación Primaria? 

 
 

4. ¿Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, 

investigadora y creativa permite el desarrollo de una Educación 

Integral en la Infancia? 

 
5. ¿Cómo se podrá tomar decisiones fundamentales al organizar, 

planificar y realizar intervenciones educativas, y tomar en cuenta el 
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análisis del contexto educativo  en los Valores Humanos en la  

segunda infancia? 

 
6.  ¿De qué manera se puede fortalecer  los Valores Humanos con el 

aprendizaje significativo en l@s niñ@s  de Educación Primaria? 

 
7. ¿Cuáles son las áreas del desarrollo socio-afectivo en el aprendizaje 

significativo de l@s niñ@s? 

 
8. ¿Cuál es la estrategia metodológica básica que propone el aprendizaje 

significativo en función de los Valores Humanos?  

 
9. ¿Cómo se podrá lograr la concienciación de los docentes y padres de  

l@s niñ@s de Educación Primaria respecto a su papel como 

principales mediadores de los procesos afectivo-sociales del 

aprendizaje significativo? 

 
10. ¿Los seminarios  benefician de alguna manera a las personas que se 

involucran en mejorar su personalidad a través de los Valores 

Humanos?  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 Objetivo General 

Analizar los Valores Humanos para aplicar en la formación psicológica de 

los estudiantes mediante un seminario-taller para la formación de la 

personalidad y actuación correcta en la vida diaria 

Objetivos Específicos 
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 Practicar los Valores Humanos en la formación psicológica de los 

estudiantes de Educación Primaria, para que todas sus actividades sean 

de beneficio de la sociedad. 

 Difundir la practica de los Valores Humanos en la sociedad en que se 

desenvuelven para un buen desenvolvimiento en la vida cotidiana. 

 Afianzar los hábitos de  moral, respeto y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, para la 

formación del  desarrollo personal. 

 Diseñar un seminario sobre diversas técnicas de enseñanza-

aprendizaje y ejercicios prácticos para la puesta en marcha de estas 

técnicas, a distintos tipos de asignaturas, en diferentes titulaciones. 

 Capacitar a los docentes en la aplicación de los Valores Humanos  a 
través de  los seminarios de afectivo-social.   

 

JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

           El objetivo primordial de este proyecto es alcanzar una educación 

práctica en valores, y alcanzar así, el desarrollo moral de l@s estudiantes 

en tanto beneficia las relaciones entre la comunidad educativa. Se trata 

de conseguir que  l@s niñ@s  sean capaces de detectar las situaciones 

morales, el conflicto entre valores, y las aborde de manera racional y 

autónoma.  

          El proyecto está dirigido al desarrollo completo de  la personalidad 

de niñ@s incluyen los niveles emocional y espiritual del ser humano, en 
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que se   basan en el principio de que los Valores Humanos son los que 

caracterizan la propia naturaleza y que dichos valores pueden desplegar y 

manifestar a través del proceso educativo. Los valores orientan las 

acciones humanas hacia la transformación social y la realización de la 

persona; son guías de conducta y de vida de cada individuo y de cada 

grupo. Por medio de la formación en valores se promoverá una 

convivencia que permitirá a l@s estudiantes desenvolver en el complejo 

mundo actual.   

 

           Por ello, se quiere formar niñ@s capaces de distinguir y 

seleccionar los valores y desechar los antivalores, que hagan de ellos una 

práctica diaria en el hogar, escuela, comunidad o en cualquier lugar en el 

que se encuentren. 

 

           Como docentes el fin es alcanzar una formación integral en l@s 

niñ@s, ser el vínculo entre la escuela y la comunidad y para lograr se ha  

acogido los aportes de las teorías del aprendizaje significativo, 

constructivistas, a los fundamentos de la axiología y a varios criterios 

psicoanalíticos relacionados con la modificación de la conductas; para dar 

a los educadores y Padres de Familia un nuevo enfoque sobre la 

educación en valores. 

 

          Se espera que la aplicación de proyecto permita lograr que l@s 

niñ@s descubran la importancia de la práctica de valores, con el fin de 

participar en forma activa en el medio escolar y social con base en 

actitudes conscientes y responsables. El proceso de vida, permite 

aprovechar los recursos que se posee para encontrar las mejores 

soluciones a los problemas; buscar los caminos para obtener los 

excelentes resultados.  Basada en  toda la información investigativa y  

propuesto hacer de los valores un estilo de vida en esta institución, en el 

cual, las personas aprenden a ser más humanas y en el que puedan 
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desarrollar las potencialidades mediante el esfuerzo personal diario.  

Este trabajo de investigación es de gran importancia  enseñar y aplicar 

los Valores Humanos en la enseñanza aprendizaje significativo, que permita 

a los mismos adquirir a través de los años su verdadera personalidad y 

además la práctica  de Valores Humanos fortalecen la personalidad 

psicológica del estudiante primario,  que sentirá satisfacción al realizar a su 

prójimo,  y a la vez  mejorará la calidad de la Educación que  trascienda tanto 

en el hogar, como en la escuela bases fundamentales en el desarrollo del ser 

humano;  Es en estos lugares donde las personas se forman por medio de 

conocimientos, modales, costumbres y experiencias que adquieren 

diariamente.  Por ello, es vital que todo lo que el niñ@ asimile en su 

educación primaria se impregne en  valores que ayudarán a moldear su 

comportamiento, que tiene como única meta forjar personas aptas, reflexivas, 

independientes, llenas de actitudes positivas y con una fortalecida 

autoestima. 

La utilidad que se le quiere dar a este proyecto es con el enfoque de la 

pedagogía y los valores refuerzan el proceso evolutivo de l@s niñ@s a través 

del pensamiento y el socio-afectivo donde permitirá verificar los canales de 

comunicación que permite fortalecer el factor de su personalidad en l@s 

niñ@s. 

Los benéficos serán focalizar dentro del marco educativo donde 

fortalece a los tres ejes principales factor personalidad, factor familia y 

comunidad. Permitiendo a la familia  los primeros valores; valores que 

serán sustento para la vida en sociedad y a lo largo de la vida de l@s 

niñ@s. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Revisados los archivos correspondientes de la  Facultad de 

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

Educación básica, si se encontró  estudios que se relacionan con el tema, 

pero éste tiene  diferente enfoque. Está basado en las necesidades que 

l@s niñ@s requieren en su proceso de aprendizaje y enseñanza.  

 

El tema es: "Los Valores Humanos en la formación psicológica en los 

estudiantes  de educación primaria “, En l@s niñ@s  de Educación Primaria 

de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina # 4 “Dr. Humberto Miranda Miranda” 

situada en la parroquia  Eloy Alfaro del  Cantón   Durán ciudadela Abel 

Gilbert, Propuesta: Desarrollar un seminario  sobre  Valores Humanos en la 

formación de la personalidad. 

 

 En cuanto a los procesos, se privilegian aquellos propios del 

constructivismo. No solamente quiere trabajar los contenidos, sino que se 

acoge al cambio de aprendizaje significativo donde la metodología, el 

proceso de enseñanza de aprendizaje da un giro hacia los Valores 

Humanos.  

 

Sin embargo la escuela comienza a fortalecer la Educación 

Primaria  donde l@s niñ@s de 7 años pasan a un nivel autónomo hasta 

llegar al nivel de dominio estratégico. Para ello se media el aprendizaje 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constructivismo_pedagog%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
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desde el proyecto ético de vida, fortalece  el  desarrollo de  ellos. 

Esta  investigación  está  dentro  del  materialismo  dialéctico 

porque  esta  corriente  filosófica   la materia  como el  sustrato  de  toda  

realidad objetiva (física) y  subjetiva  (el pensamiento)  e  interacción  de  

la  misma.  

 
Boyatzis  Woodruffe,  (2000) "conjuntos  de  patrones  de  

conducta, que  la  persona  debe  llevar  a  un  cargo  para  rendir  
eficientemente en  sus tareas  y  funciones".  (p. 23)   

 

 

Por  lo  tanto,  del  análisis  de estas   definiciones   puede   concluir   

que   el  aprendizaje  significativo: Son características permanentes de la 

persona.  

 

 

Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza 

un trabajo. Estas relacionan con la ejecución exitosa en una actividad, sea 

escolar o de otra índole. Tienen una relación causal con el rendimiento 

escolar, es decir, no están solamente asociadas con el éxito, sino que se 

asume que realmente lo causan. 

 

Probablemente una fuente de confusión con respecto al 

aprendizaje significativo, es que son entidades más amplias y difusas que 

los constructores psicológicos tradicionales.  

 

De hecho, las Competencias combinan en sí, algo que los 

constructor  psicológicos tienden a separar (a sabiendas de la artificialidad 

de  la separación):  lo  cognoscitivo  (conocimientos   y habilidades),  lo  

afectivo  (motivaciones,  actitudes,  rasgos   de personalidad), lo 

psicomotriz o conductual (hábitos, destrezas) y lo psicofísico  o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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psicofisiológico (visión estroboscópica o de colores).  

Fundamentación Teórica 

¿QUÈ SON LOS VALORES? 

 
Definición.- 

Los valores son un bien que responde a necesidades humanas 

como un criterio que permite evaluar la bondad de nuestras acciones. 

Cuando se habla de valor, generalmente se refiere a las cosas materiales, 

espirituales, instituciones, profesiones, derechos civiles, etc., que permiten 

al hombre realizar de alguna manera. El valor es, entonces, una 

propiedad de las cosas o de las personas. Todo lo que es, por el simple 

hecho de existir, vale.  

 

Un mismo objeto (persona o cosa) puede poseer varios tipos de 

valores, por ejemplo, un coche puede ser útil además de bello. El valor es 

captado como un bien, ya que se le identifica con lo bueno, con lo 

perfecto o con lo valioso. El mal es, entonces, la carencia o la ausencia de 

bien. Se llama mal al vacío, es decir, a lo que no existe. Por ejemplo, el 

agujero en el pantalón, es la falta o ausencia de tela.  

 

La Comisión Interinstitucional de Prevención de Cartagena, 
(1993) considera que: 

 

 

 

 

 
 
      

Los Valores Humanos son un conjunto interiorizado 
de principios derivados de experiencias pasadas que 
han sido analizadas en función de su moralidad.  Los 
valores influyen en nuestra existencia, son nuestra 
autodefinición, guían todas las decisiones que 
tomamos, ocupan el primer lugar en nuestra escala 
de prioridades, orientan el comportamiento de las 
personas en todos los roles que desempeñan: padre, 
madre, hermana, trabajadora, amiga.  (p. 39) 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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Por lo tanto, hablar de valores es tratar del significado último y 

determinante de la vida humana. Se afirma que, valor es todo aquello que 

favorece la realización del hombre como persona. Los valores valen por sí 

mismos, se les conozca o no. Van más allá de las personas, es decir, 

trascienden, por lo que son y no por lo que se opine de ellos. 

 

Todos los valores se refieren a las necesidades o aspiraciones 

humanas. Las personas buscan satisfacer dichas necesidades. Los 

valores físicos, como el afecto y la salud, así como los valores 

económicos, el poseer una existencia con un mínimo de confort, 

satisfacen en gran medida estas necesidades básicas.  

 

CLASES DE VALORES 

 

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a 

defender y crecer en su dignidad de persona. El valor moral conduce al 

bien moral. Recordar que bien es aquello que mejora, perfecciona, 

completa.  

       

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en 

su voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala 

salud, más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta 

directamente al ser hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso 

de la violencia o el cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran 

al ser humano, lo deshumanizan. Por el contrario las acciones buenas, 

vivir la verdad, actuar con honestidad, el buscar la justicia, le 

perfeccionan. 

       

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3440568373945694&pb=57b7fd5dc3b6657c&fi=26ca02e39f742ba6&kw=valor
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El valor moral te lleva a construirte como hombre, a hacerte más 

humano. Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide 

alcanzar dichos valores y esto sólo será posible en esfuerzo y 

perseverancia. El hombre actúa como sujeto activo y no pasivo ante los 

Valores Morales, ya que se obtienen en mérito. 

       

Estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen 

más humano, por ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor 

calidad como persona. Para lograr comprender plenamente los Valores 

Morales se debe analizar la relación que éstos guardan con otro tipo de 

valores.  

 

El ser humano el punto de referencia para los valores, cabe 

ordenar de acuerdo con su capacidad para perfeccionar al hombre. Un 

valor cobrará mayor importancia en cuanto logre perfeccionar al hombre 

en un aspecto más íntimamente humano.  

 

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

pero en aspectos más inferiores, en aspectos que comparte con otros 

seres, con los animales, por ejemplo. Aquí se encuentran valores como el 

placer, la fuerza, la agilidad, la salud. 

 

Los valores humanos infra morales: Son aquellos valores que son 

exclusivos del hombre, ya no los alcanzan los animales, únicamente el 

hombre. Aquí se encuentra  valores como los económicos, la riqueza, el 

éxito, por ejemplo. La inteligencia y el conocimiento, el arte, el buen gusto. 

Y socialmente hablan, la prosperidad, el prestigio, la autoridad, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Valores Instrumentales: Son comportamientos alternativos mediante los 

cuales se consigue los fines deseados.  

 

Valores Terminales: Son estados finales o metas en la vida que al 

individuo le gustaría conseguir a lo largo de su vida. 

  

EL VALOR Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

Cuando se habla de valor, generalmente se refiere a las cosas 

materiales, espirituales, instituciones, profesiones, derechos civiles, etc., 

que permiten al hombre realizar de alguna manera. 

     

 El valor es, entonces, una propiedad de las cosas o de las 

personas. Todo lo que es, por el simple hecho de existir, vale. Un mismo 

objeto (persona o cosa) puede poseer varios tipos de valores, por 

ejemplo, un coche puede ser útil además de bello. 

     El valor es pues captado como un bien, ya que se le identifica con lo 

bueno, con lo perfecto o con lo valioso. El mal es, entonces, la carencia o 

la ausencia de bien. Se llama mal al vacío, es decir, a lo que no existe. 

Por ejemplo, el agujero en el pantalón, es la falta o ausencia de tela.  

  

Existen dos tipos de bienes; los útiles y los no útiles: 

 

Un bien útil se busca porque proporciona otro bien, es el medio para 

llegar a un fin. Por ejemplo, si voy a comprar un coche para poder ir al 

trabajo (utilidad) busco un coche de buena marca, de buen precio, que me 

sirva para mi fin, ir al trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Un bien no útil, por el contrario, es el que se busca por sí mismo. Por 

ejemplo, las personas son bienes no útiles, porque valen por sí mismas, 

por el hecho de existir como seres humanos, tienen dignidad y no pueden 

ser usadas por los demás.  

      

Los valores valen por sí mismos, se les conozca o no. Van más allá 

de las personas, es decir, trascienden, por lo que son y no por lo que se 

opine de ellos. Todos los valores se refieren a las necesidades o 

aspiraciones humanas. Las personas buscan satisfacer dichas 

necesidades. Éstas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

Necesidades primarias: Son las necesidades fisiológicas que todo ser 

humano tiene que satisfacer, por ejemplo, el alimento, el vestido, la 

vivienda. 

Necesidades de seguridad: Se refieren al temor a ser relegados por los 

demás. 

Los valores físicos, como el afecto y la salud, así como los valores 

económicos, el poseer una existencia con un mínimo de confort, 

satisfacen en gran medida estas necesidades básicas. 

 

Necesidades sociales: Es cuando un núcleo familiar ya no es suficiente 

para el desarrollo de la persona por lo que tendrá a formar nuevos grupos 

de pertenencia. Se busca ser digno ante uno mismo y ser alguien ante los 

demás. Aquí  se encuentran valores como la fama, el poder, el prestigio, 

el amor y el afecto. 

 

Necesidades de autorrealización: Se refieren a encontrar un sentido a 

la vida, trascender en una obra creativa, luchar por un ideal, como la 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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verdad, la belleza o la bondad. Estas necesidades se satisfacen por 

medio del cultivo de la ciencia, el arte, la moral y la religión. 

 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES SON: 

 

Independientes e inmutables: Son lo que son y no cambian, por 

ejemplo: la justicia, la belleza, el amor. 

 
Absolutos: Son los que no están condicionados o atados a ningún hecho 

social, histórico, biológico o individual. Un ejemplo puede ser los valores 

como la verdad o la bondad. 

 
Inagotables: No hay ni ha habrá persona alguna que agote la nobleza, la 

sinceridad, la bondad, el amor. Por ejemplo, un atleta siempre se 

preocupa por mejorar su marca.  

 
Objetivos y verdaderos: Los valores se dan en las personas o en las 

cosas, independientemente que conozca o no. Un valor objetivo siempre 

será obligatorio por ser universal (para todo ser humano) y necesario para 

todo hombre, por ejemplo, la sobre vivencia de la propia vida. Las valores 

tienen que ser descubiertos por el hombre y sólo así es como puede 

hacer parte de su personalidad. 

 
Subjetivos: los valores tienen importancia al ser apreciados por la 

persona, su importancia es sólo para ella, no para los demás. Cada cual 

los busca de acuerdo con sus intereses.  
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Objetivos: los valores son también objetivos porque se dan 

independientemente del conocimiento que se tenga de ellos. Sin 

embargo, la valoración es subjetiva, es decir, depende de las personas 

que lo juzgan. Por esta razón, muchas veces se cree que los valores 

cambian, cuando en realidad lo que sucede es que las personas son 

quienes dan mayor o menor importancia a un determinado valor. 

 
LOS VALORES MORALES 

 

Como se menciona, son aquellos valores que perfeccionan al 

hombre en lo más íntimamente humano, haciendo más humano, con 

mayor calidad como persona. Los valores morales surgen 

primordialmente en el individuo por influjo y en el seno de la familia, y son 

valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, 

la responsabilidad, etc. 

      

Para que se dé esta transmisión de valores son de vital importancia 

la calidad de las relaciones con las personas significativas en su vida, sus 

padres, hermanos, parientes y posteriormente amigos y docentes. Es 

además indispensable el modelo y ejemplo que estas personas 

significativas muestren al niñ@, para que se dé una coherencia entre lo 

que se dice y lo que se hace. 

       

Además es de suma importancia la comunicación de la familia. 

Cuando el niñ@ alcanza la edad escolar hará participe de esta 

comunicación abierta, en la toma de decisiones y en aportaciones sobre 

asuntos familiares.  
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 Posteriormente estos valores morales adquiridos en el seno de la 

familia ayudarán a insertarse eficaz y fecundamente en la vida social. De 

este modo la familia contribuye a lanzar personas valiosas para el bien de 

la sociedad.  

 
Recordar que una persona valiosa, es una persona que posee 

valores interiores y que vive de acuerdo a ellos. Un hombre vale entonces, 

lo que valen sus valores y la manera en como los vive. Ya en el ámbito 

social, la persona valiosa buscará ir más allá de "mi libertad", "mi 

comodidad o bienestar" y se traducirán estos valores en solidaridad, 

honestidad, libertad de otros, paz, etc. 

 

La libertad: La libertad parece ser el bien más preciado que posee el 

hombre. Libertad de conciencia, para alcanzar una vida coherente y 

equilibrada desde el interior, libertad de expresión, para poder difundir 

nuestras ideas y promover el debate y la discusión abierta, libertad de 

reunión como garantía para asociarse con aquellos que comparten 

ideales y trabajar por los mismos, libertad para elegir responsable y 

pacíficamente a los gobernantes.  

 

La solidaridad: Surge cuando mi libertad, mi desarrollo y mi bienestar ya 

no son compatibles con las necesidades y desgracias de los demás. Ya 

no se limita a compartir en el seno familiar, sino con los demás.  

 

A escala internacional supone que nuestro país debe ser solidario 

con los países más necesitados del planeta, compartir no sólo en el 

ámbito económico, también en el educativo y cultural.  Compartir el 

conocimiento para combatir el analfabetismo y la incultura, para reducir 

enfermedades y epidemias, por ejemplo. 
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La paz: Es quizás prioridad esencial de nuestro mundo, un mundo que ha 

sufrido dos grandes guerras, con consecuencias devastadoras para los 

pueblos y las personas, un mundo que todavía se enfrenta a un 

sinnúmero de conflictos locales y regionales.  

 

Una persona con altos valores morales promoverá el respeto al 

hombre, la cooperación y comprensión, una actitud abierta y de tolerancia, 

así como de servicio para el bienestar común 

  

LAS NORMAS MORALES COMO EXPRESIÓN DE LOS VALORES. 

 

Sin asumir posturas pesimistas o cínicas, sino propositivas, es 

necesario reconocer una realidad: en gran medida el comportamiento de 

la sociedad indica que se están dejando de asumir los Valores Morales, y 

en cambio se introyectan otros que se puede llamar antivalores, lo cual 

mina o denigra las relaciones humanas.  

 

Las causas pueden ser diversas y combinadas, como: el egoísmo 

excesivo, la influencia de algunos medios de información, conflictos 

familiares, padres irresponsables en la crianza de l@s hij@s, presiones 

económicas, pobreza, etc.; pero sobre todo el funcionamiento de un 

Sistema Educativo desvinculado de las necesidades actuales de los 

ciudadanos.  

 

Sin embargo, la formación escolar debe ser el medio que conduzca 

al progreso y a la armonía de toda nación; por ello, es indispensable que 

el Sistema Educativo Nacional, concretamente, renueve la curricular y las 
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prácticas educativas del nivel básico principalmente, otorgando prioridad 

al ámbito problemático referido. 

 

El proceso de desvalorización siempre ha estado presente en todos 

los tiempos y civilizaciones; empero no tan acentuadamente como en la 

contemporaneidad. Aunque todavía existen personas que revelan una 

gran calidad humana, es decir, que asumen las normas universales de 

toda sociedad, tales como la responsabilidad, la humildad, la honradez, la 

solidaridad, el respeto, entre otras; la mayor parte de la población 

reproduce lo opuesto: la negligencia, el engaño, la agresividad, la envidia, 

etc. Sobran los ejemplos cotidianos que pueden comprobar esta hipótesis. 

Vemos tres casos: la escuela, la familia y la pareja. 

 

LA ESCUELA.- Lo único que se consigue es reproducir una instrucción 

tradicional, desvinculada de las demandas efectivas de los ecuatorianos, 

y que, además, soslaya la enseñanza y práctica de los valores. 

Comúnmente, los problemas típicos de l@s niñ@s pertenecientes a las 

instituciones de Educación Básica son: irresponsabilidad en la elaboración 

de tareas escolares, falta de respeto a los docentes, agresividad física o 

verbal hacia los compañeros, vandalismo y demás.  

 

Para algunos adultos las actitudes anteriores podrían ser normales 

e incluso justificables ya que los cambios emocionales y físicos de la 

infancia a la adolescencia son diversos; pero tal no es una verdad 

absoluta sino circunstancial puesto que los individuos son impredecibles, 

distintos entre sí, únicos, y se desarrollan conforme a las variables y 

situaciones de su entorno. Por ello, los profesionales de la formación 

escolar deberán promover ambientes áulicos agradables y educar para 

evitar toda manifestación anémico social o de pérdida de valores. Desde 
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esta perspectiva, la nueva educación del siglo XXI tendrá que ser 

esencialmente preventiva. 

 
LA FAMILIA.- A pesar de ser considerada como primordial núcleo 

socializador y potencial transmisor de normas morales al sujeto, en varias 

ocasiones ha transitado por un proceso de degradación; tal es el caso de 

los que viven diversos niveles de violencia intra familiar, la desintegración, 

la envidia entre herman@s, la deshonestidad, la desigualdad o 

preferencia hacia algún hij@, la desconfianza o escasa comunicación, etc.  

Para contribuir activamente a la solución de estas problemáticas, 

una alternativa viable es que las instituciones educativas de dicho nivel 

fortalezcan sustantivamente y renueven cursos, asesorías pedagógicas 

generales y especializadas referentes a la enseñanza de los principios 

universales, con el fin de impartir una Educación Moral a los Padres y 

Madres de Familia, en diferentes horarios y de acuerdo a su tiempo libre.  

 

De ahí que la familia tendrá que sostener correspondencia directa 

con la escuela.  
 
Araújo J. , (2003) “La transmisión de los valores debe empezar 

a edades muy tempranas, por lo que es  fundamental el papel  que se 
pueda  ejercer  como  padres.  Si  los educadores de verdad invitaran 
a  nuestros hij@s  a  la  felicidad  respetando siempre su libertad”. (p 
7)  

 
Definitivamente, para la enseñanza de valores es esencial adquirir 

la importante capacidad de reflexionar  sobre las experiencias vitales.  El 

aprender de las experiencias depende de la capacidad para reflexionar 

sobre ellas y así adquirir formas de comportamiento nuevas y más 

apropiadas.   
 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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      Los valores no se inculcan a la fuerza; en realidad, es todo lo 

contrario.  Su enseñanza se lleva a cabo a través de las interacciones 

diarias con l@s niñ@s.  Entonces,  si la práctica de valores es algo tan 

fácil, entonces porqué no se da en nuestro medio.  Porque adquirir la 

disciplina para hacerlo requiere un esfuerzo considerable, exige un trabajo 

intenso.  En ocasiones parece más fácil  dar gritos y vociferar, dar 

órdenes, criticar a los demás o culpar a alguien de los problemas que no 

podemos resolver en el primer intento. 
 
       Establecer normas de vida y vivir de acuerdo con ellas no es cosa 

de magia, solo se necesita establecer prioridades y elegir formas de 

comportamientos morales, éticas y humanas, en lugar de optar por el 

egocentrismo, la búsqueda de beneficio propio  y el deseo de ganar a 

cualquier precio.   
 
LA PAREJA.- El matrimonio como el amor libre son loables sólo si son 

honestos y vislumbran proyección, es decir, si existe plenamente el 

sentimiento sincero y mutuo.  

 

No obstante, también se presentan condiciones contrarias: la 

infidelidad y el interés meramente material o económico, por ejemplo, lo 

cual resulta ser una relación bastante superficial, mundana, efímera en 

esencia.  

 

Ante esto, una vez más, se plantea necesariamente y con mayor 

alcance la impartición de los principios mencionados. Con base en la 

experiencia, las situaciones en las que se distinguen los llamados 

antivalores son diversas y permanentes; tal es el estilo de vida actual.  

 

Todo lo anterior nos proporciona elementos para conformar el perfil 

http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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del hombre contemporáneo o también llamado sujeto posmoderno. es el 

individuo de la contradicción: por un lado es quien produce y domina la 

nueva tecnología, posee ciertas aptitudes, ejecuta órdenes; por el otro, es 

un ser enajenado, alejado de los ideales, desmoralizado, que con facilidad 

estalla con violencia e intenta "aplastar" a sus semejantes.  

 

El panorama es desalentador, y los esfuerzos reivindicatorios 

tienen que centrarse en la escuela.  
 
Colom y Mèlich,(1995) "La posmodernidad no destruye lo 

axiológico, sino solamente su fundamento absoluto, su punto de 
referencia. La posmodernidad inventa nuevos valores, pero todos 
ellos andan huérfanos de fundamento: hedonismo, egoísmo,... 
ausencia de sentido,... individualismo, agresividad, entre otros": (p. 
53) 

 

Por último, la Educación Básica no es sólo una de tantas etapas de 

formación escolar, sino también es la base en la que se constituye la 

personalidad del individuo, o sea, el fundamento intelectual, moral, 

emocional, etc., que orientará su posterior desarrollo; lo principal. 

  

De ahí la importancia de la transformación de este nivel académico, 

que debe consistir en una reestructuración de la curricular y las prácticas 

escolares en las que los profesores y l@s niñ@s aborden crítica y 

reflexivamen. Mediante técnicas grupales, los diversos temas de 

actualidad: el racismo, las crisis económicas, la identidad nacional, la 

globalización, la sexualidad, etc., otorgando primordial importancia al 

fomento de los valores en coordinación con la familia. Sólo así es posible 

construir un nuevo modelo de sociedad, que se distinga por la justicia, la 

igualdad y la armonía. 

 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/posmodesen/posmodesen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/raciact/raciact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml


30 
 

CONCIENCIA MORAL 

 

Todo ser humano tiene conciencia de que hay algo que está bien o 

mal moralmente hablan, pues posee lo que llamamos sentido moral, por 

otro lado también existe la conciencia moral, que es la valoración sobre la 

moralidad de un acto concreto. Si  se toma el término bueno, bien, en el 

sentido práctico, es aquello que mueve a la voluntad por medio de las 

representaciones de la razón, no a partir de causas subjetivas sino de 

modo objetivo, por razones válidas para todo ser racional como tal.  

 

Según  Araújo j. ,(2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitivamente, para que un acto sea bueno deben ser buenos los 

tres factores fundamentales que los motivan, esos tres factores son: 

 Objeto- contenido (lo que se hace, la materia del acto) 

 Circunstancias- (factores o aspectos que determinan y precisan el 

objeto, el quien, el cuándo, el cómo, etc.). 

 Tener una escala de valores significa que se está 
dispuestos a sacrificar un valor que se juzga inferior 
para que otro superior se conserve. Que uno sea 
preferente a otro es fruto de la educación, del 
ambiente, de la historia, e incluso de las 
circunstancias de momento.  Los valores ayudan a 
despejar las principales interrogantes de la existencia: 
quienes somos, y que medios pueden conducir  al 
logro de ese objetivo fundamental al que todos 
aspiran: la felicidad. (p. 12) 
 

http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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 Fin- (Intención o motivo del acto, aquello para lo que se hace).  

 

Basta con que uno de esos factores sea malo, para que todo el 

acto sea malo, ya que para los moralistas el fin bueno no justifica los 

medios malos.  

 

La conciencia moral está integrada por un elemento intelectual, un 

elemento afectivo y un elemento volitivo, el intelecto o razón juzga, 

aprueba o desaprueba el acto, el elemento afectivo nos da respuesta 

sobre los sentimientos hacia ese acto, y el volitivo que tiene una 

tendencia natural al bien y que lo hace querer el bien moral. 

 

 Kantsi ,(2000) el hombre fuera solo sensibilidad, sus acciones 
estarían determinadas por impulsos sensibles, si fuera únicamente 
racionalidad, serían determinadas por la razón. Pero el hombre es al 
mismo tiempo sensibilidad y razón, y en esta posibilidad de elección 
consiste la libertad que hace de él un ser moral. (p. 56)  

 

Por lo tanto, se puede clasificar la conciencia moral como 

verdadera o errónea, en cierta, probable, dudosa, perpleja, justa, etc.  

 

Se Habla de conciencia verdadera cuando puede dictaminar 

objetivamente lo que es bueno o malo y es errónea cuando no puede 

hacer, de conciencia cierta cuando el juicio moral es firme y seguro, de 

probable cuando existen otras alternativas, dudoso cuando el juicio moral 

se suspende ante la duda, perplejo cuando existe colisión de deberes y 

justo cuando se juzga de manera adecuada el acto moral. 

http://www.monografias.com/trabajos/biokant/biokant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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¿PERO CÓMO SE FORMAN ESAS CONCIENCIAS? 

 

El hombre procura obrar con conciencia recta, ello supone 

autorreflexión y consulta a los demás, para  adquirir una conciencia 

formada y madura. 

 

El problema se plantea cuando se está en conciencia perpleja o en 

conciencia dudosa, como ya se dice la conciencia perpleja supone un 

conflicto de deberes y se tiene que inclinar por el que  parece más fuerte 

o imperioso, mientras que en la conciencia dudosa se debe descartar 

para salir de dudas y luego formar una conciencia moralmente cierta. La 

conciencia como norma subjetiva, se apoya en los principios morales o en 

el sentido moral. Los principios morales son expresiones de la ley moral 

natural. 

  
VALORES MORALES Y RELACIONES HUMANAS 

 

Existen dos tipos de actos, los Actos Humanos y los Actos del 

Hombre, ambos se ejecutan por el hombre pero poseen ciertas 

diferencias: 

 

Los Actos Humanos. Son ejecutados consciente y libremente, es decir, 

en un nivel racional. Son originados en la parte típicamente humana del 

hombre, es decir, en sus facultades específicas, como son la inteligencia y 

la voluntad. Estos son el objeto material de la Ética y son los que pueden 

ser juzgados como buenos o malos desde el punto de vista de la Moral.  
 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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Los Actos del Hombre. Carecen de conciencia o de libertad o de ambas 

cosas, un ejemplo claro es por ejemplo la digestión, la respiración, etc.      

           

Los actos del hombre sólo pertenecen al hombre porque él los ha 

ejecutado, pero no son propiamente humanos porque su origen no está 

en el hombre en cuanto a hombre, sino en cuanto a animal. Estos actos 

carecen de moral (son amorales) por lo tanto no pueden juzgar desde el 

punto de vista moral como buenos o malos, si pueden juzgar como 

buenos o malos pero desde otro punto de vista, como por ejemplo el 

fisiológico.  

 

Los actos, ya sean humanos o del hombre, tiene un cierto valor 

ontológico independiente del valor moral. El valor ontológico o metafísico 

de la conducta humana se refiere al hecho real, a la existencia, a la 

objetividad del acto. En cambio el valor moral depende de ciertas 

condiciones subjetivas y propias de la persona que ejecuta dicho acto, 

como la intención, la libertad, el grado conciencia, etc.  

 

El valor moral se encuentra solo en los actos humanos y el valor 

ontológico se encuentra en ambos.  

 

Morán F., (1990) “Los antivalores son el sentido negativo del 

las personas, la esencia del mal: odio, caos y violencia; auto-
destrucción humana” (p. 43) 

 
 Sin embargo, se cree en una deshumanización total de las 

personas, es una peste que se extiende peligrosamente entre los espíritus 

egoístas, contagioso mal de nuestros tiempos, que mata la cálida humana 

aniquila la generosidad y todo rastro de nobleza, es decir, anula todo 

sentimiento positivo afloran un hombre perversa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Cuando se dice que un acto humano tiene un valor moral, se  

implica que este valor moral puede ser de signo positivo o de signo 

negativo. Trabajar, por ejemplo, tiene valor moral positivo, pero asesinar 

tiene un valor moral negativo. Normalmente se  designa al valor moral 

negativo como "inmoral", pero esta palabra, en su etimología, indica más 

bien un desligamiento del valor moral y los únicos actos que están 

desligados de los Valores Morales son los actos del hombre, pero estos 

ya han sido calificados como "amorales". 

 

Todo acto humano tiene un elemento psíquico que también es 

motivo de una Valoración Moral, este es el "Fin" o "intención" que es el 

objetivo o finalidad por la cual se realiza un acto humano, por medio del 

fin o intención dos actos humanos idénticos pueden diferir notablemente 

por el autor que realizó cada acto. 

 

Otro aspecto que se conecta a la Ética desde el tiempo de 

Aristóteles es el tema de la felicidad. La felicidad es la actualización de las 

potencias humanas, es decir, la realización y el ejercicio de a facultades y 

demás capacidades del hombre. Cuando el hombre pone a funcionar sus 

potencialidades, la consecuencia natural es la felicidad. Además, éste es 

el fin propio del hombre. El hombre está hecho para ser feliz. Desde el 

punto de vista de la Filosofía y la Psicología, la felicidad es la 

consecuencia normal de un funcionamiento correcto del ser humano. Se 

pueden distinguir tres tipos o niveles de felicidad: 

 

La Felicidad Sensible. Es la experiencia de satisfacción y beneplácito a 

partir de los sentidos.  

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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La Felicidad Espiritual. Es superior a la sensible y se obtiene por el 

correcto funcionamiento de las potencialidades humanas en un nivel 

suprasensible, como la inteligencia, la voluntad, el amar, la libertad, el 

arte, las virtudes, etc.  

La Felicidad Profunda. Proviene del núcleo de identidad personal. Es 

una felicidad más refinada que las dos anteriores y sólo se percibe 

cuando el individuo capta su propio núcleo por medio de un conocimiento 

conceptual y matemático.  

Cuando  dispone de los Recursos Emocionales adecuados, lo que 

anteriormente parecía amenazador,  se puede terminar  y abordar como 

un desafío y afrontar con energía y hasta con entusiasmo.  

 

 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Golemàn, (1990) 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, que desde todos los ámbitos posibles se comience a 

considerar la inteligencia emocional y sus competencias como claves para 

el éxito personal y profesional.  

Las normas que gobiernan el mundo laboral 
están cambiando. En la actualidad no sólo se  juzga por 
lo más o menos inteligentes que se pueda ser por 
nuestra formación o experiencia, sino también por el 
modo en que relacionan con nosotros mismos o con 
los demás.( p. 78)  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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He aquí alguna colección de frases más que ilustran sus planteamientos: 

 Los argumentos más convincentes y poderosos se dirigen tanto a la 

cabeza como al corazón. Y esta estrecha orquestación entre el 

pensamiento y el sentimiento es posible gracias a algo que se podía 

calificar como una especie de autopista cerebral, un conjunto de 

neuronas que conectan los lóbulos pre-frontales el centro ejecutivo 

cerebral, situado inmediatamente detrás de la frente y que se ocupa de 

la toma de decisiones-con la región profunda del cerebro que alberga 

nuestras emociones. 

  

 De este modo, resulta ciertamente paradójico que las habilidades 

"blandas" tengan una importancia decisiva en el éxito profesional en 

los dominios más duros.  

 

 La excelencia depende más de las competencias emocionales que de 

las capacidades cognitivas. 

 

 
  Incluso en las profesiones técnicas y científicas, el pensamiento 

analítico ocupa un tercer lugar, después de la capacidad de influir 

sobre los demás y de la motivación de logro.  

 
 A la hora de tomar una decisión, "el primer paso es siempre muy 

consciente, delibera y analítico, pero no debe desdeñar el aspecto 

emocional porque ambos son igualmente importantes. Es lo que se 

denomina corazonada, intuición. 

 
 La capacidad de percibir este tipo de sensaciones subjetivas tiene un 

origen evolutivo. Las regiones cerebrales implicadas en las 

sensaciones viscerales son mucho más antiguas que las del centro del 

pensamiento racional.  

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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 Los circuitos nerviosos ligados a los centros emocionales (la amígdala) 

nos proporcionan una respuesta somática- una sensación visceral- de 

la decisión que deben tomar.  

 
 La expresión clásicamente utilizada para referir a este tipo de 

sensibilidad que orienta es la de sabiduría.  

 
 La mente no está organizada como un ordenador que pueda brindar 

una pulcra copia impresa de los argumentos racionales a favor y en 

contra de una determinada decisión, en todas las ocasiones anteriores 

en que se haya tenido que afrontar una situación similar. En lugar de 

ello, la mente hace algo mucho más elegante, calibrar el poso 

emocional que dejan las experiencias previas y dar una respuesta en 

forma de presentimiento o sensación visceral.  

 

 CARACTERÍSTICAS Y RASGOS DE LAS PERSONAS DE ÉXITO 

 

Para ilustrar el proyecto, se toma nota de varias investigaciones en 

las que se recogen las características de lo que se denominan "niñ@s 

estrellas" así como las características que los padres y madres de familia, 

la escuela  buscan actualmente en l@s  niñ@s del futuro con un 

aprendizaje significativo.  

 

Las investigaciones que a lo largo de las décadas se trata de 

rastrear los talentos de los trabajadores "estrella"  indican que existen dos 

habilidades que se han vuelto cruciales en los noventa: la formación de 

equipos y la capacidad de adaptar a cambios. Existen un conjunto 

completamente nuevo de capacidades que se comienza a perfilar como 

rasgos distintivos de los trabajadores estrella, entre las que cabe destacar 

http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


38 
 

la capacidad de servir de catalizador del cambio y el aprovechamiento de 

la diversidad. 

 

Descubrir que existen algunas competencias que diferenciaban a 

l@s niñ@s estrellas de los otros. A saber: empatía, autodisciplina, 

iniciativa. 

Para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales en 

sumo grado hace falta ser un buen mediador, es decir, hay que ser capaz 

de despertar la confianza de los demás y de establecer una adecuada 

confianza con ellos, es decir, saber escuchar, ser capaz de persuadir y 

saber aconsejar. En palabras de este mismo directivo: "para poder alentar 

la confianza de los demás usted debe ser consciente de sí mismo, asumir 

el punto de vista de los demás y ser también capaz de estar plenamente 

presente".  

 

La única habilidad cognitiva que diferencia a l@s niñ@s "estrellas" 

de los mediocres es la capacidad de reconocer pautas, es decir la 

capacidad de extraer la información necesaria para comprender las 

tendencias más relevantes y forjar una "visión global" que permita 

planificar estrategias de acción para el futuro.  Los mejores siempre están 

dispuestos, por ejemplo, a quedar un tiempo extra para ayudar a l@s 

compañer@s a concluir un proyecto y no se guardan para sí los 

pequeñ@s descubrimientos que pueden facilitar el trabajo sino que los 

comparten abiertamente. Son personas que no compiten, sino colaboran.  

 

Las competencias emocionales más relevantes para el éxito caen 

dentro de los tres grupos siguientes: 

 Iniciativa, motivación de logro y adaptabilidad. 

  Influencia, capacidad para liderar equipos y conciencia política. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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  Empatía, confianza en uno mismo y capacidad de alentar el desarrollo 

de los demás.  

 

En un mundo tan cambiante encontrar que la flexibilidad, la 

posibilidad de adaptar al cambio es más importante que la experiencia. 

Sólo cuando una persona muestra un amplio ramillete del espectro total 

de las competencias emocionales existe la posibilidad de que alcance lo 

que  

Mc Clelland, (2001) Denominó "punto crítico", una condición 
que permite descollar como un niñ@ "estrella" y desempeñar una 
función semejante a la de los catalizadores en ciertas reacciones 
químicas.” (p. 12) 

 

Finalmente, no es convertir en un niñ@ estrella de conocimiento, 

sino en convertir un niñ@ para la vida con valores y reflexivo. Abarca lo 

que es aprendizaje para la vida. 

 
TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
        El aprendizaje significativo es el aprendizaje a través del cual los 

conocimientos, habilidades y destrezas, valores y hábitos adquiridos 

pueden ser utilizados en las circunstancias en las cuales l@s estudiantes 
viven en otras situaciones que se presentan al futuro. Ausubel ,(1990)  
¨El aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información, debe entender por 
"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 
individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 
como su organización¨. (p. 147)  
 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Definitivamente, la característica más importante del aprendizaje 

significativo es que, produce una interacción entre los conocimientos más 

relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es 

una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y 

son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favorece la diferenciación, evolución y estabilidad de los 

subsensores pre existentes y consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. Va de acuerdo a la construcción de este proyecto porque 

sostiene la teoría que respalda a la reforma curricular, donde propone al 

aprendizaje que tenga significado para el estudiante en correspondencia a 

las necesidades, tanto para la vida y la de su comunidad, que es lo que 
está en deterioro en el ámbito. 
 
TEORIA  COGNITIVISTA  
 

Piaget ,(1984) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la conciencia moral, elaborar una interesante 

aplicación pedagógica. Utiliza una metodología interactiva de discusión de 

dilemas morales, el juicio moral es construido intersubjetivamente a través 

 “La formación de la conciencia moral no se explica 
por la simple influencia del medio ambiente ni por 
procesos innatos, sino por la construcción activa del 
sujeto moral a través de la interacción social con 
otras personas. Las relaciones de presión adulta, de 
autoridad y de respeto unilateral hacia las normas 
crean heteronomía, mientras que las relaciones de 
cooperación entre iguales y de respeto mutuo crean 
autonomía moral. La cooperación estimula tanto el 
crecimiento intelectual como el moral”. (p. 118) 
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del diálogo socrático y del procedimiento de la asunción ideal de rol, que 

produce desequilibrios cognitivos y hace posible el paso de un estado 

inferior a otro superior.  

 

Esta teoría se ajusta al proyecto porque estudia a la conducta de 

una manera científica, es decir, la subjetividad del comportamiento, pues 

defiende que el aprendizaje es un cambio interno que resultan conductas 

diferentes y observables. 
 

El cognitivismo o Psicología cognitiva es una corriente psicológica 

de reciente aparición, con una presencia muy fuerte en los últimos años 

en el mundo de la educación.  El paradigma cognoscitivo a diferencia del 

conductista, concibe al estudiante como un ser humano dotado de 

múltiples atributos mentales, actitudinales, volitivos y afectivos.  En el 

cognitivismo el pensamiento es una construcción personal de lo real y su 

objetivo es comprender como piensa y comprenden las personas, como 

recuerdan y aprenden, como solucionan problemas y de que manera 

llegan a ser creativas. 
 
CONSTRUCTIVISMO 
 

La teoría constructivista plantea a la educación no solo como un 

giro de conocimientos teórico sino más bien dirige a la construcción 

mental y el cambio conceptual, facilita a los estudiantes que tomen en 

cuenta de su incorrección y  preparen para modificar,  y conseguir que la 

nueva concepción empiece a ser clara y distinta de la anterior y que  

incline a un verdadero aprendizaje humano que se quiere conseguir en el 

desarrollo de este proyecto. 
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EL CONSTRUCTIVISMO COGNITIVISTA DE PIAGET 

En este proyecto de investigación se da un enfoque con un 

pensamiento muy claro donde Jean Piaget  refuerza la teoría del 

desarrollo psicológico que se  basa en un enfoque holístico  que quiere 

decir que cuando se trabaja con l@s niñ@s  se construye el pensamiento 

a través de sus procesos mentales porque ellos ya tienen construido y 

guardado cierta información donde va  a permitir explorar el entorno a 

través de la experiencia y en el juego l@s niñ@s aprenden. Así fortalecen 

no solamente el pensamiento sino también las emociones, este proceso 

se realiza global evolutivo, integrador, organizador y sucesivo donde las 

emociones toma una dirección firme para integrar totalmente en todo 

proceso de enseñanza dando libertad para comprender y construir los 

significados a su propio ritmo a través de las experiencias como ellos las 

desarrollan mediante los procesos de desarrollo individuales.  

 EL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL DE VIGOTSKY 

En la búsqueda de fortalecer el trabajo de investigación aparece 

Vigotsky este autor aclara nuestros pensamientos en este trabajo ya que 

remarca la teoría del constructivismo, esto hace que los docentes trabajen 

con l@s niñ@s el aquí y la realidad donde ellos viven sea esta su 

comunidad escolar y social. Ya que cada uno descubre su aprendizaje y 

lo trasfiere a través de sus habilidades mentales  coordinan el ritmo de 

sus emociones naturalmente en diferentes momentos descubren lo 

importante que ellos guardan para dar su significado en la vida. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICO 

En este artículo se ofrece un panorama de la Nueva Ciencia 

constituida durante el siglo XX. También se  describe cómo el Enfoque 

Centrado en la Persona, de Carl Rogers, asume la Nueva Ciencia, bajo el 
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punto de vista teórico, y la lleva a un alto nivel práctico de excelencia, 

primero en la terapia, luego en la educación y, más tarde, en toda relación 

interpersonal y social.  

 

Se enfoca en las relaciones interpersonales sumado a los valores 

señalando las líneas matrices de la tradición de investigación 

fenomenológica, propia de  este enfoque desde su nacimiento en los años 

40 del siglo XX. A lo largo de la exposición, se ha ido explicitando el 

posicionamiento epistemológico de la investigación, en lo relativo a la 

adscripción a alguno de los paradigmas en ciencias de gestión en lo 

relativo a la naturaleza del conocimiento adquirido, la forma en que se 

adquiere y los criterios de validez a los que se someten la investigación. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Tocar a grandes rasgos la ética y la moral, aquella parte de la 

filosofía llamada práctica, destinada al estudio teórico de las acciones 

morales. Como disciplina independiente separada del estudio de la 

naturaleza por Aristóteles, cuya obra más famosa, Ética, abarcó un 

conjunto de temas que excedían en mucho el restringido campo de la 

moralidad. 

En efecto, responde a la problemática inaugurada por Sócrates y 

Platón, que consistiría en lo siguiente: ¿De qué manera es necesario que 

un hombre viva su vida? , para dar respuesta a esta pregunta, no es 

necesario analizar todos los principios generales, sino reflexionar 

personalmente sobre la escala de valores en relación a la propia vida 

individual como integrante de una sociedad, y de una familia. La Ética 

como disciplina filosófica o científica, es una disciplina autónoma, que 

tiene por finalidad la construcción metódica de la estructura argumentativa 

o práctica nacional de la moralidad, entendiéndose en este campo, las 
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PENSAMIENTO DE ALGUNOS FILÓSOFOS SOBRE VALORES 
 

Algunos filósofos de la historia tienen sus propios criterios sobre los 

valores: Un pensador de Oriente cuyas reflexiones sobre la vejez, muerte,  

enfermedades y conocimientos,  lo llevó a la meditación sobre la vida, el 

mal;  

 
Buda, (2006) “La liberación de la ignorancia por la meditación  

lleva al conocimiento pleno, pues toda existencia es transitoria”. (p. 
23)  

 
Por lo tanto si toda existencia es transitoria el proceso de nuestros 

valores de marcar al inicio de nuestra vida porque refleja el crecimiento 

del conocimiento con lo significativo y procesar ese aprendizaje que 

significa para toda la vida. Confucio  Kung- Fu- Tsio, filósofo chino, gran 

maestro de la humanidad,  F. Márquez cita a: 

 

   
Confucio, (1990): “Caminar hacia el bien, pues la maldad era 

antinatural producto del error o la pasión.  Pues el hombre nace 
bueno, y su corazón  es lleno de bondad, el egoísmo debe ser 
rechazado por el hombre bueno”. (p. 84)  

 

Definitivamente el valor de la vida está basado en nuestras virtudes 

donde aparece el desarrollo del pensamiento del niñ@ durante la 

identidad de reconocer lo bueno y lo malo donde permite fortalecer las 

virtudes de su proceso de aprendizaje donde marcará el pensamiento y 

acompañar a las emociones en el mismo camino de la vida, para tener un 

individuo pensante y reflexivo en el momento de elegir  sus ideas y ser 

participativo con los demás seres. 
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Las cinco virtudes cardinales son: 

 Benevolencia 

  Rectitud 

  Corrección 

 Conocimiento 

  Buena fe 

 
Sócrates: Es inmortal por su honestidad, sencillez, búsqueda de la 

verdad, la virtud y el saber para encontrar la felicidad. La investigación 

socrática consiste en escudriñar al espíritu para conocerse a sí mismo y 

averiguar que no se sabe nada.   

   
Márquez F. , (1990): “sabio únicamente quien sabe, no quien se 

figura saber ignora hasta su propia ignorancia”. (p. 87)  
 

Sin embargo, es el yo interno del ser que trasmite el pensamiento a 

través del reflejo de sus emociones y actitud donde cumple un rol 

importante del significado de la vida. 

 
Platón., (1939)  ¨El amor es la idea más sublime junto con la 

belleza, la bondad armonía y honestidad”. (p. 56) 
 

 Por lo tanto tres cosas importante marcan en nuestra vida que 

cuidar en la personalidad del ser humano. Cuerpo, mente y corazón, 

donde mora el espíritu y el nuevo Milenio nos invita a la re flexibilidad del 

cuerpo y mente. 

 
Aristóteles, (1959) “Las costumbres humanas en búsqueda de 

lo bueno, la virtud y la felicidad como objetivo supremo del hombre, 
utilizando la razón”.(p. 76) 
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Definitivamente saber descubrir lo bueno que tenemos hará que  lo 

malo se pierda, es importante considerar que lo malo existe y que se 

puede modificar en el transcurso de nuestra vida. 
 
San Agustín   
 
      La investigación de San Agustín se orienta a la búsqueda de la verdad 

en el interior del hombre para llegar a Dios que es la máxima felicidad.  

Dios está en el alma del hombre pero es necesario buscar con la fe y la 

lealtad a Jesús.  

 
 
Ferrater J.,(1998) cita a San Agustín en su obra: “La verdadera 

felicidad se  encuentra  únicamente en  la  posesión  de  la  verdad  
completa”. (p. 76)  
 

La verdad completa se refiere al estudio de yo interior y exterior del 

ser, sin olvidar que el eje directo es Dios. Donde solamente practican su 

evangelio  hará sabios. 
 
Juan Jacobo  Rousseau  
 
      Escritor filósofo y pedagogo francés, dice que la educación está 

apegada a la naturaleza, para conservar lo bueno y sobre todo tener la 

mente sana; y  enseña que se apega más a la naturaleza y será más 

puros, pues la sociedad encadena. 

 
Manuel Kant  
 
       La  Ley moral es imperativo categórico de acuerdo a la voluntad y 

al deber para encontrar la santidad en sumo bien significa, la virtud y la 
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felicidad y llegar a la inmortalidad y Dios. 

 
José Ortega y Gasset 
                   

Se debe preocupar por la vida y su desarrollo el amor une, 

construye, es positivo. Los Valores Humanos son los principios 

fundamentales de las personas; por eso la preocupación por los Valores 

Humanos viene desde tiempos antiguos y continúa hasta nuestros días, y 

es que dichos valores son la base sobre la cual se orienta nuestra 

existencia. 

 
 
Pérez Bravo F., (1999) “Los Valores Humanos son actitudes 

positivas, esas disposiciones permanentes de ánimo para obrar en 
consecuencia con las grandes convicciones de lo que es bueno, 
mejor y óptimo, la  que permite descubrir que valores posee una 
persona”. (p 2).  

 

Sin embargo, toma toda una vida aprender a entender lo 

importante de esta vida la que a veces no se puede reflejar en instantes y 

momentos de dolores  y sufrimiento que vive el hombre, sin olvidar la 

alegría que puede causar a todos aquellos que lo rodean. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

En Valores Humanos  habla de cómo los valores podían ser de 

gran ayuda en el tratamiento de los problemas psicológicos. El hombre, 

como animal racional, posee capacidades que le diferencian del resto de 

los seres vivos. Una de esas capacidades es la de emitir "juicios de valor", 
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fulanito es muy empático, menganita tiene don de gentes... Esto es: 

valorar las cosas que le rodean. El ser humano, puede comportir como tal, 

ha de tender al bien que la razón le propone como objetivo de su natural 

tendencia a la felicidad. Toca a la persona hacer una valoración de las 

cosas y establecer una jerarquía de importancia.  

Así comprenderá que hay valores que deben ser sacrificados en 

aras de valores más altos: la salud es más importante que el dinero.  

Rogers, (2002) “El impulso del ser humano a realizar sus auto-
conceptos o las imágenes que se ha formado de si mismo es 
importante y promueve el desarrollo de la personalidad” (p. 74) 

 Sin embargo, llega el perfeccionamiento de la personalidad su 

mentalizador Jean Piaget que dividió la inteligencia en etapas y que en 

cada una de ellas la estructura educativa debe ser diferente acorde a su 

edad.  Esta teoría conductista está vigente en la actualidad y ha hecho 

grandes aportaciones en la educación en general.  

Hablar de Valores Humanos significa aceptar al hombre como el 

supremo valor entre todas las realidades humanas, y que no debe 

supeditarse a ningún otro valor terreno, dinero, estado, ideología... Y si el 

"mundo de los valores" puede servir de guía para la humanidad en sus 

aspiraciones de paz y fraternidad, deben servir también de guía al 

individuo en sus deseos de autorrealización y perfeccionamiento.  

La escala de valores será la que determine sus pensamientos y su 

conducta. La carencia de un sistema de valores bien definido, sentido y 

aceptado instalará al sujeto en una indefinición y vacío existencial que le 
dejará a merced de criterios y pautas ajenas. 

Por último, nos gustaría agregar, que los valores ayudan a despejar 

las principales interrogantes de la existencia: quienes somos, y que 
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medios pueden conducir al logro de ese objetivo fundamental al que todos 

aspiran: la felicidad.  

 

Ojalá que a nadie le hiciera falta perder a alguien o algo para darse 

cuenta de lo mucho que tenía.  
 
Según  el  Vademécum  del  Profesor ,(2002)  Freud  afirma:  

“El fundamento de  la conducta humana  se  ha  de  buscar  en  
varios instintos inconscientes, se llama  también impulsos, y  
distinguió dos  de  ellos, los  instintos  cocientes  y los  instintos  
inconscientes,  llamados  también, instintos de la vida e instintos de 
la muerte” (p. 428 )  

 
Finalmente, esta teoría Psico-educativa plantea el desarrollo de la 

inteligencia en el ser humano como base de su educación, con el 

desarrollo de la inteligencia el ser humano puede centrar en la verdad o 

profundizar en la esencia del problema. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Es la ciencia que versa sobre la realidad social de los seres 

humanos para conocer las leyes que rigen su comportamiento y de este 

modo comprenderla y expresarla.  El estudio de la sociología es la 

sociedad.  

 

  La sociedad es fundamentalmente el conjunto de relaciones entre 

los seres humanos.  

 
Mieles V., (1999)  “El cuerpo de doctrina o de conocimiento 

sobre la interacción humana, compilados según el método científico” 

(p. 32)  
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Por lo tanto, la sociedad es la renovación de las instituciones 

sociales y las que se encargan de desarrollar lo cultural, intelectual y 

científico, y  una de las principales instituciones implicadas en el proceso, 

es la educación que pretende minimizar el retraso cultural de la sociedad.  

 

Para los autores Piaget y Vigotsky viene de la concepción de la 

Mediación Cultural en el proceso de aprendizaje. Las otras diferencias -

reduccionismo de lo individual y|o lo social- no se sostienen por los 

mismos reconocimientos de los autores de la importancia del otro factor 

que ellos no toman en cuenta. Pero, la psicología histórico-cultural se 

presenta en la tradición de muchos estudiosos por el supuesto de que 

existe una conexión íntima entre el medio ambiente especial que los seres 

humanos habitan y los procesos cualitativos sicológicas humanas 

fundamentales y distinguibles.  

El ambiente humano tiene la calidad especial de contener los 

logros de las generaciones precedentes en formas reificadas y, por 

extensión, materializadas. Para los sicólogos rusos estaba claro en la 

época de Vigotsky que el foco se encontraba en la mediación cultural con 

el supuesto que la cualidad mental del ser humano sea la necesidad y 

habilidad de mediar sus acciones a través de artefactos y de arreglar para 

el redescubrimiento y apropiación de estas formas de mediación para las 

subsecuentes generaciones. 

El lenguaje fue la principal preocupación de Vigotsky como 

instrumento de mediación, por encima de todas las demás, ya que él tenía 

en cuenta mucho más en mente cuando se refería a los signos como 

instrumentos sicológicos, como serían la nemotecnia, los sistemas de 

símbolos algebraicos, las obras de arte, la escritura, los esquemas, los 

diagramas, los mapas, los mecanismos de dibujo, todo tipo de signos 

convencionales. 
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Desde este punto de vista, el desarrollo de la mente es el 

entretejimiento de del desarrollo biológico del cuerpo humano y la 

apropiación de la herencia cultural-ideal-material que existe en el presente 

para coordinar a las gentes con cada una y con el mundo físico.  

Las funciones superiores de la mente son, por definición, 

mediaciones culturales, que no envuelven una "acción directa sobre" el 

mundo, sino una indirecta que toma un poco de aspectos materiales y lo 

incorpora como un aspecto de la acción. Como tales, ellas mismas han 

sido formateadas por la acción humana previa, y la acción actual o 

corriente se beneficia del trabajo mental que produjo la forma particular de 

esa materia. 

En consecuencia, primero, los artefactos son reconocidos como 

funciones mentales transformadoras de una manera fundamental, ya que 

los instrumentos no solo simplemente facilitan los procesos mentales que 

de otra manera deberían de formular de nuevo, sino que los instrumentos 

delinean y transforman a los procesos mentales. 

La segunda implicación es que todas las funciones sicológicas 

comienzan y en una vasta extensión permanecen cultural, histórica e 

institucionalmente situados en contextos específicos, lo que conlleva que 

los artefactos mismos estén enmarcados en estos mismos parámetros. En 

otras palabras, no se puede de ninguna manera eludir la situación socio-

histórica cuando se realiza una acción, aún el lenguaje no se escapa a la 

determinación de no existe un instrumento de carácter universal con 

propiedades de mediación cultural. 

La tercera implicación es hacer a la mediación cultural el centro de 

la mente y del desarrollo mental es que el significado de la acción y el 

contexto no son específicamente independientes una de otra. Por lo que 

tomar la "acción en el contexto" como la unidad del análisis psicológico 
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requiere una interpretación relacional de la mente. Los objetos y el 

contexto se presentan como juntos como partes de un proceso singular 

de desarrollo bio-socio-cultural. 

La cuarta implicación dice que la mente no se encontrará 

enteramente localizada dentro de la cabeza. Las funciones sicológicas 

superiores son transacciones que incluyen al individuo social, los 

artefactos de medicación cultural y los medios culturalmente estructurados 

social y natural de los cuales forma parte cada individuo. 

Con estas implicaciones de la teoría vigostkiana se puede  

establecer que la relación entre el individuo y lo social es de carácter 

relacional, pero que en la posición vigostkiana toma preeminencia la 

mediación cultural y que no es el caso piagetano porque éste último no 

presente la misma simetría. 

Vigostky, (1978) y los sicólogos socio-histórico la relación especial 
de la mediación cultural 

 

 

 

 

 

 

Definitivamente, es primordial a este enfoque la creación de un 

sistema externo de símbolos que lleve los símbolos formales fuera de la 

cabeza y los localice en el ambiente del sistema. La posición vigostkiana 

Es porque la sociedad se constituye en el sostén de la 
herencia cultural sin la cuál no es posible el desarrollo 
de la mente. Que es la parte donde entra de lleno los 
aportes de Piaget en el universo vigostkiano. En este 
sentido, la moderna noción de cognición distribuida 
(distributed cognition) y aprendizaje situado (situated 
learning) tiene una evocación de las posiciones 
vigostkianas. ( p. 234) 
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sobre la centralidad de los artefactos, incluyendo artefactos externos, en 

los procesos mentales humanos es de gran resonancia en las ciencias 

cognitivas modernas. No hay duda que la relación Piaget-Vitgosky no se 

termina como polémica, por lo que se debe ver aportes actuales.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Los valores no se imponen, se ofrecen dentro de un clima de 

libertad humana, puesto que la opción personal es uno de los elementos 

fundamentales en toda valoración; los valores se eligen y el ser humano 

va madurando progresivamente para elecciones responsables.  

El desarrollo progresivo exige responsabilidad y, por lo mismo, un 

clima de libertad, de respeto, de esfuerzo y de ejercicio de la capacidad 

de elección, todo lo cual se da en la confianza, la alegría, la 

espontaneidad, el progreso, la superación y el estímulo; en fin, en todo 

cuanto para el joven es fuente de seguridad.  

Los valores tienen origen en las vivencias y en la información. Las 

vivencias constituyen el factor principal en la adquisición de los valores; el 

cometido informativo - instructivo, que caracteriza los sistemas 

educacionales enciclopedistas, intelectualistas, ocupa un papel 

secundario. La familia, la escuela han de instalar al niñ@ en un clima de 

experiencias vivénciales de valores, con una permanente adecuación a 

las necesidades, intereses y motivaciones de l@s hij@s y los educandos.  

Desde que la educación - en todos sus niveles - se  concibe como 

tarea de transmisión y adquisición de contenidos instruccionales, - mero 

"proceso de enseñanza - aprendizaje" - la formación de l@s niñ@s  sólo 

ocasionalmente se concibe como proceso de creación y desarrollo de los 

valores en la persona.  
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La educación familiar, escolar  debe propender al cultivo positivo de 

los valores por parte de l@s niñ@s, sin menoscabo de su libertad 

personal y a la promoción de situaciones e informaciones aptas para 

fomentar en l@s niñ@s, sus preferencias y selecciones de valores y 

formar sus criterios y juicios valóricos.  

Piaget ,(1960) 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la interacción entre los conocimientos más relevantes 

de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsensores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva.  

 

La construcción de este proyecto sostiene la teoría que respalda a 

la reforma curricular, donde propone al aprendizaje que tenga significado 

para el estudiante en correspondencia a las necesidades, tanto para la 

vida y la de su comunidad, que es lo que está en deterioro en el ámbito 
educativo. 
 

 La idea de la asimilación es clave, ya que la nueva 
información que llega a una persona es "asimilada" en 
función de lo que previamente hubiera adquirido. 
Muchas veces se necesita luego una acomodación de 
lo aprendido, por lo que debe Haber una 
transformación de los esquemas del pensamiento en 
función de las nuevas circunstancias. (p. 69) 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

El evidente interés que desde hace algún tiempo ha suscitado el 

estudio de la Andragogía, determina que en los últimos años haya sido 

significativa la literatura generada que se trata  entre otros muchos temas 

de interés, de establecer la definición que recoja la esencia conceptual de 

la ciencia de la Educación de Adultos.  

 
Ludojoski, Roque L. (1986).”La Andragogía es parte de la 

Antropogogía y es la ciencia y el arte de la Educación de los Adultos. 
(p.25). 

 

Por lo tanto, la Andragogía que contemple los aspectos relevantes 

de las definiciones formuladas por los autores consultados y los aportes 

conceptuales pertinentes de quien realizó la investigación 

correspondiente. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

DE ACUERDO AL ART. 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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

y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

 

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

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo 
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En la Ley de Educación y Cultura 
  
 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. 

b. Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración a las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía 

y la cooperación. 

c. Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos del niño, niña y 

adolescente. 

d. Preparar al niño, niña y adolescente para ejercer una ciudadanía 

responsable, en una sociedad libre, democrática y solidaria. 

e. Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud. 

f. Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma y sus valores. 

g. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.  

 
       Consideramos que el gobierno debe preocuparse por la educación y 

nutrición de la niñez de manera especial, para que nuestro país sigua 

adelante en el progreso.   

 

Se debe estimular y siempre con el ejemplo a los demás para que 

colaboren con la sociedad y con el avance personal sin olvidarse de  los 

más pobres quienes tienen derecho a un porvenir mejor a un 
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conocimiento más real, creativo, humanitario en colaboraciones con 

nosotros mismos. 

 

EN LA LEY DE EDUCACIÓN 

 
DL 127: RO484: 3-V-83 
 
Art. 2 “Son principios de la ley de educación: Que es deber del Estado 

proporcionarla, derechos de los ecuatorianos obtener; deber y derechos 

de los padres el dar a l@s hij@s la educación que estimen conveniente;  

la garantía de libertad de enseñanza, la laicidad y gratuidad de la 

educación oficial; la existencia de la educación particular, los valores 

morales, históricos y sociales que inspiran los fundamentos de la sociedad 

ecuatoriana; la igualdad de acceso de la educación y la erradicación del 

analfabetismo y la orientación democrática, humanística, investigativa, 

científica y técnica y a la promoción de una cultura nacional”. 

  

Es responsabilidad del gobierno dedicarse más a la educación de la niñez 

y la adolescencia para que la patria tenga mayores profesionales en las 

distintas ramas que cada persona elige por su voluntad.   

 

Porque en la vida actual se necesita tener un título académico para poder 

desempeñarnos en cualquier profesión.  

 

 Se sabe  que tener un 30% de estudiantes que no han seguido sus 

carreras por el costo de la educación y la poca voluntad del gobierno de 

crear cursos rotativos de distintas ramas para satisfacer esta demanda. 
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EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
CAPÍTULO II. 

  
“Derechos relacionados con el desarrollo”, emitido por el Congreso 

Nacional de la República del Ecuador donde dice:  
 
“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación con 

calidad”. 
 
L@s niñ@s tienen derecho a recibir conocimientos beneficiosos para 

ell@s, además deben desarrollarse destrezas físicas y mentales 

orientadas a fortalecer la personalidad, La educación debe promover la 

Paz, la defensa de los derechos en general.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición 

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determina un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. 

Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el estudiante desarrolle 

habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma. Se materializa, entre otras acciones y elementos en orientar la 

educación al desarrollo de capacidades relacionadas con el interés por 

buscar información y tratar de manera personal.  

Aprendizaje mecánico: Aquel que aparece caracterizado por notas 

como: incorporación arbitraria de los nuevos conocimientos, falta de 

integración de los mismos en la estructura cognitiva del sujeto que 

aprende, adquisición memorística sin significado (opuesto a memorización 

comprensiva) que dificulta su aplicación a diferentes situaciones y 

contextos.  

Aprendizaje por descubrimiento: Aquel en el que el alumno construye 

sus conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la ayuda 

permanente del enseñante que puede, no obstante, guiar el proceso y 

facilitar medios. Esta forma de entender el aprendizaje requiere un 

método de búsqueda activa por parte del que aprende, que puede 

apoyarse en estrategias relacionadas con el método inductivo o con el 

hipotético-deductivo. 

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer 

la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos 
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contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El 

aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos del estudiante y el nuevo 

material. Este proceso exige: que el contenido sea potencialmente 

significativo, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, y que 

el alumno esté motivado. Asegurar que los aprendizajes escolares 

respondan efectivamente a estas características, se considera en la 

actualidad principio de intervención educativa. 

Área curricular: Forma de organización curricular de un campo de 

conocimientos caracterizada por la generalidad, a partir de la reunión de 

un conjunto de disciplinas más específicas. 

Autoevaluación: Tipo de evaluación caracterizada conforme al agente 

que la lleva a efecto.  

Ayuda pedagógica: situación en la cual el sujeto que aprende recibe 

orientación y apoyo (emocional o intelectual) de otros (docente o 

compañeros) para progresar tanto en el desarrollo intelectual como socio 

afectivo y motriz. 

Bloque de contenido: Elemento del Currículo Prescriptivo que consiste 

en una unidad coherente y organizada de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales sobre un tópico determinado dentro de un 

área o materia.  

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para 

llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir. 

Conflicto cognitivo: Fenómeno psicológico de contraste producido por la 

incompatibilidad entre las preconcepciones y significados previos de un 

alumno en relación con un hecho, concepto, procedimiento, etc.,  
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Conocimientos previos: Conjunto de concepciones, representaciones y 

significados que los estudios poseen en relación con los distintos 

contenidos de aprendizaje que se proponen para su asimilación y 

construcción.  

Contenido: Elemento del currículo que constituye el objeto directo de 

aprendizaje para los alumnos, el medio imprescindible para conseguir el 

desarrollo de capacidades.  

Currículo: Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la 

planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Desarrollo curricular: Puesta en práctica del Diseño Curricular 

Prescriptivo, aplicación que necesariamente incorpora las adecuaciones y 

aportaciones precisas para su contextualización en una realidad social y 

escolar determinadas. 

Diseño Curricular Base: Conjunto de publicaciones (para las Etapas de 

Infantil, Primaria y Secundaria)  

Diversidad (atención a la): Principio educativo que se refiere a la 

preocupación global y a las acciones específicas que pretenden dar 

respuesta adaptada a las diferentes capacidades, necesidades, estilos 

cognitivos e intereses que muestran l@s estudiantes.  

Estrategias didácticas expositivas: Formas de planificar, organizar y 

desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje 

basadas en el hecho de que un sujeto que enseña (docentes-estudiante) 

Etapa educativa: Cada uno de los grandes tramos en los que se 

estructura el Sistema Educativo español en la actualidad.  
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Evaluación educativa: Proceso sistemático y planificado de recogida de 

información relativa al proceso de aprendizaje de l@s estudiantes, al 

proceso de enseñanza, al centro educativo, etc.,  

Globalización: Enfoque metodológico que facilita la concreción del 

principio de aprendizaje significativo. Puede aplicar en la Educación 

Infantil y Primaria.  

Interdisciplinariedad: Enfoque metodológico que facilita la concreción 

del principio de aprendizaje significativo. Puede aplicar en la Educación 

Secundaria. Los valores se concretan en normas de actuación que la 

persona cumple de acuerdo con ellos. A su vez, estas normas contribuirán 

a crear unas tendencias a actuar de determinada forma, o actitudes 

consecuentes con tales valores. 

Norma: Guía de la actuación que constituye un vínculo para los miembros 

de un determinado grupo.  

Personalización: Principio de intervención educativa que exige tener en 

cuenta tanto las peculiaridades de los grupos como los ritmos de 

aprendizaje y desarrollo de l@s estudiantes con el fin de adaptar los 

recursos didácticos a las diferentes situaciones de enseñanza 

aprendizaje.  

Recurso didáctico: Genéricamente se puede definir como cualquier 

medio o ayuda que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por 

lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, 

destrezas, y estrategias, y la formación de actitudes y valores.  

Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje.  
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  CAPÌTULO III 

MARCO METODOLÒGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

             En este proyecto de investigación se desglosa las estrategias 

básicas que se necesitan  adopta para generar información exacta e 

interpretable. Los diseños son estrategias con las que se intenta obtener 

respuestas a preguntas como: Contar, Medir,  Describir.  

             El diseño también especifica los pasos que habrán de tomar para 

controlar las variables extrañas y señala cuándo, en relación con otros 

acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el ambiente 

en que se realizará el estudio. Esto quiere decir que se debe decir dónde 

habrán de llevar a cabo las intervenciones y la recolección de datos, En el 

desarrollo de la investigación se lo va a ejecutar bajo la modalidad de campo 

en la escuela fiscal mixta vespertina ·# 4 Dr. Humberto Miranda Miranda. 

Esta dirigida a la comunidad escolar. 

Método Científico  

Ferrater Mora J., Ariel, Barcelona, (1998) "Conjunto de pasos fijados 
de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos 
válidos mediante instrumentos confiables", "secuencia estándar 
para formular y responder a una pregunta" (p. 35)  

             Por lo tanto, se entiende aquellas prácticas utilizadas y ratificadas 
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por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin 

de exponer y confirmar sus teorías.  

Modalidad de la Investigación 

Investigación de Campo 

En este diseño la etapa que se aplicará será para recoger la información que 

se realizó en las encuestas y que se vinculan con las necesidades y objetivos 

que se planteo en el proyecto. Se extrae los datos de la realidad con las 

técnicas de recolección como las encuestas, observación a fin de alcanzar 

los objetivos planteados en su investigación.  

Sabino, (1997) "Señala que si se conoce el universo de los objetos a 
ser investigados, y si en vez de tomar un solo caso se estudia una 
cierta variedad de ellos, sería posible extraer conocimientos más 
valiosos y confiables.”(p.23)  

 Por otra parte, se señala que no existe un consenso entre los 

especialistas, referente a la clasificación del diseño de investigación de 

campo. Sin embargo,  lista una clasificación que la cataloga de general, la 

cual se indica a continuación.  

Investigaciòn Bibliográfico 

            Ponce Vicente R.,(2000) “Para el Diseño del Proyectos 
Educativos”, manifiesta “Es la que sirve para la búsqueda, recopilación, 

valoración crítica de la investigación bibliográfico como fundamento 
para poner al tanto del estado de un tema especifico. (p. 23)  

           Sin embargo, se toma este trabajo fundamentado bajo investigación 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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de Internet, textos y apuntes de autores que se focalizan en el tema.  

           En el siguiente proyecto se  aplica en términos generales, varios 

métodos sustentables para la consecución de un trabajo investigativo de 

características bibliografías documentadas y exploratoria comprobada 

Proyecto Factible y especial 

Esta investigación es factible en cuanto a los objetivos que persigue es 

aplicada pues utiliza los adelantos de la investigación básica y su aplicación 

es inmediata orientada a solucionar el problema a través de la aplicación de 

una propuesta. Por el enfoque, esta  investigación de acción  pretende 

resolver un problema real y concreto ya que el objetivo consiste en mejorar la 

práctica educativa, real en un lugar determina,  con el apoyo del director, 

padres de familia, docentes y la comunidad  

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación ayuda a mejorar el estudio porque permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que  se la conozca mejor, la 

finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o modificar las 

existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a 

elaborar teorías.  

 

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una 

serie de elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de 

cuya sabia elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito 

del trabajo investigador.  

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Esta investigación tiene la siguiente tipología por la naturaleza es 

exploratoria y descriptiva. Por su aplicación es factible de igual manera ay 

actividad en cuanto al tiempo disponible y en cuanto a los recursos 

necesarios para la aplicación instrumento y recolección de datos. 

Investigación Exploratoria  

Hernández, Fernández y Baptista, (2003) 

 

 

 

 

 

            Porque se va a buscar información a partir de las variables del 

proyecto, la misma que se podrá obtener a través de fuentes escritas, de 

personas que tengan un buen conocimiento del problema, es decir, que han 

experimentado de alguna forma la falencia existente y así poder facilitar 

constantemente la información idónea. 

Investigación Descriptiva 

           Describen los hechos como son observados. Mediante este tipo de 

investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un 

objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para 

Establecen estos cuatro tipos de investigación, 
basándose en la estrategia de investigación que se 
emplea, ya que "el diseño, los datos que se recolectan, 
la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 
componentes del proceso de investigación son distintos 
en estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales 
y explicativos" (p. 114). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio.  

 

Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede 

servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de 

profundidad.  
 
Según Mario Bunge, (1990) “la ciencia factual en la descripción 

consiste en responder a las siguientes preguntas:¿Qué es? ¿Cómo 
está?¿Dónde está?¿Cómo están relacionadas sus partes?” (p. 72)   

 

Definitivamente, a través de este elemento se guiara el análisis de la 

realidad actual en lo referente a hechos como a personas, como a 

situaciones. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

            No necesariamente hay que estudiar la totalidad de su población sino 

que basta con elegir una muestra representativa de la misma. 

             La Población es el conjunto o agregado del número de elementos 

con caracteres comunes en un espacio y tiempo determina sobre los cuales 

se puede determinar observaciones.  

             La   muestra es el subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo. Del estudio de la muestra se deduce unas leyes que se 

hacen extensivas a todo el conjunto poblacional. Una muestra debe tener dos 

características básicas: tamaño y representatividad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 Población 

Se define tradicionalmente la población como  

Latorre, Rincón y Arnal, (2003) “El conjunto de todos los 
individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea 
estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo 
que es objeto de estudio” (p. 44)  

 

Definitivamente el individuo, en esta acepción, hace referencia a 

cada uno de los elementos de los que se obtiene la información. Los 

individuos pueden ser personas, objetos o acontecimientos. Está 

constituida por el conjunto de personas que componen la Escuela Fiscal 

Mixta Vespertina Nº 4 “Dr Humberto Miranda Miranda” esta atiende a 137 

estudiantes, pero debido a que la población es más de 394 he usado el 

siguiente proceso: 7 docentes, 10 estudiantes y 10 padres y madres de 

familia, que da una población total de 27 personas.   
 

Cuadro Nº 2 
Estratos  Encuestados Cantidad  

 

1 Docentes      7 

2 Niñ6s 137 

3 Padres y madres de Familia 250 

TOTAL  394 

                                   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N 4 Dr. Humberto Miranda Miranda  
                                    Elaborada: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 
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Muestra 
 
Latorre, Rincón y Arnal, (2003) 
 
 
 

  

 

     

 

 

 

Definitivamente, es la unidad de análisis o su conjunto representativo 

de estudio. Para nuestra investigación la muestra corresponde a l@s 

estudiantes de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N 4 

Dr. Humberto Miranda Miranda. Esta muestra es de carácter prepositiva ya 

que se relaciona directamente a los estudiantes de Educación Primaria.  
 

Cuadro Nº 3 
Estratos  Encuestados Cantidad  

 

1 Docentes   7 

2 niñ@s 10 

3 Padres  y Madres de 

Familia 

10 

TOTAL        27 

                                    Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N 4 Dr. Humberto Miranda Miranda  
                                    Elaborada: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 
           

El ahorro de tiempo en la realización de la investigación, 
la reducción de costos y la posibilidad de mayor 
profundidad y exactitud en los resultados. Los  
inconvenientes más comunes suelen ser: dificultad de 
utilización de la técnica de muestreo, una muestra mal 
seleccionada o sesgada distorsiona los resultados, las 
limitaciones propias del tipo de muestreo y tener que 
extraer una muestra de poblaciones que poseen pocos 
individuos con la característica que hay que estudiar.(p. 
45) 
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            Para calcular se considera un ejemplo con  criterio de que sea lo 

suficiente amplio que permita deducir si el futuro de una variable en función 

de sus valores anteriores de una manera razonable y analítica. 

             Esta otra característica a considerar es la selección de la muestra. 

Una vez conocido el tamaño de la muestra, la metodología para fa selección 

de la muestra depende de la modalidad de investigación y de la circunstancia 

de que el muestreo es o no probabilística; quiere decir que como se conoce a 

la población se escogen a los individuos que tienen características 

específicas para la investigación. En este caso corresponde a l@s 

estudiantes de la Educación  Primaria de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina 

Dr. Humberto Miranda MIranda" en quienes se detecta  algunas falencias de 

valores en la enseñanza – aprendizaje. 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Métodos 

            Esta investigación será realizada mediante la utilización de varios 

métodos que permitirán tener una mayor visión de lo que deseo seleccionar, 

organizar, dar a comprender, y conducirán al logro de los objetivos 

planteados en forma adecuada y lógica. Entre ellos están los siguientes: 

Método Científico.- Se  utiliza este método porque es el mas apropiado para 

la, Investigación, ya que ayuda a descubrir e! problema, conocer sus formas, 

fundamentarnos en los instrumentos aplicar y por último, dar una explicación 

clara de las causas, a través de los resultados y proponer soluciones - a 

través de la propuesta. 

Método inductivo - Deductivo.- Cada vez que iniciamos en forma general el 

bajo rendimiento educativo en los estudiantes de la institución, se formuló 
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varias interrogantes, las mismas que fueron despejadas durante el desarrollo 

de la investigación en la escuela "Casitas del saber " de Duran con la 

aplicación de los instrumentos; para luego establecer las conclusiones. 

Método Analítico - Sintético.- Apoyar con este método se logra establecer 

un análisis general de lo que  ocurre en la escuela antes mencionada, en lo 

que tiene que ver a la enseñanza - aprendizaje; para luego hacer un 

desglosamiento de los principales aspectos normativos que inciden con el 

problema. 

Método Descriptivo. La utilización de este método conducirá a realizar una 

detallada relación con los valores y el aprendizaje mediante la observación 

aplicada a los docentes, como también analizar criterios de las autoridades  y 

estudiantes además  permitirá emitir interpretaciones y evaluaciones de la 

realidad de acuerdo con el tema propuesto. 

Método psicológico. Concienciar a l@s niñ@s, docentes,  padres y madres 

de familia para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje. 

Método itinerante. Este método afianza nuestra investigación por medio de 

estos recursos como el Internet, revistas, periódicos. 

Método de observación. A través de este método se detecto el problema, 

que indujo a la elaboración d un proyecto con una propuesta para eliminar la 

falencia. 

Técnica 

     Permite recopilar y organizar la información obtenida antes, durante y 

después de la ejecución del trabajo. 
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En esta investigación exploratoria se van a considerar las siguientes técnicas.  

Encuesta 

             La  encuesta tiene el carácter de dirigida a l@s niñ@s, con temas de 

interés y con carácter individual aplicada uno a uno en forma individual.. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

            Los mecanismos y procesos a utilizar en la investigación, así como los 

criterios que han de servir para los análisis de datos son los siguientes. 

 Formulación del problema. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Aplicación de instrumentos. 

 Procesamientos de datos resultantes. 

 Análisis interpretación de resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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PRESENTACIÓN Y ANÀLISIS  DE LOS RESULTADOS 
 

Presentación de los resultados de la encuesta aplicada a los 
estudiantes 

 
 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la directora, docentes,  Padres y Madres de Familia de 

la escuela Mixta Vespertina Nº 4 Humberto Miranda Miranda. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema, las variables, las 

preguntas directrices y los instrumentos de recolección de datos. 

 

En la siguiente hoja se observan los cuadros, gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de la encuesta. 

 

Las encuestas y la entrevista fueron elaboradas con la escala de 

Liker las preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados, este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 1 directora, 6 docentes, 10 

niñ@s y 10 Padres y Madres de Familia de dicha escuela, la información 

se procesó mediante sistemas de computación Microsoft Word y Excel 

donde se elaboraron cuadros y gráficos al finalizar la discusión de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices, Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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ENCUESTA A   DOCENTES 

1.- ¿En qué área tiene más facilidad la aplicación de la Educación en 
Valores?                                       

Cuadro Nº 4 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.3 43 

2 No  0.3   43 

1 A veces 0.1 14 

 Total     7 100 

 
                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                       Encuesta a Docentes 
                         Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra  

Gráfico # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis 

 

Los docentes en la escala máxima alcanzaron un sí con el  43% el 43% 

restante un no y  1 a veces el 14%. Es importante que l@s docentes se 

mantengan en un nivel más claro se entendería que se requiere mejorar 

el Sistema en Valores para aplicar una educación de calidad. 
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2.-¿Piensa usted qué el alto índice de corrupción en Durán obedece a la 
crisis  de los valores? 

Cuadro Nº 5 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.2 29 

2 No  0.4   57 

1 A veces 0.1 14 

 Total     7 100 

                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                      Encuesta a Docentes 
                         Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 

 
Gráfico # 2 

 

 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 

                               
Análisis 

 

El 29% de l@s docentes manifestaron un si, El 57 %  dijeron que no  

obedece a la crisis de Valores en la población. El 14 % A veces.   

CRISIS EN VALORES 
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3.-¿Aplica usted la educación en valores conforme a la Reforma 
Curricular? 

Cuadro Nº 6 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.5 72 

2 No  0.1 14 

1 A veces 0.1 14 

 Total     7 100 

                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                       Encuesta a Docentes 
                         Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 

 
Gráfico # 3 

 

 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

 
Análisis 

El 72 % de los encuestados  manifestaron que Los programas cuniculares  

deben acogerse con los ejes transversales que son los valores y así 

ayudan a mejorar el aprendizaje de l@s niñ@s de la primaria. El no y A 

veces alcanzaron un  14 %. 

 

REFORMA CURRICULAR Y VALORES 
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4.-¿Crees que los Valores, son herramientas poderosas que ayudan 
a moldear las vidas de niños y niñas de diferentes estratos 
socioeconómicos 

Cuadro Nº 7 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.6 86 

2 No  0.1 14 

1  A veces 0.0 0 

 Total     7 100 

                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                      Encuesta a Docentes 
                         Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 
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Análisis 

 

El 86% de las encuestas respondió que las herramientas moldean el 

aprendizaje dentro del proceso de vida de l@s niñ@s y 14 %  

comunicaron que no.    

VALORES Y HERRAMIENTAS QUE MOLDEAN  
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5.-¿Cree qué los valores de l@s niñ@s pequeños están definidos en 
buena medida por sus necesidades de subsistencia y por la 
búsqueda de aprobación de sus padres? 

Cuadro Nº 8 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.4 57 

2 No  0.3 43 

1 A veces 0.0 0 

 Total     7 100 

                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                      Encuesta a Docentes 
                         Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 

                                                        Gráfico # 5 

 

 

 
              
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 

El 57% de l@s docentes dijeron si y el otro 43 % no. La autoridad 

educativa y  docente manifestó que el desarrollo integral se da en estas 

áreas. 

NIÑOS – PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
VALORES 
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6.- ¿Considera importante constatar que la conducta de l@s niñ@s 
puede verse peligrosamente afectada por el debilitamiento de los 
Valores Morales? 

Cuadro Nº 9 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.4 57 

2 No  0.3 43 

1  A veces 0.0 0 

 Total     7 100 

                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                      Encuesta a Docentes 
                         Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 

 
Gráfico # 6 

 

 

                          
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 
 

 
Análisis 

EL 57%  de las encuestas a Docentes afirmaron un si que existe un 

debilitamiento de los valores morales que las capacitaciones a Docentes 

beneficia al mejoramiento de la educación. El 43 % dijo que no. 

DEBILITAMIENTOS DE LOS VALORES 
MORALES 
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7.- ¿Cree que la mayoría de valores se desarrollan en convivir en una 
familia y cultura específica? 

Cuadro Nº 10 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3  Si 0.7 100 

2 No  0.0 0 

1 A veces 0.0 0 

 Total     7 100 

                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                       Encuesta a Docentes 
                         Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 
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Análisis 
 

El 100% de las encuestas a l@s Docentes manifestó que si, con la 

importancia de la cultura y sus valores en la familia. 

 

VALORES- CULTURA- FAMILIA 
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8.- ¿Cree usted que en la medida que l@s niñ@s crecen y se 
desarrollan, son expuestos a una serie de cambios Psicológico, 
Pedagógico, Motriz? 

Cuadro Nº 11 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3  Si 0.6 86 

2  No  0.1 14 

1 A veces 0.0 0 

 Total     7 100 

                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                       Encuesta a Docentes 
                         Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 
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Análisis 
 

EL 86% de las encuestas a l@s Docentes  afirmaron con un sí,  que es 

importante la psicología, pedagogía y los valores  con la importancia del 

desarrollo Integral de l@s niñ@.El 14 % afirmaron que no. 

 VALORES – PSICOLOGÌA- PEDAGOGÌA 

mailto:ni%c3%b1@.El
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9.- ¿Considera usted que educar a l@s niñ@s en valores  permitirá 
tomar decisiones más acertadas durante toda su vida? 

Cuadro Nº 12 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.5 72 

2 No  0.1 14 

1 A veces 0.1 14 

 Total     7 100 

                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                       Encuesta a Docentes 
                         Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 
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Análisis 
 

 

EL 72% de las encuestas a l@s Docentes comunicaron que si  son 

acertadas las decisiones de l@s niñ@s. El no con a veces alcanzó un 14 

%.  

VALORES-DECISIONES ACERTADAS-NIÑ@S 
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10.- ¿Cree usted que l@s niñ@s  que se  educan en valores serán 
personas más seguras,  e Inteligencia Emocional? 

Cuadro Nº 13 

Nº  Alternativa Frec % acum. 

3  Si 0.7  

2 No  0.0 0 

1 A veces 0.0 0 

 Total     7 100 

                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                      Encuesta a Docentes 
                         Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 
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Análisis 
 

EL 100% de las encuesta a l@s Docentes  dijeron si  a la parte emocional 

y los Valores Humano que es parte de ese ser.  

 

VALORES- INTELIGENCIAS EMOCIONAL 
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ENCUESTA DE L@S NIÑ@S 

1.- ¿Consideras importante que en la escuela  enseñe Valores 
Humanos? 

Cuadro Nº 14 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.4 40 

2 No  0.4 40 

1  A veces 0.2 20 

 Total  10 100 

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                        Encuesta a niñ@s 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra  
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Análisis 

La importancia de los Valores Humanos para l@s niñ@s alcanzó un 

equilibrio entre el 40 %  para  el si  y no. Dar como otro porcentaje A 

veces con el 20 %.  

       ESCUELA – VALORES HUMANOS  
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2.- ¿Cree que solamente los padres y madres de familia deben hablar 
de Valores Humanos? 

Cuadro Nº 15 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.8 80 

2 No  0.0  0 

1 A veces 0.2 20 

 Total                10 100 

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                        Encuesta a niñ@s 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira  Alexandra  
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Análisis 
 

El 80% de los niñ@s de los Valores Humanos y la familia desempeña un 

rol muy importante donde marca la importancia con el si. El no alcanzó un 

20%. Es por eso que la familia se acoge con el sistema educativo para 

encajarse en el proceso de aprendizaje. 
 

FAMILIA-  VALORES HUMANOS 
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3.- ¿Los valores representan algo importante en tu vida? 
 

Cuadro Nº 16 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.8 80 

2  No  0.2 20 

1 A veces 0.0 0 

 Total  10 100 

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                       Encuesta a niñ@s 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra  
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Análisis 
 

Los valores son importante en la vida de l@s niñ@s porque ellos siente la 

necesidad de transferir sus pensamiento, afecto y socializar entre ellos y 

sus miembros familiares es por eso que alcanzó un Si da un porcentaje de 

80% y un No de 20 %. 

IMPORTANCIA – VALORES-HUMANOS  
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4.- ¿Cuándo conoces el significado de compartir, ayudas a l@s 
compañer@s a ser mejores personas? 

Cuadro Nº 17  

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.9 90 

2 No  0.1 10 

1 A veces 0.0 0 

 Total                 10 100 

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                       Encuesta a niñ@s 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra  

 
Gráfico # 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 

 
Análisis 

 

En el proceso de desarrollo y crecimiento l@s niñ@s comienzan a 

descubrir su significado por las cosas y es importante que ellos 

alcanzaran un 90% en querer compartir donde comunicaron un si. El 10 % 

de l@s niñ@s contestaron No. 

VALORES HUMANOS – SIGNIFICATIVO 
COMPARTIR 
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5.- ¿Consideras que el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la 
verdad, son los pilares de las relaciones afectivas con el mundo y 
con los demás? 

Cuadro Nº 18 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.8 80 

2  No  0.2 20 

1 A veces 0.0 0 

 Total               10 100 

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                        Encuesta a niñ@ 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra  
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Análisis 

 
Los pilares fundamentales en el proceso de vida de l@s niñ@s hacen que 

ellos manifiesten con un Si que alcanzó a un 80 %. El No con un 20 %. Es 

importante que l@s niñ@s puedan manejar este proceso para tener una 

mejor calidad de vida. 

LOS PILARES FUNDAMENTALES - VALORES HUMANOS 
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6.- ¿Cuándo pasas mucho tiempo en casa prácticas los valores con 
los miembros de la familia? 

Cuadro Nº 19 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.7 70 

2 No  0.3 30 

1 A veces 0.0 0 

 Total     10 100 

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda  
                                        Encuesta a niñ@ 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 

 
Gráfico # 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
 

 

La encuesta de l@s niñ@s manifestó  con la relación del rol de familia y 

los valores dando un Si en el 70 %. El no el 30 %. La familia para l@s 

niñ@s es el eje importante para su personalidad. 

 
 

ROL- FAMILIA- VALORES HUMANOS  
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7.- ¿Crees que los  padres y madres de familia trasmiten valores? 
 

Cuadro Nº 20 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.8 80 

2 No  0.2 20 

1 A veces 0.0 0 

 Total            10 100 

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                        Encuesta a niñ@ 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 
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Análisis 
 

Los padres y madres de familia para l@s niñ@s trasmiten el Valor 

Humano dan una respuesta de un Si 80%. El No un 20 %. Los  límites en 

el rol de las familias hacen que se mantengan una jerarquía donde los 

hábitos y reglas quedan para la vida.  

LÌMITES FAMILIARES- VALORES HUMANOS 
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8.- ¿Consideras importante los valores en las asignaturas que 
aprendes? 

Cuadro Nº 21 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3  Si 0.6 60 

2 No  0.4 40 

1 A veces 0.0 0 

 Total  10 100 

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                        Encuesta a niñ@ 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra  
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Análisis 
 

Los valores en las asignaturas son como ejes transversales donde l@s 

niñ@s aplicaron al si en un 60 %. El No un 40%. 

 
 
 

VALORES HUMANOS – APRENDIZAJE 
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9.- ¿Consideras importante practicar valores con l@s compañer@s? 
 

Cuadro Nº 22 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.10 100 

2 No  0.0 0 

1  A veces 0.0 0 

 Total  10    100 

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                        Encuesta a niñ@ 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra  
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Análisis 

 

La encuesta de l@s niñ@s aplicó un 100%. Donde la práctica  de 

compartir  con cada uno de sus  compañeros  mejora la estabilidad 

emocional y la personalidad en el proceso de crecimiento y dará un 

bienestar a su vida. 

IMPORTANCIA- PRÀCTICA- VALORES 
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10.-  ¿Consideras que los Valores Humanos  entusiasman para la 
vida? 

Cuadro Nº 23 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3  Si   0.10 100 

2  No  0.0 0 

1  A veces 0.0 0 

 Total     10 100 

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
                                        Encuesta a niñ@ 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra  
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Análisis 
 

La encuesta alcanzó un 100%. L@s niñ@s manifestaron que los activa y 

motiva con entusiasmo para su aprendizaje y mejora la vida de ellos y la 

familia. 

 

 

ENTUSIASMO- VALORES- VIDA  
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ENCUESTA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

1.- ¿Cree usted que su representante, se  educa en valores? 

Cuadro Nº 24 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 3 Si 0.10 100 

2 2 No  0.0 0 

1 1 A veces 0.0 0 

 Total               10 100 
                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda/Encuesta a Padres de Familia 
                         Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 

 
Gráfico # 21 

 

 

 

 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
                               

 
Análisis 

 

EL 100 %  de los Padres y Madres  de Familia dijeron que  si,  se educa 

en   valores.  Por lo tanto es importante fortalecer las necesidades de 

cada niñ@ en el aspecto emocional de su proceso de aprendizaje escolar, 

familiar y en su entorno social. 

                EDUCACIÒN VALORES  
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2.- ¿Qué importancia tiene para usted la Educación en Valores? 

Cuadro Nº 25 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.7 70 

2 No  0.2 20 

1 A veces 0.1 10 

 Total  10 100 
                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda/ Encuesta a Padres de Familia 
                         Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra  

 
Gráfico # 22 

 

 
 

 

Análisis 
En mejorar la comunicación entre padres y madres - maestros. Dentro del 

estudio se necesita establecer la relación interpersonal, y es así que al 

observar la fabulación el 70% dejó si a los Valores Humanos y el 20% no. 

También obtuvieron bajo puntaje el 10 %  a veces. 
 

IMPORTANCIA EN LA EDUCACIÒN VALORES 
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3.-¿Cree usted que los Valores Humanos hacen la calidad moral que 
mueve a hacer las buenas acciones con convencimiento y firmeza en 
el arte de vivir? 

Cuadro Nº 26 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.7 70 

2 No  0.2 20 

1  A veces 0.1 10 

 Total  10    100 
                                  Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda/ Encuesta aPadres de Familia 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 

 
Gráfico # 23 

Análisis 

El 70% de la muestra indicó Si que favorecen las actividades para los 

padres y madres de familia en la calidad moral en el arte de vivir, un 20% 

manifestó que No y el 10 % A veces. 
 

VALORES HUMANOS – CALIDAD MORAL 
ARTE DE VIVIR 
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4.-¿Considera usted que los padres y madres de familia que tienen 
hij@s que se portan mal, en casa y en la escuela, suelen estar más 
alejados de las prácticas religiosas, el habito de las virtudes y el 
ejercicio de los valores. 

Cuadro Nº 27  

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.8 80 

2  No  0.1 10 

1  A veces 0.1 10 

 Total               10 100 
                                  Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda/ Encuesta aPadres de Familia 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 

 
Gráfico # 24 

 

 
Análisis 

 

 

El 80 % respondió que si  porque está capacitado para generar el 

desarrollo integral de l@s niñ@s en la Educación en Valores Humanos, el 

10% indicó  no y a veces. 

VALORES – HÀBITOS - VIRTUDES 
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5.-¿Cómo  que se deben inculcar a l@s hij@s y la forma de adaptar al 
comportamiento de l@s hij@s en la escuela, en la familia y en la 
sociedad? 

Cuadro Nº 28 

Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.7 70 

2 No  0.2 20 

1 A veces 0.1 10 

Total           10 100 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda/ Encuesta a padres de Familia 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 

 
Gráfico # 25 

 

 

 

 

 

 

                          
Análisis 

La muestra obtuvo 70% si, que la instituciones tengan importancia en el 

desarrollo integral de l@s niñ@s y su familia, un 20% no, un 10%  A 

veces. 

ESCUELA – FAMILIA- COMUNIDAD 



99 
 

6.-¿Cree usted que es importante  del por qué educar en Valores? 

Cuadro Nº 29 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.8 80 

2 No  0.1 10 

1  A veces 0.1 10 

 Total  10 100 
                                   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda /Encuesta aPadres  Familia 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra  

Gráfico # 26 
 

                                
 

Análisis 
 

 

El 80% de los Padres y Madres  de Familia dijeron si a la educación en 

valores y que las actividades beneficia el desarrollo integral de l@s 

niñ@s, un 10% no, para un 10% éstos aspectos fue A veces. 

EDUCACIÒN EN VALORES 
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7.-¿Considera que todos los padres y madres de familia saben la 
importancia  de la  elección de amigos para l@s hij@s ? 

Cuadro Nº 30 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 Si 0.8 80 

2  No  0.1 10 

1  A veces 0.1 10 

 Total  10 100 
                                  Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda/Encuesta a Padres de Familia 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maya 

 
Gráfico # 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 

El 80% la mayor parte de la muestra se manifestó con un Si, mientras que 

para un 10% No y A veces. En resumen, se puede observar que se deben 

capacitar Padres y Madres de Familia de la escuela. 

 

IMPORTANCIA EN VALORES- AMISTAD 
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8.-¿Cree usted que los padres y madres de familia deben enseñar a 
l@s hij@s, a reconocer las falsas amistades y  que comprendan en 
que son nocivas para ellos? 

Cuadro Nº 31 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 3 Si 0.4 40 

2 2 No  0.4 40 

1 1 A veces 0.2 20 

 Total                10                             100 
                                    Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda/ Encuesta aPadres de Familia 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra  

 
Gráfico # 28 

 

 

 

 

                              
 

 

Análisis 

El 40% comunicaron si, el 40 % no y el 20 %  A veces. Es importante 

aclarar los pensamientos de los padres y sus emociones para poder 

canalizar el proceso de aprendizaje de los Valores Humanos en l@s 

hij@s. 

FALSOS VALORES 
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9.-¿Considera importante la autodisciplina en l@s hij@s para la 
formación de su vida. 

Cuadro Nº 32 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3  Si 0.4 40 

2  No  0.4 40 

1  A veces 0.2 20 

 Total    10 100 
                                   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda/Encuesta a Padres Familia 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra  

 
Gráfico # 29 

 

 
Análisis 

Los Padres y Madres de Familia dentro de los Valores Humanos aún no 

tienen claro sus pensamientos y emociones  que requiere fortalecer la 

autodisciplina, ellos manifestaron en el sí y no un 40% para ambos y 

dejando el 20 % A veces. 

 

AUTODISCIPLINA 



103 
 

10.- ¿Cree usted que si se  acostumbra a l@s hij@s a distinguir con 
claridad entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer? 

Cuadro Nº 33 

Nº Alternativa Frec % acum. 

3 3 Si 0.4 40 

2 2 No  0.4 40 

1 1 A veces 0.2 20 

 Total     7 100 
                                   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda/Encuesta a Padres Familia 
                          Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maira Alexandra 

 
Gráfico # 30 

 
Análisis 

Dentro del proceso de hábitos y reglas en el sí alcanzó un 40% y no 40%. 

Donde a veces alcanzó un 20 %.Es importante manejar las fortaleza de la 

personalidad de l@s niñ@s ya que permitirá descubrir sus errores y mejorar 

su sistema de aprendizaje. 

 

BUENO- MALO 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

En este proceso se llega a un primer paso de que todo cuanto haga el 

director, docentes, Representantes legales, tendrá un compromiso para poder 

ayudar a l@s niiñ@s de la Escuela Fiscal Mixta Nº 4 Dr. Humberto Miranda 

Miranda. Todo compromiso, tiene una consecuencia que depende de 

nosotros mismos. Es por eso que cuando se está realizando este análisis se 

observo que el 100 %  de los Padres y Madres  de Familia dijeron que  si,  

se educa en   valores.  Por lo tanto es importante fortalecer las 

necesidades de cada niñ@ en el aspecto emocional de su proceso de 

aprendizaje escolar, familiar y en su entorno social. 

 

L@s niñ@s manifestaron que los activa y motiva con entusiasmo para su 

aprendizaje y mejora la vida de ellos y la familia. Así los  padres y madres 

de familia para l@s niñ@s trasmiten el Valor Humano dan una respuesta 

de un Si. Los  límites en el rol de las familias hacen que se mantengan 

una jerarquía donde los hábitos y reglas quedan para la vida.  

 

Tomando en cuenta que lograr de  manera estable, habitual, que 

nuestros actos correspondan a nuestras promesas. Si 

prometemos "hacer lo correcto" y no lo hacemos, entonces no 

hay responsabilidad. Porque los pilares fundamentales en el proceso 

de vida de l@s niñ@s hacen que ellos manifiesten la importancia que 

ellos  puedan manejar este proceso para tener una mejor calidad de vida. 

 

Las encuesta a l@s Docentes  dijeron si  a la parte emocional y los 

Valores Humano que es parte de ese ser. Como l@s Docentes  afirmaron 

con un sí,  que es importante la psicología, pedagogía y los valores  con 

la importancia del desarrollo Integral de l@s niñ@s. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones  
 
 Se requiere mejorar el Sistema en Valores para aplicar una educación 

de calidad. El nivel que se requiere tiene debilidades, es por eso que 

la institución debe tener un pilar fundamental entre la educación, la 

cultura, la comunidad y la familia. 

 

 Los programas curriculares  deben acogerse con los ejes 

transversales que son los valores y así ayudan a mejorar el 

aprendizaje de l@s niñ@s de la primaria. Tener en cuenta las 

herramientas que moldean el aprendizaje- la psicología y la pedagogía 

dentro del proceso de vida que es parte de ese ser que son  l@s 

niñ@s.  

 

 En mejorar la comunicación entre padres y madres de familia – 

docente – l@s niñ@s. Dentro del estudio se necesita establecer la 

relación interpersonal- intrapersonal para canalizar los tres ejes 

prepósitos, instrumentos y contenidos. 

 

 Dentro del proceso de hábitos y reglas, es importante manejar las 

fortalezas de la personalidad de l@s niñ@s ya que permitirá descubrir los 

errores y mejorar su sistema de aprendizaje. Brindar una sensibilización a 

la valoración de la diversidad de su entorno. 

 

 La familia cumple un rol muy importante en la vida de l@s niñ@s, es el 

eje central para su personalidad, porque da un equilibrio que los activa 

y motiva con entusiasmo acoger con el sistema educativo para encajar 

en el proceso de aprendizaje  y mejora la vida de ellos y su entorno 
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social. 

 
 

 El Programa de Actividades propuesto en éste proyecto, cumple con 

los requisitos didácticos necesarios para contribuir al desarrollo de 

humanos Responsabilidad, Honestidad y Solidaridad, en los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 4 Dr. Humberto Miranda 

Miranda. Es de fácil aplicación éste seminario, pues no se requiere de 

grandes inversiones materiales; además, el personal docente está 

dispuesto a emprender con mejor calidad tan hermosa tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Recomendaciones 
 

 En ejercicio de las facultades que confiere la ley emitan lineamientos 

dirigidos a las autoridades educativas en donde se establezca que la 

educación es el medio idóneo para transmitir a l@s estudiantes los 

valores  con complemento de planes y programas de estudio para 

inculcar a los educandos los Valores Humanos, y comprender las 

diferencias entre los individuos, en específico, aquéllas que se 

generan por el ejercicio del derecho de libertad de creencias religiosas. 
 

 Reconocer más que proponer nuevas alternativas o estrategias de 

comunicación a manera de recomendación compartir la idea de darle 

seguimiento a la capacitación y seminarios en Valores Humanos. 
 

 Se recomienda que como parte de la formación general de l@s niñ@s   

los docentes del área deben realizar seminarios y  capacitaciones a fin 

de difundir más las virtudes en l@s estudiantes. 
 

 Que otros docentes continúen investigando acerca de las causa-

efectos de la crisis de valores que hoy vive la sociedad cubana, en 

particular, en las universidades y brindar su aporte a la solución 

correcta de ésta problemática. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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PREGUNTAS DE LA INTERROGANTES DE LA 
INVESTIGACIÒN 

1. .-¿De qué manera influyen los Valores Humanos en el aprendizaje 
significativo en l@s estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas? 

Los protagonistas educativos suelen desarrollar una peculiar sensibilidad 

en relación a los cambios de la realidad sociológica, tecnológica y política. 

Esa sensibilidad o reacción condiciona la forma de plasmar en las aulas 

tales fenómenos. La innovación educativa real tiene que ver con la ética 

que los docentes ponen en juego para resolver los dilemas morales que 

su profesión les plantea. 

Estos nuevos enfoques necesariamente inciden en la búsqueda de 

nuevos papeles a desempeñar por los medios audiovisuales en la 

enseñanza. Su posible contribución a la innovación no radica en informar 

mejor, sino en propiciar nuevas estrategias de enseñanza.  

Resulta necesario establecer que su no-integración en el desarrollo de los 

procesos curriculares supone, desde un punto de vista cultural, una 

ruptura grave con la realidad existente fuera de las aulas. No es posible 

analizar este fenómeno únicamente como un problema técnico o de 

carácter estructural. Su trascendencia va más allá del hecho de contar o 

no con medios audiovisuales en el centro educativo y su correspondiente 

material de paso. 

2. ¿Qué importancia tienen los Valores Humanos  en l@s niñ@s de 
Educación Primaria? 

El uso pedagógico de nuevos medios en la educación requiere algo más 

que buenos diseños y proyectos, no es por lo tanto, una cuestión de 
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utilizar o no medios alternativos a la palabra en el aula, sino de utilizar con 

una finalidad transformadora: propiciar una enseñanza innovadora. 

Los medios pueden contribuir a ese fin, y en todo caso su uso no puede 

convertir en finalidad por sí misma, sino como consecuencia de 

decisiones tomadas a partir de una determinada manera de concebir y 

llevar a la práctica la enseñanza. 

La progresiva incorporación de los nuevos medios a la enseñanza, en 

cada caso a partir de su propia génesis técnica, se puede explicar 

globalmente como un proceso de búsqueda de alternativas que ha ido 

resolviendo la necesidad de presentar de forma vicaria la realidad en las 

aulas.  Es decir, la manera en que el aprendizaje basado únicamente en 

la experiencia directa podía ser sustituido en el ámbito educativo por 

fórmulas más abstractas y elaboradas. 

3. ¿Se podrá estimular con los seminarios afectivo-sociales desde la 
enseñanza activa en l@s  niñ@s de  Educación Primaria? 

Es un sistema que integra estrategias curriculares, comunitarias, de 

capacitación de docentes y administración escolar, con el fin de ofrecer la 

educación primaria completa e introducir un mejoramiento cualitativo en la 

escuela. Promueve un proceso de aprendizaje activo, centrado en el 

estudiante, un currículo pertinente y muy relacionado con la vida de l@s 

niñ@s, calendarios y sistemas de promoción y evaluación flexibles, una 

relación más estrecha entre las escuelas y la comunidad. 

La formación en valores democráticos y participativos a través de 

estrategias vivenciales, la dotación a las escuelas de guías de aprendizaje 

y bibliotecas y la capacitación del docente con el fin de mejorar sus 

prácticas pedagógicas. 
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4. ¿Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, 
investigadora y creativa permite el desarrollo de una educación 
integral en la infancia? 

La educación primaria. Beneficia a los estudiantes, maestros, agentes 

administrativos y comunidades a través de sus cuatro componentes que 

se interrelacionan.  

Incorpora en las aulas materiales educativos que la investigación 

educativa ha demostrado que mejoran el resultado de los aprendizajes 

como textos, bibliotecas (CRA). Logra un cambio del modelo pedagógico 

frontal que se basa en el aprendizaje comprensivo, el respeto al ritmo de 

aprendizaje del estudiante, el rol del maestro como orientador y 

evaluador, la participación y el aprendizaje cooperativo.  

5. ¿Cómo se podrá tomar decisiones fundamentales al organizar, 
planificar y realizar intervenciones educativas, y tomar en cuenta 
el análisis del contexto educativo  en los Valores Humanos en la  
segunda infancia? 

Esta pedagogía propuso innovaciones en cuanto: metas educativas, 

concepto de desarrollo del estudiante y un nuevo régimen en la relación 

maestro - estudiante. Modernizó el concepto de formación de la 

personalidad del estudiante desde sus propios intereses y características 

individuales como eje central de la actividad del maestro y la escuela, dejó 

de considerar al estudiante como un adulto en miniatura y se propuso 

respetar al niño como verdadero ser humano, diferente por su proyección 

de afianzamiento y realización de sus potencialidades. Toma al niñ@ bajo 

una concepción integral.  
 

El Afecto: La base de la formación humana es el afecto materno y 

posteriormente la comprensión afectuosa del maestro. La afectividad 
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consciente e inconsciente, la motivación, el interés, la buena disposición, 

la transferencia, los estímulos positivos, la empatía, son variaciones 

pedagógicas del principio que articula la cabeza con el corazón, la razón 

con el sentimiento, lo cognitivo con lo afectivo. 

6. ¿De qué manera se puede fortalecer  los Valores Humanos con el 
aprendizaje significativo en l@s niñ@s  de Educación Primaria? 

La Actividad: Es desde la propia actividad consciente como el estudiante 

construye sus propias herramientas conceptuales y morales. La 

experiencia de su propia actividad sobre las cosas o sobre el lenguaje, 

forma o enriquece su pensamiento. 

El Buen Maestro: El estudiante mira al buen maestro como un ejemplo o 

modelo de comportamiento. La Individualización y la Personalización: Las 

diferencias no solo son orgánicas sino también de historia experiencial, de 

desarrollo mental, de estilos para afrontar y resolver problemas, de 

diferentes ritmos de aprendizaje, diferencias motivacionales y variedad de 

proyectos y metas personales, oportunidades de interacción sociocultural 

que van estructurando las diferencias individuales de los estudiantes y 

que el maestro necesita atender para facilitar una enseñanza 

individualizada.  

7. ¿Cuáles son las áreas del desarrollo socio-afectivo en el 
aprendizaje significativo de l@s niñ@s? 

Relación especial que un niñ@ establece con un número reducido de 

personas, un lazo afectivo que  impulsa a buscar la proximidad y el 

contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una tendencia innata, 

una conducta heredada por nuestra especie por su valor adaptativo y de 

supervivencia. El apego, principalmente, responde a una de las 

necesidades humanas más fundamentales, la necesidad de sentirse 

seguro; una base de seguridad para que el niñ@ explore el mundo físico y 
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social y encuentre un refugio en el que confortarse en situaciones de 

ansiedad, tristeza o temor. La necesidad afectiva es la necesidad 

psicológica más importante de toda la vida. 

8. ¿Cuál es la estrategia metodológica básica que propone el 
aprendizaje significativo en función de los Valores Humanos?  

La espiritualidad que cuida que valla acorde con su mente y cuerpo 

permite al niñ@ desarrollar su pensamiento y asociar con las 

emociones para poder transferir también con su cuerpo. Dar una 

armonía en conjunto a los demás y permite estar bien consigo mismo y 

con los demás. 

9. ¿Cómo se podrá lograr la concienciación de los docentes y 
padres de  los niños de educación primaria respecto a su papel 
como principales mediadores de los procesos afectivo-sociales 
del aprendizaje significativo? 

A través de la sensibilidad en el proceso de enseñanza se toma en 

cuenta  el  trabajo que cada docente puede dar cuando entra en los 

tres ejes principales que son mente, cuerpo y espíritu. El significado de 

la enseñanza-aprendizaje está en el transferir cada proceso que debe 

enseñanza al niñ@. Principalmente en la sociabilidad en el diario vivir, 

porque la parte esencial está en el sentir.   

10. ¿Los seminarios benefician de alguna manera a las personas que 
se involucran en mejorar su personalidad a través de los Valores 
Humanos?  

Sí, porque cada ser es un sistema y está en constante movimiento. 

Permite conocer su yo y a los demás .Brindar la oportunidad de capacitar 

y trasmitir y cuidar los pensamientos, la psicomotricidad, y la afectividad 

hace que cada ser mejore en su entorno permitiendo dar lo mejor de si. 

mailto:ni%c3%b1@.Principalmente
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CAPÍTULO IV 

 
MARCO ADMINISTRATIVO 

 
 El Marco Administrativo es un arte cuando intervienen los 

conocimientos organizar, y se sustenta la práctica con técnicas, se 

denomina Ciencia. Las técnicas son esencialmente formas de hacer las 

cosas, métodos para lograr y determinar resultado con mayor eficacia y 

eficiencia. Tomar en cuenta la secuencia de los talentos humanos, 

materiales, presupuesto y cronograma de actividades.  

  

 A partir de estos detalles nace el Marco Administrativo, con 

elementos de la función de Administración que define en su tiempo como: 

Prever, Organizar, Comandar, Coordinar y Controlar. Dentro del proyecto 

de investigación.  La Administración es la principal actividad que marca en 

este proyecto de investigación  tomando en cuenta  el grado de  

Organización que se requiere para diseñar dicho proyecto que solamente 

no es contenido sino toda las necesidades de recursos que se necesita 

implementar en este capítulo.  

 

            El éxito que puede tener este proyecto al alcanzar sus objetivos y 

también al satisfacer sus necesidades educativas  depende en gran 

medida, del talento humano. Si los estudiantes realizan debidamente su 

trabajo, es probable que la organización alcance sus metas, por lo tanto 

se puede decir que el Desempeño de este trabajo  se mide de acuerdo al 

grado en que los investigadores cumplen la secuencia del Marco 

Administrativo, logrando una Estructura Organizacional que la diferencia 

de otros proyectos. 
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Talentos humanos 

Estudiantes 

Profesores 

Directivos 

Padres de familia 

Investigadores 

Tutor 

Especialistas 

Bibliotecario 

Empleado del cyber 

Materiales 

Escuela. 

Libros y textos 

Materiales de oficina 
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Material didáctico 

Fotocopia 

Cámaras fotográficas 

 Electrónica y multimedia 

Computadoras 

Impresoras 

Escáner 

CD 

Pendraive 

Internet 
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PRESUPUESTO 
 
Nº DETALLE COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

 

 

Hojas 4,50 9,00 

 

 

Fotos 1,50 9,00 

 

 

Empastado 40,00 40,00 

 

 

Biblioteca 20,00 20,00 

 

 

Copias 0,01 21,00 

 

 

 

Transporte 

 

-------- 

 

36,00 

  

Tipiado 

 

150,00 

 

150,00 

  

Afiches 

 

0.01 

 

76,00 

 

 

 

Anillada 

 

4,50 

 

13,50 

 

 

 

Alimento 

 

------- 

 

25,00 

  

Internet 

 

0,50 

 

14,00 

 

 

 

Manual 

 

30,00 

 

30,00 

 

 

 

Asesoría 

 

50,00 

 

50,00 

 

 

 

Cartucho 

 

25,00 

 

50,00 

 

 

 

Pen Driver 

 

21,00 

 

21,00 

  

TOTAL 
  

564.5 

Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maya 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 Cronograma de gant 

         MESES Y SEMANAS 

 

ACTIVIDADES 

 

Abril 

 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 
Octubre 

 
Noviembre 

 
Diciembre 

 
Enero 
 
 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema y designación del 

tutor 

 X                                       

Observación de campo   X                                      

Tutorías             x    x     x x             x     

Desarrollo del primer capítulo “el 

problema” 

   X X                                    

Investigación bibliográfica  marco teórico      X X X X                                

La metodología: encuesta y entrevista          X X X X                            

Análisis de resultados              X                           

Desarrollo de las actividades 

demostrativas 

              X                          

Conclusiones y recomendaciones               X                          

La propuesta descripción                                         

Presentación del borrador final y el 

informe 

                  x    x  X  X   X  X  x  x   X  

Sustentación del proyecto                                         

Graduación                                         

Elaboración: Abad Acosta Julia Esperanza, Rugel Molina Maya 
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Planificación de la propuesta 

Para Administrativos y Docentes  
Datos informativos: 
Escuela: Fiscal Mixta Vespertina # 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
Tema: Seminario Valores Humanos  
Objetivo: Capacitar a los docentes en la forma de desarrollar los Valores Humanos en l@s niñ@s   
Tiempo Competencia  Contenidos  Procesos Metodológicos  Recursos  Responsable  Evaluación  

2 horas Analizar la 

influencia de las 

prácticas 

escolares de los 

Valores Humanos 

en las 

representación es 

sociales de lo que 

es actitudes, y su 

incidencia en las 

prácticas de la 

motivación 

personal. 

 Los valores y la 

calidad de la 

educación 

 El maestro 

motivación y su 

influencia en al 

educación 

 Ventajas de un 

buen motivador 

 ¿Qué se debe 

hacer para 

motivar al 

docente y al 

niñ@? 

  

 

 Proporcionará información  

creando hábitos de reflexión, 

análisis, esfuerzo, concentración, 

recrea, hace gozar, entretiene y 

distrae. 

 

 El docente mantenga 

expectativas realistas a la hora 

de desarrollar su trabajo, hacer 

presentaciones, dirigir los 

debates, y hacer exámenes; y al 

mismo tiempo dé oportunidades 

para tener éxito, dando un 

equilibrio. 

 

Textos 

Folletos 

Laminas 

 

Abad Acosta 

Julia y Rugel 

Maira Alexandra 

 

 Análisis de preguntas  

 Reflexión en 

seminario de grupos 

 Evaluación reflexiva 

de observación 

 Evaluación análisis 

de fichas de 

razonamiento – en 

lecturas –fábulas  en 

valores 
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Planificación de la propuesta 
Para Niñ@s  

Datos informativos: 
Escuela: Fiscal Mixta Vespertina # 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
Tema: Seminario Valores Humanos  
Objetivo:  

 Familiarizar a l@s niñ@ con ejercicios  lectores a través de la animación y del momento literario en Valores Humanos. 

 Incorporar hábitos fundamentales para la utilización y manejo en actividades recreativas y lúdicas. 
 Disfrutar de la lectura y narración de cuentos actitudinales en Valores Humanos. 

Tiempo Competencia  Contenidos  Procesos Metodológicos  Recursos  Responsable  Evaluación  

2 horas Es fundamental que el 

niñ@ comprenda la 

importancia de la 

comunicación, autonomia, 

y el proceso actitudinal de 

comunicar a distancia y 

registrar los hechos que 

se quiere recordar. 

 

 Elementos del relato: 

personajes centrales, 

trama, conflicto, 

resolución. 

 Rima. 

 Onomatopeya. 

 Lectura de imágenes en 

Valores Humanos. 

Construcción de 

significados y 

secuencias. 

 

 Conversación: diálogo y 

entrevista. 

 Narración. 

 Escucha comprensiva. 

 Descripción global de objetos y 

situaciones. 

 Identificación de la secuencia 

lógica y/o cronológica de un 

cuento en Valores Humanos. 

  Anticipación del contenido de 

un texto a partir de las 

imágenes. 

Textos 

Folletos 

Laminas 

 

 

Abad Acosta Julia 

y Rugel Maira 

Alexandra 

 

 Análisis de 

preguntas  

 Reflexión en 

taller de grupos 

 Evaluación 

reflexiva de 

observación 

 Evaluación 

fichas de 

cuentos, 

fábulas en 

Valores 

Humanos. 
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Planificación de la propuesta 
Para Padres y Madres de Familia  

Datos informativos: 
Escuela: Fiscal Mixta Vespertina # 4 Dr. Humberto Miranda Miranda 
Tema: Seminario Valores Humanos 
Objetivo:   Los Valores Humanos en familia pretenden que los padres y madres  aprendan la importancia que tiene la 
potenciación de la autonomía desde la familia.  
 
Tiempo Competencia  Contenidos  Procesos Metodológicos  Recursos  Responsable  Evaluación  

2 horas  

Se Quiere que l@s 

hij@s estudien de 

manera autónoma lo 

antes posible para 

mejorar la calidad de 

aprendizaje y apoyar 

en todo momento. 

 

¿Cómo ayudar a mi 

hij@ mejorar en su 

personalidad? 

El papel de los padres 

y madres de familia en 

el éxito Valores de l@s 

hij@s 

La importancia de la 

familia en el fomento de 

los Valores Humanos. 

La participación activad de todos los 

participantes en la tarea de ayudar a l@s 

hij@s a descubrir la importancia de la Valores 

Humanos. 

Las técnicas de estudio son imprescindibles 

en todas las tareas relacionadas con el 

estudio y el procesamiento de la información: 

comprensión, retención, recuperación hacia a 

la reflexión. 

Incrementar su nivel de atención a través de 

ejercicios o “juegos”, proporcionar pautas para 

facilitar la memorización, aportar alicientes 

que aumenten su interés por el estudio 

 

Textos 

Folletos 

Laminas 

 

 

Abad Acosta Julia y 

Rugel Maira 

Alexandra 

 

 Análisis de 

preguntas  

 Reflexión en 

los seminaries 

de grupos 

 Evaluación 

reflexiva de 

observación 

 Evaluación 

fichas de 

lectura en 

valores 

 

 

 



121 
 

 

CAPÌTULO V 

LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA  

Desarrollo de un seminario  sobre  Valores Humanos en la formación de la 

personalidad. 

ANTECEDENTES 

              El problema que se investiga se  relaciona con educación en valores 

y se detecta cuando se remplaza a una docente de la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina Nº 4 Dr. Humberto Miranda Miranda, se dio algunas 

connotaciones variadas, pero más que nada favorable a mejorar una 

situación que afectaba a l@s estudiantes de educación primaria de esa 

institución. 

             Mediante la investigación exploratoria realizada a través de la 

encuesta  a la directora, docentes, estudiantes, Padres y Madres de Familia, 

los resultados obtenidos de las prácticas demostrativas aplican parte del 

material propuesto indujeron a considerar que la propuesta si dio resultado en 

el muestreo que se realizó. 

              Así mismo de acuerdo a las pregunta se muestra que  la mayoría de 

l@s estudiantes  se debe explicar minuciosamente que son los valores, y es 

necesario que ellos comprendan la importancia que es aprender valores y 

aplicar dentro de la escuela y la comunidad. 

             La mayoría de l@s niñ@s piensan que es necesario reafirmar los 
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valores aprendidos en la comunidad ya que es importante cambiar 

experiencias de valores con otros niñ@s de otras escuelas en las 

conclusiones y recomendaciones se concluye que la teoría sin práctica no 

puede existir seria utopía, es por eso que se  basa el proyecto en el 

pragmatismo por que el conocimiento justifica la teoría con la práctica. Y es 

necesario que en cada una de las áreas se fortalezca los Valores Humanos 

donde se aplique  los ejes transversales. 

 JUSTIFICACIÓN 

             En base a los antecedentes expuestos, se impone la necesidad de 

orientar a l@s estudiantes en Valores Humanos con el fin que l@s niñ@s 

pueda actuar correctamente y producir criterios por su propia creatividad. La 

aplicación de esta propuesta según algunos criterios de utilidad, ofrecen 

alternativas para solucionar el problema de la falta de valores. 

             Además esta propuesta considera la necesidad de analizar, como 

todos los temas se refiere siempre a mejorar el aprendizaje. Analizar el 

mejoramiento del rendimiento escolar para efectuar una justa evaluación de 

los caracteres más importantes. Es decir que así evitara incluir dentro del 

problema aquellos estudiantes con un aprovechamiento y con excelente 

conducta.  

            Es necesario considerar que los profesores tengan la preparación 

necesaria parar atender a l@s niñ@s y aplican todo tipo de motivación que 

permitan crear buenas costumbres y hábitos para la formación personal y 

familiar. El desarrollo del seminario busca brindar una ayuda a l@s 

estudiantes que  atraviesan por esta problemática a fin de evitar una 

formación inadecuada. Por todo lo expuesto se justifica la aplicación de esta 

propuesta que además de reafirmar sus elementos teóricos, será de gran 

beneficio para ponerlos en práctica. 
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 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

            Este aspecto de la propuesta permite comprender la problemática de 

la escuela que ofrece los conocimientos necesarios para planificar y 

emprender acciones de respuesta. La comprensión a fondo del problema 

detecta en este plantel donde brinda  pautas para procurar una solución 

eficaz en beneficio de la comunidad educativa. Para el hecho se  efectúa  un 

diagnóstico  participativo que  comprende las siguientes fases. 

Inquietud principal: Identificación del problema. 

Aspectos de la información a tener: Elaboración del plan de diagnóstico. 

Recolección de la información: Fuentes de la investigación. 

Procesamiento de la información: Clasificación, relación, resumen y 

reflexión. 

Socialización de los resultados: Comunicación y motivación. 

 PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

La problemática fundamental detectada en el plantel se resume así: 

Comportamiento inadecuado en la escuela y su casa. 

Desmotivación en el aula. 

Desorientación por parte  algunos docentes y de los padres de familia. 
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OBJETIVO  GENERAL 

            Orientar el mejoramiento disciplinario a través de la elaboración  de  

un seminario  sobre  Valores Humanos en la formación de la personalidad   

con el fin de facilitar en el   aprendizaje de l@s niñ@s de la Escuela Fiscal 

Mixta Vespertina # 4.Dr. Humberto Miranda Miranda. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descubrir las diferentes dimensiones de mejorar su vida.  

 Valorar sus cualidades y reconozca sus limitaciones de manera 

realista.  

 Aprovechar las oportunidades de hacer de sí mismo una persona 

plenamente realizada en las diferentes facetas y/o roles que le 

corresponden.  

 Involucrar a los docentes y directora, padres y madres de familia a 

conseguir la materia didáctica. 

IMPORTANCIA 

           Para aplicar la presente propuesta  se  logra los objetivos 

predeterminados por lo cual se mejoraran las actitudes de l@s niñ@s tanto 

en su rendimiento escolar y sus interrelaciones consigo mismo y sus 

compañeros. 

           Además se   da  directrices importantes para su desarrollo social y de 

su formación como persona. Con una mejor actitud y un mejor 

comportamiento se reducirá y eliminará los problemas en Educación en 

Valores que redundaran en la imagen y prestigio del plantel. 
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FACTIBILIDAD 

           Para la aplicación de esta propuesta se toma en cuenta algunos 

factores indispensables para garantizar su factibilidad. 

           Este proyecto tiene factibilidad legal, amparada en el art 48 y 49 de los 

Derechos de los Niños, Niñas  para mejorar su condición de vida, educación, 

y cultura para tener una familia y sobre todo, desarrollar una personalidad 

integral. 

           Los aspectos que se considera para el efecto están relacionados con 

lo administrativo legal, presupuestario y técnico bajo las siguientes 

consideraciones: 

Existe un buen sustento teórico. 

Se dispone de tiempo suficiente. 

Hay de disponibilidad de recursos. 

Existe espacio físico adecuado. 

 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

            En cuanto al plan de ejecución de la propuesta se  considera que es 

lo que planteo, como se va a realizar su ejecución, con que elemento se van 

ha trabajar, que instrumento se van a utilizar, cual es el espacio físico y la 

fecha de inicio de su ejecución.  

           Estos seminarios se realizan en la escuela con los docentes, los 

estudiantes, padres y madres de familia. El enfoque de este trabajo es con la 
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reflexión, síntesis y análisis de los pensamientos y emociones para 

desarrollar la moral, ética y actitudes de l@s niñ@s, padres y madres de 

familia.  

¿Qué es lo que planteo? 

           Ofrecer una alternativa de solución al problema que ocasionan por la 

falta de valores que se presenta dentro del plantel por parte de algunos 

estudiantes, quienes se han visto afectados seriamente su hoja de vida 

estudiantil. 

¿Qué actividades se van a realizar? 

Con el apoyo de un moderador, con gran experiencia en consultoría y 

generación motivacional.  

Con una duración promedio de 5 a 8 horas, distribuidas una hora por 

semana.  

Participantes entre 10-15 personas por grupo. Siendo los participantes 

los principales protagonistas.  

Instituto: Asociación formada por personas que comparten una misión 

común. 

Capacitación: Dirigida a las personas que son el recurso más valioso de 

una organización. 

Calidad: Para dar respuesta a las necesidades del país y de la escuela  

Desarrollo: De las personas en todas sus dimensiones: Familiares, 

Sociales, Comunitarias y Profesionales. 
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Personal: Comprendiendo a la persona como un ser perfectible. 

¿Cómo realizar su aplicación?.- La propuesta se aplicará en base a las 

distintas actividades que se ejecutaran entres distintos momentos. 

Aspectos que Generan 
Valores  

Campos de Aplicación  

 Físico  

 Afectivo  

 Intelectual  

 Social  

 Moral  

 Espiritual  

 Mi persona  

 Mi familia  

 Mi trabajo  

 Mi medio social  

 Mi comunidad  

¿Qué instrumento se van a utilizar? 

Se utilizaran fichas de observación para el registro de las principales   

anécdotas que se presenten en la ejecución de las actividades. 

Participantes entre 10-15 personas por grupo. Siendo los participantes 

los principales protagonistas.  

 

 

   

     Esfuerzo 

  Satisfactoria    Necesidad 
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“No se puede esperar que una organización mejore si la gente no mejora”  

¿Quiénes colaboraran? 

Se contara con la colaboración del docente, padre de familia, estudiante y 

comunidad. 

Los recursos disponibles para la aplicación de la propuesta se detallan a 

continuación. 

Tiempo de ejecución durante el periodo lectivo 2010 – 2011. 
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PRESENTACIÒN 

           Los Seminarios de Valores y Virtudes facilitan la apertura al 

fascinante y vasto mundo de los Valores Humanos esenciales, 

universales y trascendentes, abriendo tus posibilidades de aplicar e 

incorporar los valores en tu diario vivir, ya que es precisamente allí, en la 

vida cotidiana que se encuentra el ámbito de entrenamiento y la materia 

prima necesarias para llegar a ser una persona íntegra y virtuosa, 

mejoran así paulatinamente la calidad y la plenitud de vida en todos los 

aspectos de la existencia. Se invita a esta aventura en donde serás al 

mismo tiempo docente y aprendiz en un cálido grupo de personas que 

buscan un objetivo en común: ser auténticos, mejores y más felices. 

En el mundo actual, tan cambiante, en el cual es muy comentado 

por los docentes, padres y madres de familia, l@s niñ@s, que la única 

constante es precisamente eso (el cambio), existe un paliativo que 

además de servir como eje central a dichos cambios sirve como base 

sólida en la filosofía o cultura organizacional de cualquier institución: “LOS 

VALORES HUMANOS”.  

Estos valores no cambian, independientemente del ritmo en que el 

mundo ruede, (honestidad, limpieza, orden, etc.) y siempre servirán de 

base para el desarrollo exitoso en cualquier escuela que se desee en la 

vida; llámese social, desarrollo personal, familia, etc.  

De ahí que en todo el país, así como en todas las escuelas que se 

están preparan constantemente para adecuar a ese ritmo tan vertiginoso 

de cambios, en todos sus programas, se llaman de “calidad total“, 

“círculos de calidad”, “planeación estratégica”, etc., contemplen el renglón 

de Valores Humanos como un apartado importantísimo y condición 

necesaria para la integración de dichos programas. 
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SEMINARIO Nº 1 

MI PERSONA 

ENSEÑAR EN POSITIVO 

ARMONÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí encontrarás un breve ensayo, una definición o un concepto 

que  lleva a reflexionar sobre un valor y/o virtud en particular, el cual se 

espera que te sirva de ayuda para tu propia comprensión y puesta en 

práctica del mismo. En esta ocasión: 

 

La armonía puede ser definida como la conjunción entre el 

movimiento, el orden, la estabilidad y el equilibrio que se percibe en un 

objeto real o imaginario, lo cual estimula al sujeto, produciéndole una 

agradable sensación de paz, alegría o éxtasis interior. 

 

La naturaleza tiene armonía, es decir posee un ordenamiento que 

no es estático sino que está en permanente movimiento e interactúan en 

ella ciertas fuerzas o principios elementales.  
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La armonía es, en cierta manera, sinónimo de equilibrio y 

estabilidad, pero se diferencia de estos dos términos en el sentido de que 

abarca más cosas y entre ellas está el hecho de que afecta 

sensiblemente y benéficamente a nuestro estado de ánimo, a nuestros 

sentidos y en especial a nuestros sentimientos. 

 

Generalmente el concepto de armonía está íntimamente 

relacionado con las artes, (el diseño, la pintura, la música, la escultura, 

etc.) Sin embargo, a la luz de los valores y las virtudes, se puede definir a 

la armonía como el valor que permite al hombre entrar en un vínculo, en 

una relación de dar y recibir con todas las cosas que le rodean y con sus 

semejantes, produce un estado de satisfacción y bienestar (interior y 

exterior), tanto en si mismo, como en los otros seres con quien éste se 

relaciona. La toma de conciencia de este valor, su búsqueda y la puesta 

en práctica en la vida cotidiana, hace que el sujeto incorpore la armonía 

como virtud, convirtiéndose en una persona armoniosa en su quehacer 

diario. 

 

Cuando se observa una correspondencia o reciprocidad en el 

vínculo formado entre dos o más seres o cosas, decimos entonces que 

hay armonía en sus relaciones. 

 

El carácter armonioso de un individuo consiste 

en su capacidad de adaptar activamente a las 

circunstancias (adaptabilidad); de su flexibilidad al 

confrontarse con las diferentes maneras de pensar, sentir y actuar de 

otras personas y su habilidad de expresar ante los demás, con valores 

tales como la elocuencia, la amabilidad, el tacto, y la bondad. 

 

Se logra la armonía cuando el sujeto entra en una acción de dar y 

recibir con un determinado objeto (la palabra objeto no se refiere 
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necesariamente a un objeto material, puede ser otra persona o grupo de 

personas), pero esta relación por sí misma no es suficiente, es necesario 

para que haya armonía el reconocimiento de que entre ambos existe un 

propósito motivador en común que une al sujeto con el objeto; y debe 

existir también como consecuencia, un resultado que coincida con dicho 

propósito. 

 

Se crea de esta manera un fundamento para la armonía, una base 

de cuatro posiciones bien definidas a saber: la posición del “sujeto”, la 

posición del “objeto”, con quien el sujeto entra en un vínculo o relación de 

dar y recibir, la posición del “propósito” común que unifica a ambos y la 

posición del “resultado” que se corresponde con el propósito. 

 

Al conocer estos factores y meditar sobre ellos, se puede proveer 

de una guía u orientación para ir en búsqueda de la armonía. 
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SEMINARIO Nº 2 

HISTORIA PARA COMPARTIR 
 

EL VIOLÍN 
 

Se cuenta que con un viejo violín, un pobre hombre se ganaba la 

vida. Iba por los pueblos, comenzaba a tocar y la gente se reunía a su 

alrededor. Tocaba y al final pasaba entre la concurrencia una agujereada 

boina con la esperanza de que algún día se llenara. 

Cierto día comenzó a tocar como solía, se 

reunió la gente, y salió lo de costumbre: 

unos ruidos más o menos armoniosos. No 

daba para más ni el violín ni el violinista. Y 

acertó a pasar por allí un famoso 

compositor y virtuoso del violín. Se acercó 

también al grupo y al final le dejaron entre 

sus manos el instrumento. Con una mirada 

valoró las posibilidades, lo afinó, lo 

preparó... y tocó una pieza 

asombrosamente bella. El mismo dueño 

estaba perplejo y lleno de asombro. Iba de un lado para otro diciendo: 

 

¡Es mi violín...es mi violín...es mi violín...! 

 

- Nunca pensó que aquellas viejas cuerdas encerraran tantas 

posibilidades. 

 

No es difícil que cada uno de nosotros, profundizan un poco en sí mismo, 

reconozca que no  rinde al máximo de sus posibilidades. Son en muchas 

ocasiones como un viejo violín estropeado, y nos falta incluso alguna 
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cuerda. Son... un instrumento flojo, y además con frecuencia desafinado. 

 

Si se intenta tocar algo serio en la vida, sale eso...unos ruidos 

falsos de armonía. Y al final, cada vez que se hace algo, se necesita 

también pasar en nuestra agujereada boina; se necesita aplausos, 

consideración, alabanzas... Se alimenta de esas cosas; y si los que 

rodean no  echan mucho,  sentimos defraudados; viene el pesimismo. En 

el mejor de los casos se cumple el refrán: "Quien se alimenta de migajas 

anda siempre hambriento": no acaban de llenar profundamente las cosas. 

 

Qué diferencia cuando se deja que ese gran compositor, Dios, 

afine,  arregla y ponga esa cuerda que falta, y dejar ¡que El toque!  

 

Pero también en la vida terrena existen violinistas que nos pueden 

afinar; un amigo, un compañero, un maestro, nuestro Director Espiritual, o 

cualquier persona de la que se pueda obtener conocimientos, un consejo, 

una buena idea, una corrección fraterna, y quedar sorprendidos de las 

posibilidades que había encerradas en nuestra vida.  

 

Comprobar que nuestra vida es bella y grandiosa cuanto que 

somos instrumentos perfectibles y, si se propone ser mejores, luchar 

constante e incansablemente por ser: un violín cada vez mejor afinado. 
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SEMINARIO Nº 3 

CONÓCETE A TI MISMO 

Objetivo: 

Establecer relaciones afectivas y de intercambio entre el facilitador y los 

estudiantes. 

Forma de organización: Seminario de reflexión. 

Desarrollo: 

Comenzar con la técnica de presentación "La botella", consiste en escribir 

en la pizarra una serie de preguntas que permiten conocer las 

características principales de cada estudiante y a la vez conocernos 

mejor. Se sentarán en círculo y en el centro pondrán a girar una botella, 

cuando la botella pare el estudiante que se señala con el pico de la 

botella, responderá a cada una de las preguntas escritas en la pizarra y 

así se realizará continuamente, el profesor también participa.  

Después de conocerse   mejor, se les explicará a l@s estudiantes el por 

qué de los seminarios, sus objetivos y temas a tratar y la frecuencia con 

que se realizarán. 

Luego. 

Interpreta: 

"Los valores no se ven con los ojos, como los objetos, ni se entienden 

como los números y los conceptos, estas no son cosas que puedan 

entenderse o no entenderse, solo cabe sentirlas". 

 Analizar la frase oralmente.  

 Qué entiendes por valor.  

 Que importancia le atribuyes a los valores.  

Menciona tres valores que conozcas. Explica. 
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Reflexiona acerca de este tema. 

Por qué creen el taller se llama "Conócete a ti mismo". 

Evaluación. 

L@s estudiantes escogerán uno de los tres valores mencionados y 

escribirán en la computadora un texto donde esté presente el valor 

seleccionan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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SEMINARIO Nº 4 

UN AMIGO FIEL 

Objetivo: 

Estimular el valor del compañerismo y la solidaridad. 

Forma de organización: Cine debate. 

Desarrollo: 

Comenzar dividiendo el aula en tres quipos ( A, B y C) cada 

integrante de los equipos se levantará e irá a una mesa enfrente del aula 

en la que habrán diferentes tarjetas con frases para interpretar, estas 

serán interpretadas de forma individual y corregidas en el caso que sea 

necesario. 

Las frases pueden ser: 

"Cuando estamos con un amigo, ni estamos solos, ni estamos dos" 

BarthéLemy 

"La única manera de poseer un amigo es serlo" 

Emerson 

"Escribe en la arena las faltas de tu amigo" 

Pitágoras 

¿Qué valor se pone de manifiesto en todas las frases? 

Introducir la película "Shrek" y orientar la guía para analizarla. 

¿Cuáles son los personajes de la película? 

http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
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¿Cómo son sus relaciones? 

¿Cuál es la trama de la película? 

¿Cómo valoras la actitud del burro con respecto a la situación que tenía 

Shrek? 

¿Cómo valoras la reacción de Shrek? 

Durante toda la película que valor se pone de manifiesto. 

Para ti que es el compañerismo (trabajar la definición) 

¿Qué importancia tiene? Explica. 

Ejemplifica a través de una vivencia personal este valor. 

Consideras que lo aplicas en todas las ocasiones correctamente. 

(reflexionar) 

Evaluación. 

Se evaluará el seminario a través de las opiniones y estados de ánimo 

que expresen l@s estudiantes. 
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SEMINARIO Nº 5 
 

LOS DOS CAMARADAS 

Objetivo: 

Estimular el valor de la solidaridad. 

Forma de organización: Seminario de reflexión. 

Desarrollo: 

Comenzar el seminario con el juego "Mi tesoro escondido" donde l@s 

niñ@s buscarán por el aula una tarjeta con una frase y será interpretada 

en colectivo.  

"El que quiera amigos sin defectos no tendrá ninguno" 

Proverbio árabe 

¿Qué valor está implícito? 

Concuerdas tú con la opinión del autor. ¿Por qué? 

Se trabaja un texto donde precisamente sus dos personajes son grandes 

amigos.  

Hacer alusión al título del seminario. 

Presentar el texto los dos camaradas de León Tolstoy. 

Lectura modelo. 

Lectura selectiva. 

Analizar las palabras con dificultad. 

Interpretar la frase señalada: 

 Me han dicho que los que abandonan a sus camaradas en los 

instantes de peligro son muy malas personas.  

Preguntas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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¿Qué crees de la actitud del que se subió al árbol? 

¿Qué crees de la actitud del que se hizo el muerto? 

¿Crees que el que se subió al árbol se solidarizó con la situación en la 

que se encontraba el amigo? 

¿Cómo hubieras actuado tú? ¿Por qué? 

¿Qué valor o valores crees que están en el cuento? 

Para usted que es el compañerismo y la solidaridad. 

Busca estas palabras en el diccionario. 

El profesor definirá el concepto y será ejemplificada en colectivo. 

Se analizarán situaciones problémicas con respecto al valor. 

En que situación de la vida diaria vemos reflejado este valor. 

Evaluación. 

Expresa en un párrafo la opinión que tienes tú acerca de la solidaridad 

(para entregar). 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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SEMINARIO Nº 6 
 

EL MUNDO MORAL DEL HOMBRE 

 

Objetivo: 

Estimular el valor de la solidaridad. 

Forma de organización: Seminario de reflexión. 

Desarrollo: 

Comenzar el Seminario revisa el estudio independiente que se orientó en 

el seminario anterior. 

Enfatizar en el análisis de las definiciones trabajadas y valorar los 

ejemplos expuestos acerca de cada uno de los valores. 

Comenzar el tema con una frase de José Martí: 

La solidaridad es inherente a todos los pueblos de buena voluntad. 

Lee la frase detenidamente para que puedas interpretarla y así aportarás 

tus ideas para participar en una lluvia de ideas.  

Explicar la técnica participativa y comenzar. 

Llegar a conclusiones generales acerca del valor y su definición. 

Ejemplificar el valor con que se está trabajando. 

Introducir el contenido y los objetivos del taller. 

Presenta el cuento: El albañilito moribundo. 

Actividades: 

Lectura modelo. 

Lectura en silencio. 

Analizar las palabras con dificultad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/vigencia-marti/vigencia-marti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/alca-alba/alca-alba.shtml
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Preguntas.- 

Qué les parece esta historia. De qué trata. 

Has ido alguna vez a visitar a un compañero de aula que se ausentó por 

haber estado enfermo.  

Qué has sentido. 

Que hicieron los amigos del albañilito al ir a visitarlo. 

Qué opinión tienes acerca de los amigos que no asistieron a la visita. Por 

qué. 

Cómo te sentirías si hicieran algo así por ti. 

Cambiaría tu estado de ánimo. Por qué. 

Qué valores están presentes en el texto. 

Para ustedes qué es la solidaridad y el compañerismo. 

Reafirmar las definiciones y ejemplificar cada valor. 

Crees que debemos actuar como actuaron l@s amigo@s del albañilito. 

Por qué. 

Por qué crees que este seminario se llama: El mundo moral del hombre. 

Evaluación 

Crea un cuento pequeño en el que manifiestes los dos valores morales 

que estudiamos en el seminario. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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SEMINARIO Nº  7 
 

RESPONSABILIDAD Y VALOR 
Objetivo: 

Estimular el valor de la responsabilidad. 

Forma de organización: Seminario de reflexión. 

Desarrollo. 

Revisar el estudio independiente. 

Llegar a conclusiones acerca de los valores solidaridad y compañerismo a 

través de sus ejemplificaciones. 

Comenzar el seminario escuchan la canción: Que maravilla es ese papá.  

Preguntas: 

Dónde ustedes escuchan esta canción. (L@s niñ@s contarán los 

muñequitos.) 

Cómo valoran la actitud del papá. 

Cómo creen que se sintió la mamá cuando llegó a la casa.  

Piensen y resuman la actitud del papá en una sola palabra. (Con esas 

palabras se llegará a la conclusión de que el valor que se pone de 

manifiesto es la responsabilidad)  

Enunciar el tema y los objetivos del seminario. 

Lee e interpreta: 

Aquel rudo capitán, que no había dicho nunca una palabra suave a un 

inferior, respondió con una voz indeciblemente cariñosa y dulce: 

Yo no soy más que un capitán; tú eres un héroe.  
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Cuáles son los personajes que ustedes piensan que se hablan en esta 

frase. 

Les gustaría saber por qué el capitán le dijo estas palabras al soldado. 

Presentar el cuento: El tamborcillo sardo, del libro Corazón de Edmundo 

de Amicis. 

Lectura modelo. 

Lectura selectiva. 

Preguntas: 

Por qué al soldado le decían tamborcillo. 

Qué edad tenía. 

Que está sucediendo durante todo el texto. 

Cómo valoras la actitud del capitán. 

Cómo valoras la actitud del soldado joven. 

Completa la frase: 

La actitud del tamborcillo nos ofrece muestras de valor, ___________, 

____________, _____________. 

Busca en el texto un fragmento en el que se narre las condiciones en las 

que llegó el tamborcillo al lugar donde tenía que entregar el mensaje. 

Explicar la definición del valor de responsabilidad. 

Analizar la definición oralmente y a través de ejemplos. 

Harías tú lo mismo si estuvieras en esa situación. Por qué. 

Realiza una composición donde valores la actitud del tamborcillo. 

Conclusiones y evaluación 

Consideras que siempre son responsables en los actos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml


146 
 

Qué debes mejorar. 

Realizar el juego: Forman valores. (Fondo musical.) 

Se organizan l@s niñ@s en un gran círculo y se ponen en una mesa 

papelitos con letras para que formen los nombres de tres valores. (Se 

formará compañerismo, responsabilidad, solidaridad.) 

L@s niñ@s expondrán sus concepciones acerca de las definiciones de 

cada uno de ell@s. 

Se ejemplificarán cada uno de ell@s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amistad 
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SEMINARIO Nº 8 
 

 POR MI JUSTICIA 

 

Objetivo: 

Estimular el valor de la justicia. 

Forma de organización: Seminario de reflexión. 

Desarrollo: 

Comenzar recordar el trato en los seminarios anteriores a través del 

juego: "Descúbrelo tú mismo" 

Consiste en repartir a cada estudiantes una 

tarjeta en las que se  orienta el análisis de 

determinadas situaciones polémicas en las 

que se pone de manifiesto un valor determina. 

L@s niñ@s tendrán un tiempo de 10 minutos 

para leer y analizar el protocolo. 

Luego se dividirá el aula en dos equipos y se 

analizarán en colectivo. 

Ganará el equipo que más valores reconozca. 

Qué importancia tiene para ustedes los valores que se trabaja en los 

diferentes seminarios. 

Luego se enunciará el contenido y los objetivos del taller. 

L@s estudiantes observarán un video de Historia. 

Conclusión y evaluación 

A través de una lluvia de ideas l@s niñ@s concluirán con las 

opiniones acerca del valor y luego valorarán su importancia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
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SEMINARIO Nº 9 
 

YO RESPETO A TODOS POR IGUAL 

Objetivo: 

Estimular el respeto hacia los demás. 

Forma de organización: Seminario de reflexión. 

Desarrollo: 

A través del juego "El reloj apurado" se reafirmara los 

conocimientos acerca del valor de la justicia.  

El mediador recordará la conclusión del seminario anterior y 

propondrá el juego (consiste en tomar una hoja en blanco y cuando el 

profesor oriente los estudiantes pondrán en el papel todo lo que 

recuerden acerca de valor y el docente irá a contar el tiempo (se darán 3 

minutos) el ganador es el estudiante que más planteamientos logre hacer 

acertadamente en ese tiempo. 

Después comienza el seminario con el análisis de un protocolo que 

orientará leer el orientador del seminario (el protocolo estará en la pizarra) 

 Se seleccionan las ideas esenciales.  

 Se define el valor.  

 Se orienta el contenido y los objetivos del seminario.  

Se orientará la lectura de texto "Las maestras" del libro Corazón de 

Edmundo de Amicis. 

Lectura modelo. 

Lectura selectiva. 

Preguntas: 

¿Quién era la señora Cromi? 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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¿Por qué se encontraba en el aula? 

¿Qué hicieron l@s estudiantes cuando la vieron entrar al aula? 

¿Es correcta esa actuación? ¿Por qué? 

¿Qué harías tú ante esta situación? 

¿Qué valor moral se pone de manifiesto? 

Busca en el diccionario la definición del valor. 

Explícalo y ejemplifícalo. 

¿Cuál fue la respuesta de l@s docentes? 

¿Solo debemos respetar a l@s docentes? Explica. 

¿Cómo contribuyes tú, en tu colectivo, a seguir las normas que implican el 

respeto? 

Evaluación. 

A través del juego El cofrecito mágico. 

L@s niñ@s reafirmarán lo analiza en el taller. 

El orientador del seminario llevará un cofre viejo al aula y le explicará a 

l@s estudiantes que dentro de este habrá planteamientos acerca de los 

valores estudiados, pero ellos determinarán cuáles son los planteamientos 

verdaderos y falsos. 

Se realizará con el aula dividida en dos equipos. Ganará el equipo que 

más acierte en las respuestas. 
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SEMINARIO Nº 10 
 

UNA CUALIDAD IMPORTANTE 

 

Objetivo: 

Estimular el valor de colectivismo 

Forma de organización: cine debate. 

Desarrollo: 

Comenzar el taller con una técnica participativa "Bota tu carga y recoge tu 

alegría". L@s niñ@s se forman fuera del aula y se explica la técnica. La 

maestra llevará al aula dos bolsas ( colores negros y blancos) la negra 

para botar la carga y para esto se repartirán papelitos donde l@s niñ@s 

escribirán sus problemas que quieren botar de los pensamientos. Y 

pasarán al aula donde se encontrarán la blanca que trae la alegría través 

de poemas, marcadores, frases, pensamientos, flores con dedicatorias. 

(Todas las alegrías serán relacionadas con el valor de respeto). 

Luego se orientará leer en alta voz algunas de las alegrías recogidas en la 

bolsa blanca y se reafirmará la definición y ejemplificación del valor de 

respeto.  

Después el profesor orienta que hoy todos recogerán una nueva alegría y 

destaparán una frase que está puesta en la pizarra.  

"Si quieres otro amigo trabaja en colectivo" 

¿Cuál es la condición que pone la frase para obtener un amigo? 

¿Para ti que actitudes encierra el valor de colectivismo? 

¿Qué importancia tiene? 

Presentar la película "Pie pequeño" y orientar la guía para el análisis de 

esta. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
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¿Qué les sucedió a todos los animales de la película? 

¿Cómo se llevaban ellos antes de lo ocurrido? 

¿Qué tuvieron que hacer? 

¿En qué condiciones se trasladaban de un lugar a otro? 

¿Con qué amigos iba Pie pequeño? ¿Consideras que pudieron llegar al 

valle porque iban juntos? ¿Explica?  

¿Crees que se manifestaron colectivistas con los demás? ¿Por qué? 

¿Qué harías tú? 

¿Cuál fue el fragmento que más te impresionó? 

¿Qué importancia le atribuyes a este valor? 

¿Te consideras una persona colectivista? (Los estudiantes valorarán las 

opiniones de los demás). 

Busca en el diccionario la palabra colectivismo. 

Ejemplifica el valor. 

Evaluación. 

Se repartirán protocolos con situaciones problémicas con respecto al valor 

trabajado, la analizarán y explicarán si están correctas o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
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SEMINARIO Nº 11 

 

MIS SENTIMIENTOS 

Objetivos: 

Reafirmar a través de un juego el valor de colectivismo.. 

Estimular el valor de sinceridad. 

Forma de organización: Seminario de reflexión. 

Desarrollo: 

Comenzar con el juego "Aporta tu letra" donde para comenzar se reunirán 

los estudiantes en un círculo con una mesa en el centro, donde habrá 

colocada una cartulina blanca con rallas (--- --- ---). L@s niñ@s trabajarán 

unidos para formar la frase que ahí se encuentra, aportan cada uno una 

letra. 

La frase es: 

"Se ha de vivir y morir abrazan a la verdad" 

Actividad 1. 

Interpretar la frase anterior. 

Valorar el trabajo en colectivo. 

Presentar objetivos y contenidos del taller. 

Introducir el texto "La hiedra hipócrita" de Alfredo M. Aguayo. 

Antes de comenzar la lectura buscar las palabras siguientes en el 

diccionario (palabras copiadas en la pizarra): 

 hiedra  

 hipócrita  

 álamo.  
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Lectura modelo. 

Lectura en silencio. 

Preguntas. 

¿Quiénes vivían juntos? 

¿Cómo se llevaban? 

¿Qué valor se pone de manifiesto en sus relaciones? 

Busca la frase que expresa la solidaridad que está presente por parte del 

árbol hacia la hiedra.  

¿Consideras que la hiedra actuó bien? ¿Porque? 

Sabes lo que expresa el valor de la sinceridad. 

Lee en alta voz la frase que expresa la falta de sinceridad de la hiedra. 

Se trabajará la definición y la ejemplificación del valor. 

¿Cómo se comportó el árbol? 

¿Cómo se comportó la hiedra? 

Reflexionar sobre el valor a través del juego "La flecha mágica" 

Se colocan l@s estudiantes en un círculo, con la flecha en el centro y se 

le dará vueltas y cuando la flecha se detenga l@s niñ@s que  señalan 

deberá responder algunas preguntas. 

 Crees que has sido siempre sincero.  

 Menciona algunas situaciones en las que no 

has sido sincero.  

 Está correcta tu actitud. Explica.  

 Cómo podrás enmendar tu acción.  
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SEMINARIO Nº 12 

UN CUENTO EDUCATIVO 

Objetivos: 

Reafirmar a través de acciones el valor de la sinceridad. 

Estimular el valor de la honestidad. 

Forma de organización: cine debate. 

Desarrollo: 

Comenzar con la observación de una dramatización que se preparará con 

antelación por l@s niñ@s de 4to grado de la escuela, donde se evidencia 

una postura incorrecta con respecto al valor de la sinceridad.  

 Valorar el acto.  

 Corregirlo y explicar cómo se podría adaptar para lograr la actitud 

correcta.  

Una actitud incorrecta vamos a observar hoy a través del análisis de la 

película "Monsters. Inc. corporatión". 

Guía para el análisis de la película. 

¿Cuáles son los personajes? 

¿Qué les hacen a los niños? 

De ellos cuáles son positivos y cuáles negativos. 

Cómo valoras la actitud de los personajes negativos. 

Cómo actuarías tú. 

Selecciona el fragmento donde se indica que un personaje negativo 

implica en un acto a uno positivo.  

Cómo valoras la acción. 
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Representa para ti falta de honestidad. Por qué. 

Busca en el diccionario la palabra honestidad. 

(El profesor trabaja con la definición.) 

Se reflexionará acerca de algunas situaciones con respecto a l valor (se 

corregirán otras) 

Consideras que eres una persona honesta. Por qué. 

Evaluación. 

Lee detenidamente el cuento: "Las 120 monedas" y valora la actitud de 

cada uno de sus personajes. 

¿Cuál sería tu actitud ante esta situación? 
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CONCLUSIÓN DE LOS SEMINARIOS 

Objetivo: 

Constatar en la práctica la modificación de las conductas incorrectas. 

Forma de organización: Seminario de reflexión. 

Desarrollo: 

Formación del grupo: Todos l@s niñ@s están en el local como si 

estuvieran durmiendo. Con una música instrumental l@s estudiantes van 

a despertar y se saludan entre ellos. 

Se divide el grupo en 4 equipos, cada equipo sacará dos papeles que 

contienen preguntas, las cuales serán debatidas entre los participantes 

del equipo y luego se debatirán entre todos las respuestas. 

Valoración conjunta: 

L@s niñ@s señalan como ha sido la actitud y el comportamiento y se 

despide de la forma que más  guste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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HOJA DE PREGUNTAS 

 

1.-  ¿Qué fue lo que más te gustó de los 

seminarios? 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

2.- ¿Qué fue lo que menos te gustó? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué te aportaron los seminarios? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuál fue el seminario más interesante? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cuáles son tus aspiraciones ahora con respecto a valores? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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MEDIO SOCIAL 

SEMINARIO 13 

Convivencia  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Facilitar el diálogo entre l@s niñ@s  de distintas culturas, el respeto 

y la cooperación, la riqueza de la diversidad, el intercambio y la 

búsqueda de nuevas formas de relación en las que se pueda 

establecer una convivencia abierta, democrática y solidaria. 

 Impulsar una educación comprometida con la consecución de las 

condiciones de igualdad y justicia social que erradiquen situaciones 

de discriminación, a la vez que favorezcan la igualdad de 

oportunidades, tanto a nivel local como mundial. 
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 Fomentar la participación de l@s niñ@s de forma que, desde los 

primeros años escolares, entiendan su potencial como ciudadanos 

y ciudadanas capaces de concebir la convivencia en un mundo 

complejo y dinámico, que se compromete en la construcción de 

una sociedad más justa. 

PROCEDIMIENTOS 

 Los niños participaran en diferentes actividades de acuerdo a las 

fechas que se celebra cada mes en las actividades escolares. 

 Los docentes realizaran cartelera de la convivencia entre ellos, familia, 

social y comunidad para fortalecer los valores y actitudes. 
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SEMINARIO Nº 14 

ENTORNO SOCIAL 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 
  Responder a las preguntas de l@s niñ@s respecto a temas de 

actualidad social.  
 
Procedimiento  

 L@s niñ@s fortalecerán el conocimiento de si mismo. Proceso de 

autocontrol 

 Se identificara el yo interno – externo 

 Se manejaran las relaciones interpersonales – intrapersonales de cada 

uno. 
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SEMINARIO Nº 15 

ENTORNO FAMILIAR 

COOPERACION 

Objetivo 

Educar a l@s niñ@s para que sean 

responsables de su desarrollo 

personal. 

Actividades 

 Revisar los Puntos sobre 

Cooperación en las Actividades de Valores para niñ@s (edades 2-7), 

de manera que los padres puedan escuchar cómo se les explica la 

cooperación a niñ@s de esta edad. 

 Revisar el ejercicio  Cooperativamente en la unidad de l@s niñ@s. 

Haga que los padres y madres de familia participen en este juego, 

pero su actividad debe ser diferente a la de l@s niñ@s. Sólo pueden 

dar un mordisco a una persona y después deben alimentar a todos en 

el grupo con sus codos derechos, antes de volver a esa persona. El 

espíritu del juego es que exista mucha diversión. 

 Pida a los padres y madres de familia que cuenten sus historias 

favoritas sobre la cooperación. 

 Cantar "La Canción de la Estrella" 

  Haga que los padres y madres de familia construyan casas 

cooperativamente de legos, ladrillos o tarros de leche. Debata. 

Pregunte "¿Que tipos de comportamiento y palabras ayudan al 

sentimiento de cooperación? ¿Que tipo de palabras y 

comportamientos se oponen al sentimiento de cooperación? 
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 Realizar uno de los ejercicios Juntos se puede (Actividades de Valores 

2-7) En la Casa 

 Leer  historias sobre la cooperación a l@s niñ@s. Cuando se  prepara 

para ir de paseo o al parque o hacer algo divertido, haga que todos en 

la familia le digan cómo cooperar. Si el niñ@ de 2 años no puede 

pensar sobre alguna forma de cómo ayudar, cree una tarea para que 

él o ella la hagan. 

 Disfrutar en hacer pequeñas cosas cooperativas para hacer del mundo 

un mejor lugar. Por ejemplo, coloque un papel en la puerta del vecino 

cuando hay humedad, llévele a alguien una comida que cocinaron 

juntos, plante una flor en un pequeño pote para alguien que es 

amoroso o ... 

 Hacer notar a l@s hij@s cuando se dio cuenta de que alguien sea 

cooperativo con su familia. Tal vez un tío se dio cuenta que las plantas 

estaban secas y las regó, o quizás un vecino ayudó a llevar a l@s 

niñ@s  a la escuela o alguien alimentó al perro mientas Ud. se 

encontraba afuera. 

 Cuando esté fuera de la casa con l@s hij@s, señala los ejemplos de 

cooperación, Por ejemplo, como el granjero, el conductor del camión y 

el almacenero hacen su parte para que haya comida; como todos en el 

equipo de remo cooperan para acelerar el bote en la dirección 

correcta. 
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SEMINARIO Nº 16 

ENTORNO FAMILIAR 

RESPONSABILIADAD 

Objetivo 

Fomentar la participación activa y responsable de l@s niñ@s  sobre 

temas que conciernen en sus vidas o entorno. 

Para Padres y Madres de Familia de Niñ@s de 8 Años y Mayores 

Actividades 

 Debata los Puntos de Reflexión sobre la Responsabilidad de las 

Actividades de Valores para Niñ@s (edades 8-14) 

 Haga que los padres y madres de familia revisan las actividades para 

niñ@s. Juegue un par de juegos de responsabilidad. Pida a los padres 

y madres de familia que intenten el ejercicio Comiendo 

Cooperativamente (Actividades de Valores 8-14), pero cambie las 

reglas de manera que solamente puedan dar un mordisco a una 

persona y después deben alimentar a todos los del grupo con sus 

codos derechos antes de volver a esa persona. El espíritu del juego es 

de gran diversión. 

 Haga que los padres y madres de familia cuenten las historias 

favoritas sobre cooperación. 

 Haga que los padres y madres de familia construyan una torre de 

papel de periódicos cooperativamente. Debata que tipo de 

comportamientos y palabras ayudan al sentimiento de cooperación y 

cuales los separan del sentimiento. 
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 Discuta actitud como el ingrediente más importante en la 

responsabilidad. Piense acerca del dicho "La responsabilidad continua 

con el amor". Las dinámicas de ira, culpa, resentimiento y culpar se 

atan fácilmente cuando existe expectativas, desilusión, regaños y 

demandas. En la Casa 

 Asegurar que el tiempo para jugar está aún en su programa con los 

niños. 

 Cuando se  preparan para ir de paseo, al parque, de camping o 

realizar algo divertido, paga que todos en la familia le digan como 

pueden cooperar. 

 Pida cooperación cuando la necesita. Dígales que aprecia su 

cooperación. 

 Cuando l@s niñ@s piden su cooperación, vea si es posible y si es así, 

realícela con afecto. 

 Disfrute en hacer en conjunto pequeñas cosas responsablemente para 

hacer del mundo un mejor lugar. Felicite a l@s niñ@s cuando 

independientemente hacen cosas por otros. 

 Advierta y comente positivamente sobre el comportamiento de 

responsabilidad de l@s niñ@s. Hacer notar a l@s niñ@s cuando 

advierte que alguien está aprende a ser responsable con su familia. 
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SEMINARIO Nº 17 

TOLERANCIA 

 

Objetivo 

Fortalecer la autoestima y ayudar a que 

tomen conciencia de la importancia de la 

diversidad y defender los derechos propios 

y los de l@s compañer@s.  

Actividades 

 Revisar los Puntos de Tolerancia en las Actividades de Valores para 

Niñ@s) edades 2-7), de manera que los padres puedan escuchar 

cómo los diferentes aspectos de la tolerancia pueden ser explicados a 

niños de esta edad. 

 En el grupo de padres y madres de familia, revisa la actividad en  

Apreciar - Incluso Cuando Comete Un Error (Actividades de Valores 2-

7) 

 Formar a los padres y madres de familia en grupos de a tres. Cada 

cuidador toma el turno de corregir a otro que  juegan el papel de niñ@ 

que cometen un error. Dense unos a otros retroalimentación acerca de 

cómo se siente ser el niñ@, y compartan como grupo las formas que 

encuentra para dar correcciones que sustentan. 

 Canten una canción sobre un arco iris. Pida a los padres y madres de 

familia que hagan una lista de las diferentes razas, culturas y grupos 

de su país. Pregunte: ¿Existen prejuicios en nuestro país? ¿Cómo se 

pueda volver más apreciativos de la belleza del arco iris? ¿Cómo se 

puede  enseñar a l@s niñ@s a ser más apreciativos? 
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 Lea cuentos populares e historias favoritas acerca de la variedad de 

culturas en su país.  

 Discutir las fortalezas y belleza de las diferentes culturas. En la Casa 

 Lea cuentos del folclor de su propia herencia a l@s hij@s. Leer 

historias de otras culturas.  

 Conversar positivamente sobre las cualidades que se necesita para 

tener un mundo mejor y su deseo de que exista un mundo mejor.  

 Expresar que muchas personas comparten el deseo de tener un 

mundo mejor. Hable a sus hijos acerca de las personas del mundo 

como nuestra familia. 

 Incluir en las oraciones con l@s niñ@s en la noche a todas las 

personas del mundo. 

 Cocine o ejemplifique alimentos de diferentes culturas. 

Realice comentarios positivos sobre personas específicas de diferentes 

razas, religiones o culturas, a medida que Ud. y l@s niñ@s se encuentran 

con ellas durante la semana. 

Para Padres y madres de familia de Niñ@s de 8 Años y Mayores 

En Reuniones de Grupo 

 Debata los Puntos de Reflexión sobre la Tolerancia de las Actividades 

de Valores para Niñ@s (edades 8- 12) Haga que los padres y madres 

de familia revisen "Una Falta de Tolerancia" y las actividades de toma 

de conciencia (Actividades de Valores 8-12). Podrían querer contestar 

algunas de las preguntas de la segunda actividad sobre toma de 

conciencia. Haga que los padres y madres de familia compartan sus 

experiencias sobre la primera vez que se tornaron conscientes de la 

discriminación o cómo se sintieron cuando fueron discriminados. 

Debata sobre las diferentes formas de discriminación - basados en la 

raza, religión, sexo, riqueza, educación, belleza, etc...... Solicite a los 
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padres y madres de familia que compartir historias y cuentos del folclor 

que eran poderosos para crear una diferencia en su propia percepción. 

 Revisar el concepto de Arco iris (Actividades de Valores 8-14) y las 

actividades que l@s niñ@s harán. Pida a los padres y madres de 

familia que generen ideas sobre como poder ayudar a uno mismos y a 

los demás a ser más apreciativos de la diversidad, más apreciativos de 

la belleza del arco iris. 

 Leer cuentos del folclor e historias favoritas sobre la variedad de 

culturas en su país. Debata las fortalezas y bellezas de las diferentes 

culturas. (Comparta alguna de estas historias con l@s hij@s) En la 

Casa fortalece los Valores Humanos. 

 Háblar positivamente a l@s hij@s sobre su propia herencia y la 

herencia de los demás. Permanezca alerta y desapruebe los chistes 

racistas o reírse en forma sutil de otras razas o culturas. 

  Permanezca consciente de la tendencia a ser víctima en momentos 

en que se perciben rarezas. Piense acerca de cómo le gustaría 

reaccionar. No hacer parte es una opción. Decir al que dijo el chiste 

negativo que Ud. lo encuentra ofensivo, es otra. Una tercera opción es 

decir que a Ud. le gustan las personas de esa raza - mencionar 

algunas cualidades que ha encontrar en las personas de esa raza. 

L@s niñ@s aprenderán a ser tolerantes más rápidamente con su 

ejemplo. 

 Conversar positivamente sobre las cualidades, necesidades y deseos 

de un mundo mejor que todos compartan. Incluir a todas las personas 

del mundo en las oraciones con l@s hij@s.  Enséñar tolerancia hacia 

los inconvenientes de la vida con una actitud liviana y palabras de 

comprensión 
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SEMINARIO Nº 18 

SENCILLEZ 

Objetivo 

Fomentar la convivencia democrática y respetuosa con la diversidad y el 

medio ambiente. 

Actividades 

 Revisar los puntos de Sencillez en las Actividades de Valores para 

Niñ@s (edades 10-11), de manera que los padres y madres de familia 

puedan escuchar como se les explica la sencillez a niñ@s de esa 

edad. 

 Revisar las actividades en la sección de niñ@s. Juegue una de las 

actividades. Pida a los padres y madres de familia que compartan sus 

cosas favoritas simples para jugar cuando eran niñ@s. 

 Compartan historias de las tradiciones en sus diferentes culturas. 

 Sugiera a los padres y madres de familia que caminen juntos por la 

naturaleza. Debatan sobre la conservación. Compartan sugerencias 

prácticas y nuevas ideas acerca de la conservación. 

En la Casa 

 Permitir que l@s hij@s usen cosas en la casa para jugar 

creativamente. Las sillas y las frazadas hacen grandiosas tiendas 

dentro de la casa. 

 Cosas reciclables para jugar. Por ejemplo, un viejo tubo de camión o 

tractor es fantástico para jugar en el patio trasero -- para saltar o rodar. 

Los cajones de fruta o vegetales pueden convertirse en trenes o.... 
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permita que l@s niñ@s jueguen en pilas de hojas caídas o haga un 

lugar de juegos especial afuera. Mantenga una caja de ítems para los 

quehaceres de la casa que se han 

descartado "tesoros" que pueden ser 

usados en juegos imaginarios. 

 Recicle cosas en la casa. Establezca un 

lugar en su casa donde el papel se 

recicla. Pueden usarlo para dibujar o 

doblar. 

 Disfrutar Ud. misma haciendo cosas. Unir palomitas de maíz con un 

hilo para el árbol de navidad es una tradición simple pero divertida en 

algunos países. En otros países, se usa papel coloreado que se ha 

doblado en formas y se han enhebrado juntos.  

 Ser simple, natural y económico. En la cocina, pide a l@s niñ@s que 

la ayuden a batir nueces para hacer  granola o cereales que es a 

mitad de precio que el cereal publicitado. 

 Hacer caminatas por la naturaleza con l@s niñ@s. Disfrute de la 

belleza de los árboles o de cualquier forma de la naturaleza que esté a 

su alrededor. Piense acerca de ello y comparta las lecciones que la 

naturaleza nos ofrece. 

 Honrar a la tierra en una forma simple. Enseñe a l@s hij@s a no 

ensuciar. Nunca arrojen objetos o basura en la tierra, sino que 

colóquelas en un basurero o llévelo de vuelta con Ud. de manera que 

pueda disponerse de él adecuadamente. Explique por qué se hace 

esfuerzos extra para no desordenar. 

 Hacer saber a l@s hij@s que sus sonrisas son hermosas. Que sepan 

que sus sonrisas dan alegría a otros. 

 Pensar en un  conjunto  de pequeños ritmos acerca de la sencillez y 

belleza de la naturaleza. 

 Revisar y debatir los Puntos de Reflexión sobre la Sencillez de las 

Actividades de Valores para niñ@s (8-12 años). 
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 Sugerir a los padres y madres de familia que hagan juntos una 

caminata por la naturaleza. (Tal vez el grupo podría reunirse en una 

plaza esa semana). Siga las sugerencias de Una Caminata por la 

Naturaleza (Actividades de Valores 8 -14), incluyendo pasar 15 

minutos en silencio.  

 En la próxima semana, realicen juntos un proyecto de arte simple, y 

compartan historias de las tradiciones en sus diferentes culturas. 

 Revisar las actividades en la sección de niñ@s sobre la conservación 

y respeto por la tierra. Los padres podrían debatir acerca de la 

conservación y formas prácticas en que ellos pueden conservan en la 

casa. Compartan tradiciones, cuentos y métodos sencillos de 

diferentes culturas.  

 Revisar la Sencillez es Ser Natural, La Sencillez es bella (Actividades 

de valores de 8-12). Debata los mensajes que recibe de diferentes 

fuentes, incluir los avisos. ¿Cuáles son los mensajes de muchos 

avisos dirigidos a niñ@s? Tome varios de estos mensajes que el 

grupo percibe de los medios de comunicación como un todo y piensen 

en respuesta, cuál sería un mensaje más ilimitado -- desde el punto de 

vista de la belleza natural del ser y de la naturaleza. 

En la Casa 

 Escuchar las ideas de l@s hij@s sobre la conservación y decida que 

les gustaría hacer como familia.  

 Pensar acerca de qué es lo que pueden reciclar.  

 Reciclar papel y juguetes tanto como ropas. Considere la consciencia 

en el ahorro de energía con la alternativa del uso de la bicicleta. No 

comprar más que lo necesario y apropiado es otra forma de no 

desperdiciar los recursos de la tierra. 

 Hacer caminatas por la naturaleza con l@s niñ@s.  
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 Disfrutar la belleza de los árboles o de cualquiera forma de la 

naturaleza que está alrededor suyo.  

 Pensar y compartir las lecciones que la naturaleza tiene que ofrecer. 

 Investigue con l@s hij@s su herencia. Tal vez aprenda de la relación 

de sus ancestros con la naturaleza y oficios. Si existen antiguas 

leyendas, disfrute algunas de ellas. 

 Encuentre las formas de ser simple, natural y económico. Quizás le 

gustaría investigar el valor nutricional de los productos. ¿Qué ocurre 

cuando algo se refina? 

Debatir juntos los mensajes de los avisos que ven en su vida diaria. 

Pregunte,  

¿Qué piensas que dice el mensaje? Escuche el pensamiento de l@s 

hij@s. Dar tiempo a que procesen los mensajes. Divertirse e inventar 

cuales podrían ser los mensajes de la naturaleza. 
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SEMINARIO Nº 19 

RESPONSABILIDAD 

Para padres con Niñ@s de 10- 11  Años de Edad 

En Reuniones de Grupo 

 Revisar los Puntos de Responsabilidad en las Actividades de Valores 

para niñ@s (10-11), de manera que los padres y madres de familia 

puedan escuchar como los diferentes aspectos de la responsabilidad 

les es explicado a l@s niñ@s de esta edad.  

 Revisar las actividades en la sección de l@s niñ@s y presente 

Permanecer Estable y Amoroso, Destrezas para Padres # 8, Sección 

3. Debata experiencias. Pregunte: ¿Recuerda cuando Ud. era 

pequeño y comenzó a realizar cosas? ¿Qué lo hizo sentirse orgulloso 

de si mismo? ¿Cuándo l@s niñ@s han brillado con orgullo? ¿Qué 

actitud es la más productiva en ayudar a l@s niñ@s a adquirir orgullo 

por sus logros?  

En la Casa 

 Hacer que l@s niñ@s pequeños lo ayuden en quehaceres domésticos 

fáciles. Diviértase mostrándoles cómo hacer las cosas. Destine 20 

minutos cuando todos ayudan ·"a hacer que nuestra casa brille". 

Permítales que mezclen comida en la cocina, sequen algo, barran, 

coloquen la mesa, etc... Asegúrese de asignar algo en lo que ellos 

serán exitosos. Note su actividad y alábelos por ser tan cooperadores 

y tan buenos ayudantes. 

 Notar  cuando l@s hij@s están siendo corteses y reafirme esa actitud 

positiva. 
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  Notar cuando l@s hij@s hace un esfuerzo hacia un nuevo cuidado en 

sí mismo y alábelo/a. A veces, esto requiere permitir que hagan algo a 

solas, impulsar y alabar, más que hacer Ud. misma en forma rápida. 

Después de un tiempo, disminuya la alabanza por hacer la tarea y 

alábelo por recordarlo y asumir responsabilidad por la tarea. 

Establezca tareas o responsabilidades apropiadas en forma regular para 

los niños. Monitoree inicialmente de manera que ellos comiencen a sentir 

orgullo de si mismos a medida que Ud. les observe realizar la tarea. 

Después de un momento disminuya la alabanza por realizar la tarea y 

alábelos por recordarla y asumir responsabilidad por ella. 

Para Padres  y madres de  familia de Niñ@s de 8 Años y Mayores 

En Reuniones de Grupo 

 Debatir  los Puntos de Reflexión de Responsabilidad de Actividades de 

Valores para niñ@s (edades 10 – 12 ). 

 Hacer que los padres y madres de familia  revisar las actividades para 

niñ@s den la sección Responsabilidad. 

 Revisar las actividades en la sección de l@s niñ@s y presente 

Permanecer Establecer y Amoroso, Destrezas para Padres y madres 

de familia # 8, Sección 3. Debata experiencias. Pregunte: ¿Recuerda 

cuando Ud. era pequeño y comenzó a realizar cosas? ¿Qué lo hizo 

sentirse orgulloso de si mismo? ¿Cuándo Ud. fue mayor, qué le 

gustaba escuchar? ¿Qué actitudes ha encontrado Ud. que es la más 

productiva en ayudar a l@s niñ@s a adquirir orgullo por sus logros?  

En la Casa 

Advierta cuando l@s hij@s son cortés. Note cuando l@s hij@s se hacen 

cargo de otro.  
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Reafirmar las actitudes positivas de l@s hij@s y hacer saber que Ud. 

aprecia que sean responsables y amorosos. 

 Cuando surge una nueva situación o problema para su hij@, pregunte 

"¿Qué piensas? Dar cumplidos por considerar el asunto 

cuidadosamente y aparecer con algunas alternativas. 

 Si actualmente hay falta de cooperación en los quehaceres de la casa, 

sostenga una reunión de familia. Realice un plan. Tal vez disponer de 

un tiempo durante el día donde todos ayuden por 20 ó 30 minutos. 

Establezca un sistema de llamado al que todos acudan. O haga una 

lista de todos los quehaceres que requieren ser hechos. Pida 

voluntarios entre l@s niñ@s o Ud. misma divida las tareas entre l@s 

niñ@s, depender de la situación. Coloque la lista en una pared. 

Advierta positivamente sus gestos de ayuda o sonríales. No regañe. 

Después de tres días, revise la lista de tareas en conjunto y pregunte 

las dificultades o sugerencias. Realice observaciones positivas sobre 

las mejorías y aparezca con nuevas ideas para tratar los obstáculos 

que quedan. Después de eso, reuniones familiares semanales son un 

momento ideal para mantener el ímpetu y positividad para ayudar en 

los quehaceres (y para reunirse también acerca de muchas otras 

cosas). 

 Advertir cuando su hij@ hace esfuerzos para intentar una nueva 

destreza y alábelo/a. A momentos, esto requiere permitir que el niñ@ 

haga algo a solas, más que  lo realice Ud. rápidamente. Alabe lo que 

el niñ@ ha hecho correctamente y muéstrele como corregir en la áreas 

que pueden mejorar. 

 Cuando desean una nueva libertad, píenselo. Una vez que ha 

considerado sinceramente tanto las consecuencias positivas como 

negativas y ha discutido con otros padres si es aplicable, siéntese y 

discuta esta libertad con su hijo/a. Pregunte: ¿Con ese derecho 

adicional, cuál piensas que debería ser la responsabilidad? Dar un 
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cumplido por considerar cuidadosamente, si es apropiado. Si Ud., 

como padre y madre de familia, se siente incómodo permite esa 

libertad, piense por qué es así y preséntele sus razones al niñ@. 

 Cuando desean realizar algo para lo cual Ud. piensa que no están 

preparados -- a pesar de que ya son suficientemente mayores para 

hacerlo -- pregúnteles qué piensan que necesitarán.  

 Respetuosamente guíelos a descubrir lo que en realidad esa nueva 

idea requiere.  

 Dar su voto de confianza, buenos deseos y déjelos ir con amor. En el 

futuro, con mayor frecuencia se volverán hacia Ud. para guiar. 
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SEMINARIO Nº 20 

HUMILDAD 

Para Padres de Niñ@s de 10-11  Años 

En Reuniones de Grupo  

 Revise los puntos de Humildad en las Actividades de Valores para 

niños (edades 10-11), de manera que los padres puedan escuchar 

como se explica la humildad a niños de esa edad. 

 Haga que los padres y madres de familia jueguen en el ejercicio 

Personajes de Dibujos Animados Humildes (Actividades de Valores 

10- 11). 

 Cante "Con Dos Alas". Haga que los padres piensen en canciones que 

dan el sentimiento de grandeza y paz, esto es, grandeza y humildad 

en el interior. Cántenlas con el grupo. 

 Compartan historias de grandeza y humildad. Cuente sus favoritas. 

En la Casa 

 Alabe a l@s hij@s por escuchar, compartir y esperar pacientemente 

por su turno. 

 Si el niñ@  habla en un tono jactancioso, Ud. podría decir ¿"Cómo 

diría _____________eso? (Inserte el nombre del personaje pacífico de 

dibujos animados favorito del niño o héroe que habla con un tono 

confiado pero sin hacer alarde) Después alabe el nuevo tono de voz 

con una sonrisa y diga "Ese es el tono de voz que me gusta escuchar" 

.  

 Alabe a sus hijos por no reaccionar, sino que permanecer llenos de 

autorrespeto y poder, incluso cuando alguien es ligeramente ofensivo, 

o se burla. 
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Para Padres de Niñ@s de 8 Años y Mayores 

 Revisar y debata los Puntos de Reflexión sobre la Humildad de las 

Actividades de Valores para niños de (edades 8-12). 

 Hacer que los padres jueguen el ejercicio Los Héroes tienen Humildad 

(Actividades de Valores 8-12 ). 

 Pedir a los padres que piensen en canciones que dan el sentimiento 

de grandeza y paz, esto es, grandeza y humildad en su interior. 

Cántenlas con el grupo. (Cántenlas en casa). 

 Pedir a los padres y madres de familia que compartan sus historias 

favoritas de humildad y grandeza. Pregunten: "¿A quién recuerdan que 

tenía este equilibrio - amigos, parientes, artistas de cine, políticos?" 

(Encuentre el momento adecuado para compartir una con sus hijos). 

En la Casa  

 Continúe reafirmar las buenas cualidades de l@s hij@s. Ofrezca 

breves comentarios apreciativos de hechos ciertos, cuando son 

generosos con un hermano/a, compartiendo o cediendo algo que 

estaban reteniendo en forma muy apretada. 

 Cuando ellos  pregunten si algo esta bien cuando Ud. sabe que ellos 

saben que lo está - y ellos saben por qué es bueno, porque ellos han 

estado recibe alabanza específicamente por eso - mírelos con la 

mirada y emoción de que está verdaderamente bien hecho y diga "Tú 

dime qué piensas". Esto los ayudará a desarrollar la habilidad de 

elogiar a sí mismo y tener motivación intrínseca. 

 Cuando están fanfarronea, hace muecas, pregunte: "Hey, podría 

escuchar eso de nuevo, pero en tu tono humilde y de autorrespeto? 

Cuando su respuesta es sin arrogancia, diga, "Gracias" y sonríales. O 

cuando  alardean inserte el nombre de uno de sus héroes de paz 

favoritos y pregúnte si puede escuchar ese comentario nuevamente 

con el tono de ________________.  
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 Escuchar cuando los sentimientos están heridos o cuando se sienten 

no apreciados cuando alguien no les agradeció por todo su trabajo. 

Silenciosamente hágales saber:"Dios siempre sabe, y tú siempre 

sabes. Siéntete bien interiormente porque hace lo correcto. "Hurra por 

ti". 

 Decir a l@s hij@s, "Bien por ti" cuando mantienen autorrespeto 

cuando alguien es ofensivo o se burla. 

  Ayudar a generar apropiadas respuestas asertivas y de autorrespeto. 

Reafirme positivamente que solamente aquéllos con autorrespeto 

pueden crear paz y que él/ella es una de estas personas. 
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SEMINARIO Nº 21 

HONESTIDAD 

Para Padres de Niñ@s de 10 – 11  Años de Edad 

En Reuniones de Grupo  

 Revisar los Puntos de Honestidad en Actividades de Valores para 

niñ@s (edades 10-11), de manera que los padres  y madres de familia 

puedan escuchar cómo se les explica la honestidad a niños de esta 

edad. 

 Leer "El Emperador y las Semillas de Flor" (Apéndice, Item 2). Discuta. 

Pida a los padres que compartan sus historias favoritas sobre la 

honestidad. Tal vez conocen una leyenda o puedan traer una historia 

favorita de niñ@s a la próxima reunión de padres y madres de familia. 

 Siempre mantenga sus promesas. Cuando diga que "sí", apéguese a 

esto; y cuando digan "no", apéguese a eso también. Revise Piense 

antes de Decir No, Destrezas para Padres # 6, Sección 3. 

 Decir a l@s hij@s la verdad.  

 Hacer en forma simple y gentil, pero hágales saber lo que está 

ocurriendo cuando existen cambios que ellos necesitan saber. Debata.  

En la Casa 

 Cuando sea apropiado, haga saber a l@ hij@s que aprecia su 

honestidad. 

 Cuando detecte que un niñ@ muy pequeño  quiere decir menos que la 

verdad, suavemente díga que este no es momento para contar 

historias o para imaginar, y que Ud. quiere saber lo que 

verdaderamente ocurrió. "Por favor cuéntame de nuevo, paso por 
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paso, qué ocurrió". Para niños muy pequeños sólo pregunte una vez y 

después no diga nada más. 

 Si un niñ@ mayor de cuatro años ha sido pillado dicir mentiras, no  

pregunte a ël/ella acerca de los hechos. Esto puede tener la negativa 

consecuencia de que las mentiras se incrementen. Trate de 

imaginarse qué ocurrió sin cuestionarlo a él/ella y después diga 

"__________ocurrió, y entonces su consecuencia es _____________". 

Proporcione una pequeña consecuencia lógica. Después, otro día, 

pídale al niño que le cuente acerca de algo que Ud. sabe que ocurrió y 

después alabe su honestidad. Diga "Me contaste lo que 

verdaderamente ocurrió". Eso fue honestidad. Me gusta eso". 

 Cuéntele a l@s hij@s historias acerca del coraje de ser honesto como 

parte del ritual de ir a acostar. 

 Piense antes de decir "sí" o "no" y apéguese a ello. Establezca límites 

a su comportamiento y manténgase en ellos. Sea consistente. 

Para Padres de Niñ@s de 8 Años y Mayores  

En Reuniones de Grupo  

 Discutir los Puntos de Reflexión sobre Honestidad en Actividades de 

Valores para niñ@s (edades 8-12). 

 Leer "El Emperador y las Semillas de Flor" (Apéndice, Item 1). Debata. 

Quizás los padres conozcan una leyenda acerca de la honestidad que 

quisieran contar. 

 Debatir algunas de las preguntas bajo Un Minuto de Coraje 

(Actividades de Valores, 8-12).  

 Discutir los efectos del engaño y soborno en la sociedad. Pídales que 

compartan por qué sienten que es importante la honestidad en el 

hogar. 

 Revisar Piense Antes de Decir No, Destrezas para Padres # 6, 

Sección 3. Cuando diga "sí" apéguese a ello: y cuando diga"no", 
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apéguese a esto también. Debata: ¿Con qué estaban contentos 

cuando sus propios padres decían que "no"? Desearon que los padres 

y madres de familia hubieran dicho que ´"no" en algunos temas y que 

"sí" en otros.  

 Discutir la importancia de mantener siempre las promesas. Pregunte: 

"¿Cómo se sintió cuando niñ@, cuando las promesas se rompían? 

En la Casa 

 Cuando sea apropiado, hacer saber a l@s hij@s que aprecia su 

honestidad. 

 Cuando detecte que su hij@ no dice la verdad, dígale que la verdad es 

importante para Ud. Diga "Donde hay amor y verdad, la honestidad 

debería existir naturalmente. Me gustaría que me dijeras toda la 

verdad. Sé que puede ser difícil y podría requerir mucha valentía, pero 

prometo escuchar". Después de entregar este mensaje amoroso pero 

verdadero, desapéguese y aléjese. Si su hij@ ha hecho algo "malo", 

que lo coloca en problemas, escuche más que enojarse. Si se enoja y 

los golpea cuando están en problemas a los 12 años, ellos no volverán 

a Ud. si existe un problema más grande más tarde. Escuchar permite 

que la confianza florezca. 
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 Cuando un niñ@ miente, no le pregunte a él o ella acerca del hecho, 

ya que el niñ@ podría mentir de nuevo. Trate de imaginar que ocurrió 

y después diga: "_____________ocurrió y entonces su consecuencia 

es ______________" Proporcione una pequeña, lógica consecuencia. 

Otro día, haga que este niño le cuente acerca de cosas que Ud. sabe 

que ocurrieron y alabe su honestidad. Diga "Aprecio que me digas la 

verdad." Construya estas experiencias.  

 Dígale a l@s hij@s la verdad. Hacer gentil y apropiadamente a su 

nivel de edad, pero hacer saber lo que está ocurre cuando existen 

cambios acerca de los cuales ellos requieren saber. 

 Señalar la importancia de la honestidad y las negativas consecuencias 

del soborno.  

 Indicar por qué hace algunas cosas, considerándolas como 

apropiadas. Por ejemplo, por qué paga a un trabajador un salario que 

le permita vivir más que el salario mínimo, por qué es importante 

decirle a la persona de la caja cuando le da más vuelto que el que 

corresponde, etc.. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICO 

           La propuesta se desarrolla en la  Escuela Fiscal Mixta  Fiscal Mixta  

vespertina # 4 Dr. Humberto Miranda Miranda ubicada en el cantón Duran 

cdla. Abel Gilberth  Pontón 3. 

            Por su ubicación geográfica está en la zona urbano marginal, los 

estudiantes concurren a la escuela por diversos medios de trasporte pero la 

mayoría van a pie por que viven cerca de la institución y provienen de 

hogares de nivel socio económico medio bajo. 

Croquis  
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Aspectos Legales, Pedagógicos, Andragógicos, 
Psicológicos, Sociológicos. 

Aspectos legales 

En conclusión el Valor en la Vida Política, está dado por los 

principios morales éticos y respeto a la persona humana. La Constitución 

Política del Perú, afirma en su:  
 
Art. 1ro: La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 

son el fin supremo de la sociedad y el Estado»; 
 
Art. 2do: Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y física, y su libre desarrollo y bienestar.  

 

  El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece; a la 

igualdad ante la Ley; a la libertad de conciencia y de Religión, a las 

libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, 

a solicitar sin expresión de causa la información que requiere ya recibirla 

de cualquier entidad, etc.; tiene derecho al honor ya la buena reputación, 

a la inviolabilidad del domicilio, etc. etc. 

 
Aspectos Pedagógicos 

Los valores no son pues el resultado de una comprensión y, mucho 

menos de una información pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin 

significación propia para el sujeto. Es algo más complejo y multilateral 

pues se trata de la relación entre la realidad objetiva y los componentes 

de la personalidad, lo que se expresa a través de conductas y 

comportamientos, por lo tanto, sólo se puede educar en valores a través 

de conocimientos, habilidades de valoración, reflexión en la actividad 
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práctica con un significado asumido. Se trata de alcanzar 

comportamientos como resultado de aprendizajes conscientes y 

significativos en lo racional y lo emocional.  

El fenómeno de cómo desarrollar y formar valores es un proceso 

de enculturación (Aguirre, 1995; 498), que dura toda la vida, en el que 

inciden los cambios sociales que se producen y que provocan 

transformaciones en las interrelaciones humanas, en las percepciones, y 

en las condiciones materiales y naturales de vida, es decir, en la calidad y 

sentido de la vida. Los valores son razones y afectos de la propia vida 

humana la que no se aísla de la relación de lo material y lo espiritual y, 

entre lo social y lo individual. 

Aspectos Andragògicos  

  Los aspectos que constituyen las semejanzas de mayor relevancia, 

entre Pedagogía y Andragogía, Semejanzas con Respecto a la Educación 

Permanente. Si se analiza exhaustivamente el concepto de Educación 

Permanente, se llega a la conclusión de que no existen diferencias 

esenciales entre Pedagogía y Andragogía en lo que respecta al objeto de 

estudio y al objetivo. Las dos ciencias se refieren al mismo objeto que es 

el hombre (niñ@, adolescente o adulto) y al mismo objetivo que es la 

educación del ser humano. Sin embargo, la Pedagogía y la Andragogía 

imbuidas en la Educación permanente se ubican en las Ciencias de la 

Educación, como praxis científicas especializadas que utilizan el mismo 

proceso pero diferenciar en las estrategias metodológicas de acuerdo a 

las características de las diferentes etapas de la vida del individuo en 

situación de aprendizaje. 

Algunas de las innovaciones en Educación Básica y Media, tales 

como, por ejemplo: aulas de clase abiertas, escuelas con diseños 

curriculares flexibles, laboratorios de aprendizaje, centros de educación 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/ciencias-educacion/ciencias-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/ciencias-educacion/ciencias-educacion.shtml
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para el trabajo administradas por la comunidad, programas de estudios no 

tradicionales y mayor participación de los estudiantes, se fundamentan en 

principios Andragògicos. 

Aspectos Psicológicos 

El estudio de la personalidad constituye una de las problemáticas 

más importantes de la ciencia filosófica, pedagógica y psicológica por las 

variadas manifestaciones y especificidades que la caracterizan en 

correspondencia con las condiciones concretas de vida y existencia. Para 

la educación cubana, el objetivo de formar una personalidad armónica e 

integralmente desarrollada responde a un propósito esencial de la política 

del Estado . 

Este tema es objeto de análisis de diferentes ciencias en especial 

de las sociales, a su vez, es una cuestión evidentemente práctica, lo cual 

se refleja en múltiples investigaciones acerca de la personalidad y su 

formación que se realizan en el mundo contemporáneo. 

Dentro de las temáticas más importantes que han sido estudiadas 

relacionadas con la formación de la personalidad en general y en 

particular sobre la educación en valores, la moral ocupa un destacado 

lugar, por lo que constituye una preocupación no sólo en la formación de 

la juventud sino también en los trabajadores, empresarios que son 

personas adultas. 

Es importante analizar que las formaciones morales como parte de 

la regulación inductora de la personalidad guían y dirigen la actuación del 

hombre y hacen que asuma una actitud correcta y acertada frente a las 

exigencias que la vida y la sociedad contemporánea plantean. Al 

respecto, el La educación debe priorizar los valores y revelar los ideales, 

preparar al hombre para la vida.  

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Uno de los propósitos esenciales de nuestra educación es formar 

un hombre con principios y valores que les permitan enfrentar las 

complejas situaciones, asimilar los cambios y buscar soluciones acertadas 

a los problemas complejos del mundo moderno. 

Aspectos Sociológicos 

Para contribuir al fortalecimiento de los valores en el trabajador del 

comercio hay que comprender la necesidad de tributar a conjuntos de 

valores, es decir, no se debe trabajar hacia valores aislados porque los 

componentes de los valores se complementan mutuamente y al 

expresarse en acciones interactúan entre sí. La apropiación de un sistema 

de valores que ponga al individuo en condiciones de actuar 

adecuadamente en el entorno social en que le toca vivir constituye la base 

fundamental de la formación y perfeccionamiento de la personalidad. 

Es muy importante que en la estructuración del sistema de valores 

se tengan en cuenta aquellos componentes que más directamente 

reflejan las normas de la convivencia social de una época, como base de 

toda actividad humana. Es obvio suponer que al querer establecer y 

determinar cuáles son los valores que debe poseer el trabajador del 

comercio, nos encontramos con el problema de que la significación social 

del medio exterior puede ser tan extensa y tan variada que haría infinita la 

lista de valores que puede asimilar la formación del comerciante. 

Por lo tanto, la determinación de un sistema de valores solo se 

podrá lograr a través de la jerarquización que se haga de un grupo de 

ellos tomados de esa infinitud que presupone la significación social del 

medio exterior. Hay que tomar los que mayor significación tienen por su 

comportamiento y manifestación en el sector del comercio como una 

respuesta a los problemas que afronta. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


188 
 

VISIÓN 

         Una educación fortalecida, con niñ@s que posean sus personalidades 

bien definidas, sin temores, con seguridad, que se formen íntegramente y 

que reflejen esa formación a través; de un comportamiento correcto en el 

hogar y en la escuela, para beneficio de su entorno y la comunidad. 

MISIÓN 

          Ofrecer a l@s niñ@s una orientación correcta con respecto al 

comportamiento que deben tener ya sea en el hogar corno dentro y fuera de 

la escuela, con actuaciones guiadas por valores sólidamente adquiridos, que  

contribuya de esta manera a su formación integral y a su inserción positiva en 

la vida productiva de la vida. 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

Desarrollo sustentable: Que pueda sostenerse en el futuro. 

Visión de Futuro: Una visión de largo plazo. 

Enfoque de género: La propuesta tiene una dimensión socio-institucional que 

considera iguales a mujeres y hombres. 

BENEFICIARIOS 

          Los beneficiarios directos serán los estudiantes de la escuela, porque 

se orientan a  un comportamiento de manera correcto en el proceso de la 

vida. 

          También serán beneficiados los padres y madres  de familia porque se 
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mejorarán las relaciones dentro del hogar. 

          Los beneficiarios indirectos serán la institución porque  se mejorará su 

imagen, y también la comunidad educativo en general, ya que esta 

contribuye en el desarrollo social de formación de l@s niñ@s. 

 IMPACTO SOCIAL 

Con la implementación de a propuesta se espera alcanzar algunos 

beneficios: 

Mejoramiento de la disciplina estudiantil dentro y fuera del plantel. 

Mejores relaciones entre los jóvenes y sus familiares dentro y fuera de su 

hogar. 

Mayor convicción en sus valores. Óptimas relaciones entre compañeros y 

consigo mismo. 

Excelente imagen del plantel. Mejor nivel en calidad  de enseñanza y 

aprendizaje Disminución en las posibilidades de delincuencia juvenil. 

Reducción de problemas sociales (drogadicción, alcoholismo, prostitución, 

etc.) 

Finalmente se estimulará a los docentes a diseñar nuevos proyectos, que 

presenten nuevas alternativas de solución válidas para el cambio, para la 

transformación social y la trascendencia humana. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

Adolescencia: Edad de una persona, hombre o mujer, caracterizada por ser 

una época de crisis que compromete diversas áreas de la vida del individuo. 

Alternativa: Opción entre dos cosas. Efecto de alternar, cosa que se hace 

alternando. 

Análisis.- Palabra provenientes del griego análisis” que significa 

descomposición y separación de las partes de un todo. Es una operación 

intelectual para llegar al conocimiento detallado y profundo de las partes de 

un objeto para identificar las relaciones comunes y particulares de las 

componentes de un todo.  

Aprendizaje.- Cambio relativamente permanente de la conducta como 

resultado de experiencias pasadas. 

Autocrático.- Sumisión incondicional a la autoridad. 

Conciencia.- La conciencia le permite al hombre conocer su existencia y el 

mundo que lo rodea. 

Conflicto.- Es la expresión e los desacuerdos o contradicciones que se 

producen en la administración a nivel de instituciones en las que se trata de 

hacer prevalecer intereses opuestos. 

Conocimiento.- Es una interrelación en binomio sujeto – objeto, mediado por 

los conceptos y juicios de valor, la interrelación no estática sino más bien 

dinámica. 

Cultura. - Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado 
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de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social 

Currículo.- Plan de estudios o conjunto de estudios y prácticas destinadas a 

que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. 

Educador.-  Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. 

Educación.- Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y        

morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos 

Educando.- Persona que cursa estudios en un establecimiento de 

enseñanza. 

Ética.- Es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral del 

hombre en la sociedad. 

Familia.- Conjunto de personas que forman el núcleo de la sociedad e 

integrados por el padre, la madre y los hijos 

Filosofía.- Estudio sistemático de la realidad por medio del análisis crítico del 

ser, del hombre y del mismo Dios. 

Humanismo.- Término genérico que designa la actitud mental y espiritual de 

considerar al hombre como eje esencial. 

Inteligencia.- Capacidad de captación de los estímulos externos. 

Investigación.- Proviene del verbo latín “Investigo-as-are” que significa 

seguir la pista o huella de algo, De ahí que, investigar es buscar, indagar, 

hallar y conocer conocimientos nuevos, utilizando métodos, técnicas y 

procedimientos. 
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Materialismo.- Doctrina según la cual la única realidad es la materia 

Método.- Es un conjunto de medios empleados en forma lógica para lograr 

un determinado fin. 

Metodología.- Parte de la lógica que se ocupa del método y la 

sistematización científica. 

Motivación.- Conjunto de factores sociológicos, instintivos, y biológicos que 

representan el impulso interno capaz de dirigir al individuo hacia una meta 

específica, la motivación despierta el interés; estimula el deseo de realizar 

algo y dirige los esfuerzos para alcanzar metas definidas. 

Moral.- Es un conjunto de normas aceptadas libres y conscientemente, que 

regula la conducta individual y social de los hombres. 

Orientación: Acción y efecto de orientar, dirigir, guiar a las personas para 

una mejor actuación. 

Pedagogía.- Ciencia que trata de los objetivos y los métodos. 

Personalidad.- Conjunto de cualidad y caracteres individuales de una 

persona. 

Pragmatismo.- Es el valor de las ideas deriva de su sentido práctico. Todo 

pensamiento es un instrumento para resolver problemas inmediatos. 

Proyecto Educativo.-  Es una actividad pedagógica de carácter funcional, 

unificada por una finalidad bien definida, y asequible para que quien la 

ejecuta, y que se realiza en un medio apropiado. 
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Rebelde: Que se niega a obedecer a la autoridad legítima. Que se resiste a 

actuar de manera determinada. 

Rebeldía: Calidad de rebelde y acción propia de el. 

Síntesis.- Viene del griego “Síntesis”, que significa composición de un todo 

por la unión de sus partes. 

Sociología.- Ciencia que estudia los fenómenos sociales. 

Sociedad. Grupo de seres que viven organizados.  

Técnica.- Conjunto de procedimiento de que sirve a una ciencia o arte. 

Teoría.- Explicación de las observaciones que se relacionan con un aspecto 

particular de la vida. 

Valores: Todos  los objetos de preferencia o elección, capaces de satisfacer 

cualquier tipo de necesidad del hombre, de una clase o una sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

CONCLUSIONES 

Cada persona es única y especial y por tal motivo le confiere valor 

y significado a la realidad, pero esta perspectiva de realidad crece de 

acuerdo con nuestra historia de vida, así mismo tiene que ver con factores 

psicológicos, sociales y económicos; y de acuerdo a estos factores se 

crean, y se encuentra  a veces distorsión el significado a la vida, por lo 

que cada persona valora de manera diferente. De estas valoraciones que 

se tiene acerca de la realidad nace el valor hacia las personas, hacia las 

cosas, hacia los animales, hacia la vida y hacia nosotros mismos. 

Como analizar los Valores Humanos  aprender en el núcleo familiar 

y contar con las experiencias, y de los valores aprender a valorar a 

nuestros semejantes, a nuestra persona y hacia la vida. 

En sentido general los profesores dominan los contenidos acerca 

del tema de valores y están en condiciones de enfrentarse a la realización 

exitosa de diferentes actividades.  

Los estudiantes prefieren trabajar valores a través de juegos, 

películas y narraciones lo que contradice la vía más utilizada por parte de 

los profesores; la conversación.  

Los profesores plantean que l@s estudiantes tienen buena 

preparación en el tema de valores refutándose esta afirmación en la 

entrevista realizada a los estudiantes.  

La observación realizada demostró que los valores morales 

observados presentan dificultades.  

El trabajo se realiza por los profesores no satisface las 

necesidades de formación que presentan los estudiantes por lo que se 
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justifica la propuesta de seminario literarios dirigidos a la formación de 

valores morales. 

RECOMENDACIONES 

Como resultado de las conclusiones del trabajo que se realizo se 

proponen las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a los profesores que trabajan con los niños, considerar 

la propuesta realizada como una vía idónea para estimular valores 

humanos.  

 

 Poner en práctica los talleres literarios para estimular valores orales y 

humanos en los niños de la escuela.  

 
 

 La integración del ejercicio físico y su participación en la educación de 

los niños debería estar presente en todas las asignaturas en la 

formación de los maestros y maestras. 

 

 Todo educador debe de estar consciente del conocimiento de su 

cuerpo y como cuidarlo, cada persona es responsable del cuidado de 

su salud física y mental; es por ese motivo que se debe tomar 

conciencia del gran valor que tiene nuestro cuerpo. 

 

 La escuela deberían de fomentar la práctica de valores humanos por 

medio del ejercicio físico y el deporte; es necesario el acceso a más 

niños de recreación-deportiva para el control del estrés y rehabilitación 

de personas con dificultades de conducta que quieren reinsertar. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 En cuanto a la planificación de recursos humanos se deberá tener en 

cuenta la participación de todos l@s niñ@s y docentes de la 

organización para que en base al plan estratégico que tenga la 

organización, proyecten los recursos necesarios y las necesidades de 

la organización. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN. 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

INSTRUCCIONES 
ENCUESTA PARA  DOCENTES  

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 

la enseñanza en el plantel, marque una X. En el casillero que corresponde 

al número de la opción que seleccionó. 

3. Si 

2.- No 

1.- A veces 

Nº Preguntas 3 2 1 

1 

¿En qué área tiene más facilidad la aplicación de la 

Educación en Valores?                                       

   

2 

¿Piensa usted qué el alto índice de corrupción en 

Durán obedece a la crisis  de los valores? 

   

3 

¿Aplica usted la educación en valores conforme a la 

reforma curricular? 

   

4 ¿Crees que los Valores, son herramientas 

poderosas que ayudan a moldear las vidas de niños 

   



y niñas de diferentes estratos socioeconómicos? 

5 ¿Cree qué los valores de l@s niñ@s pequeños 

están definidos en buena medida por sus 

necesidades de subsistencia y por la búsqueda de 
aprobación de sus padres? 

   

6 

¿Considera importante constatar que la conducta de 

l@s niñ@s puede verse peligrosamente afectada 

por el debilitamiento de los Valores Morales? 

   

7 

¿Cree que la mayoría de valores se desarrollan en 

convivir en una familia y cultura específica? 

   

8 

¿Cree usted que en la medida que l@s niñ@s 

crecen y se desarrollan, son expuestos a una serie 

de cambios Psicológico, Pedagógico, Motriz? 

   

9 

¿Considera usted que educar a l@s niñ@s en 

valores  permitirá tomar decisiones más acertadas 

durante toda su vida? 

   

10 

¿Cree usted que l@s niñ@s  que se  educan en 

valores serán personas más seguras,  e inteligencia 

emocional? 

   

 

Gracias por su colaboración 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

INSTRUCCIONES 

ENCUESTA PARA L@S NIÑ@S  

 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 

la enseñanza en la escuela, marque una X En el casillero que 
corresponde al número de la opción que seleccionó.  

3 Si 

2.- No 

1.- A veces 

Nº   PREGUNTAS 3 2 1 

1 ¿Considera importante que en la escuela enseñen Valores 

Humanos? 

   

2 ¿Cree que solamente los padres y madres de familia deben 
hablar de valores humanos? 

   

3  ¿Los valores representan algo importante en tu vida?    

4 ¿Cuándo conoces el significado de compartir, ayudas a l@s 
compañer@s a ser mejores personas? 

   

5 ¿Consideras que el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la 
verdad, son los pilares de las relaciones afectivas con el mundo 
y con los demás? 

   

6 ¿Cuándo pasas mucho tiempo en casa prácticas los valores con 
los miembros de la familia? 

   



7 ¿Crees que los  padres y madres de familia trasmiten valores?    

8 ¿Consideras importante los valores en las asignaturas que 
aprendes? 

   

9 ¿Consideras importante practicar valores con l@s 
compañer@s? 

   

10 ¿Consideras que los valores humanos  entusiasman para la 
vida? 

   

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

INSTRUCCIONES 

ENCUESTA PARA PADRES  Y MADRES DE FAMILIA  

 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 

la enseñanza en el plantel, marque una X En el casillero que corresponde 
al número de la opción que seleccionó.  

3 Si 

2 No 

1 A veces 

Nº   PREGUNTAS 3 2 1 

1 ¿Cree que su representante, se educa en 

valores? 

   

2 ¿Que importancia tiene para usted la Educación 
en Valores? 

   

3 ¿Cree usted que los Valores Humanos hacen 
la calidad moral que mueve a hacer las 
buenas acciones con convencimiento y 
firmeza en el arte de vivir? 

   

4 ¿Considera usted que los padres y madres 
que tienen hij@s que se portan mal, en casa 
y en la escuela, suelen estar mas alejados de 
las prácticas religiosas, el habito de las 
virtudes y el ejercicio de los valores. 

   

5 ¿Cómo  que se deben inculcar a l@s hij@s y 
la forma de adaptar al comportamiento de 

   



l@s hij@s en la escuela, en la familia y en la 
sociedad? 

6 ¿Cree que es importante del por qué educar 
en Valores?  

   

7 
¿Considera que todos los padres y madres 
de familia saben la importancia  de la  
elección de amigos para l@s hij@s ? 

   

8 
¿Cree usted que los padres y madres de 
familia deben enseñar a l@s hij@s, a 
reconocer las falsas amistades y  que 
comprendan en que son nocivas para ellos? 

   

9 
¿Considera importante la autodisciplina en 
l@s hij@s para la formación de su vida. 

   

10 ¿Cree usted que si se  acostumbra a l@s 
hij@s a distinguir con claridad entre lo que se 
debe hacer y lo que no se debe hacer? 

   

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 



Trabajando los valores humanos: Con los estudiantes de Educación Primaria. 

El trencito de los Valores 

 

            

 



 

 



 

 



SEMINARIO CON LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 



 

 



Seminario  con los Docentes. 
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